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Donde empiezan 
las buenas noches

KNAPPER espejo de pie 
 Mira la página 226.

RD$1,995
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Donde empiezan
los buenos días

RD$1,995/ud
ALVINE KVIST funda de edredón
y 2 fundas de almohada KING 
100% percal de algodón. 001.596.36

PRECIOS VÁLIDOS EN IKEA REPÚBLICA DOMINICANA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015.
2
015
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TARVA gavetero de 3 gavetas Pino macizo. 
© iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 31⅛×15⅜Â , altura 36¼Â . 902.196.12

RD$5,995
 Compra online en IKEA.com.do

TARVA
Aquí te mostramos la base para crear tu propio 
gavetero. Las gavetas son fáciles de abrir y cerrar con 
unos  prácticos topes. Solo la tienes que tratar con 
laca, cera, tintura o aceite para darle tu toque personal 
y único. Aunque desde luego el pino sin tratar es de 
por sí hermoso. Quizás preferas dejar el gavetero 
TARVA tal como está y quedarte un rato más en la 
cama.
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ÖDESTRÄD funda de edredón y  funda de almohada TWIN
52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: Anna Salander.
Naranja 402.512.04

RD$995

ÖDESTRÄD
Te pasas toda la noche con ella, por eso comprar nueva 
ropa de cama es una decisión muy seria. ÖDESTRÄD 
tiene un modelo dinámico que te anima a sumergirte en 
la cama en vez de quedarte afuera. Y es tan acogedora 
como parece. Cógela, tócala, acaríciala y decide por ti 
mismo. Nunca sabes, si es el comienzo de una bonita 
relación.
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Un gran día 
todos los días
En la vida hay momentos muy 
especiales. Y luego está el día a 
día. Todos esos lunes, martes y 
viernes que dan sentido a nuestras 
vidas.

En IKEA siempre nos han 
encantado los pequeños 
momentos del día a día. Ese 
tiempo que pasamos juntos 
haciendo cosas normales, 
cotidianas, como cepillarse los 
dientes, vestirse por la mañana o 
estar recostados en la cama sin 
hacer nada. Creamos muebles 
asequibles para que esos 

momentos de todos los días sean 
más hermosos y la vida se vuelva 
un poco más fácil. Porque cuando 
tu casa funciona, tu vida se vuelve 
mejor. 

Este año nos hemos centrado en 
dos de las áreas más importantes 
de la casa. El lugar donde duermes 
y el lugar donde te preparas para 
ir a la cama, o para empezar un 
gran día. Porque, imagina cuánto 
mejoraría nuestra vida si cada día 
empezara y terminara mejor. 

¡Disfruta el catálogo IKEA 2015!
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Navega por el 
catálogo

CF: 40000-mccn01a TF: 40000-do_004

4 Contenido

Productos

Formas de comprar

Te presentamos con 
orgullo una selección de 
nuestros productos. Para 
verlos todos, entra en 
IKEA.com.do o acércate a 
tu tienda IKEA.

Novedades  ....................6
Algunas de nuestras últimas

novedades

Muebles de
dormitorios ................ 160
Camas, colchones, edredones,

almohadas

309

21

187

230

Ideas Estilos

Inspiración para amueblar
tu casa y un montón
de nuevas ideas para
aprovechar tus espacios.

Dormir  .......... 10
Los buenos días empiezan 
con las buenas noches

Baños ............ 36 
El lugar más privado que 
compartes.

IKEA y los niños ............ 52
Espacio para la creatividad,

para jugar y para dormir

Organizar  .................... 66
Encuentra lo que siempre buscas

Relajarte  ................... 102
Comodidad para sentirte a gusto

Comer ........................ 124
Compartir algo más que una 

comida

Cocina ........................ 138
La cocina de tus sueños 

Crea un estilo propio
para tu casa combinando
muebles, textiles y
accesorios. Aquí tienes
algunas ideas para
ayudarte a encontrar tu
propio estilo.

Estilos  ....................... 186
Los textiles son una buena forma

de crear tu propio estilo

Aquí encontrarás la
información práctica que
necesitas para planifcar
tus compras y aprovechar
al máximo tu visita a la
tienda IKEA.

Planifca antes de venir en 
IKEA.com.do ................308
Descubre todo el surtido, 

las herramientas y guías de 

planifcación online, lista de 

compra y verifca que  los artículos  

tengan stock

Disfruta tu visita en la 
tienda ...........................309
Parqueo gratis, área supervisada 

para niños, refrescos, opciones de 

pago, contáctanos.

Servicios .................... 313
Servicio de entrega a domicilio, 

ensamblaje e instalación para tu 

hogar y tu negocio.

Devoluciones y 
garantías .................... 314

Comer en IKEA ..... . . . . . .322

Textiles ...................... 172
Textiles de cama, cortinas, 
alfombras

Muebles de baño ......... 198
Muebles, accesorios, textiles
de baño

Artículos para niños .... 204
Muebles, juguetes, textiles e 
iluminación

Almacenaje ................ 222
Clósets, armarios, almacenaje 
para zapatos, gaveteros, muebles 
para TV, vitrinas, cajas

Sofás & Sillones .......... 254
Sofás, sillones, reposapiés,
sofás-cama

Mesas de centro .......... 264
Mesas de centro, mesas auxiliares

Decoración  ................ 246
Decoración de pared, macetas, 
foreros, candelabros, portavelas

Iluminación ................ 268
Lámparas LED, lámparas de piso, 
lámparas de pared, lámparas 
colgantes, focos, lámparas de 
mesa, lámparas decorativas.

Espacio de trabajo ....... 278
Escritorios, estaciones de trabajo, 
sillas de trabajo

Muebles de comedor ... 284
Mesas y sillas de comedor, bancos, 
taburetes

Vajillas ....................... 290
Platos, bols, vasos, bandejas, 
cubertería

Utensilios de cocina .... 296
Ollas, sartenes, utensilios de 
cocina, cuchillos, almacenaje de 
comida

Clasifcación
de residuos ..................302
Soluciones de reciclaje           
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°Escanea y descubre 
mucho más!

Abre la aplicación Catálogo IKEA.
Selecciona el botón “escanear”. Mantén
tu teléfono o tableta a unas 8 o 12” de
la página y pulsa el símbolo de contenido
adicional. Si estás leyendo el catálogo
digital, solo tienes que hacer click en
el símbolo.

Busca las páginas
con este símbolo 

Encontrarás el símbolo “más” en la
esquina superior de aquellas páginas que 
contengan contenido extra para escanear.

Descarga la app
Catálogo IKEA 

La aplicación funciona para smartphones 
y tabletas. Descárgalo a través de App 
Store para iOS (iPhone/iPad) y a través
de Google Play para Android. 

1 2 3

Escanea esta página

Mira cómo quedarán
los muebles en tu casa

• Inspírate para que aproveches tu espacio

• Mira a 360 ° y  puedas cambiar un espacio 

para las distintas actividades

• Encuentra tips e ideas para ser creativo 

con los productos IKEA

• Escanea regularmente la contraportada

 para enterarte de las últimas ofertas

 y noticias

• °Disfruta!
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Novedad  IKEA PS 2014 banco 
 Mira la página 288.

RD$6,550

6 Novedades

¡Novedad!
Permanece atento, porque seguirán llegando
nuevos muebles, series y colecciones a IKEA.
Aquí te presentamos algunas de esas novedades
de las que estamos particularmente orgullosos.
Descubrirás muchos más a lo largo de este
catálogo, en IKEA.com.do y en tu tienda IKEA.

Novedad  IKEA PS 
2014 mesa auxiliar con 
iluminación RD$4,995  

 Mira la página 265.

Novedad  BUSUNGE 
gavetero de 2 gavetas 

 Mira la página 209.

RD$5,550
Novedad  BUSUNGE cama extensible RD$11,950 

El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
42⅛×50⅜/78Â , altura 31⅛. Para colchón de 37¾×74¾Â . 
402.743.52 

Novedad  IKEA PS 
2014 póster RD$995  

 Mira la página 246.

Solo disfruta del sol
Nos inspiramos en el trineo, un práctico 
transporte de invierno en Suecia. El 
banco de madera, con espacio para dos, 
estructura de aluminio ligera y fácil de 
mover es muy cálido para sentarte al 
aire libre.
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Escanea esta página

Novedad  NORDLI gavetero 
de 12 gavetas RD$25,000 
Terminación en pintura. 

47¼×16⅞Â , altura 55⅞Â . Blanco 
990.213.05 

KNOPPARP sofá de 2 plazas  
 Mira la página 106.

RD$6,250

Lámpara y taburete. Dentro o fuera
Es una lámpara y un taburete. Puedes llevártelo contigo 
donde quieras, para sentarte o para tener un poco de luz. 
Funciona dentro de casa y también al aire libre. Además 
puedes quitarle la tapa y guardar dentro lo que quieras. 
¡Hasta el hielo!

Un gavetero en el que 
cabe de todo
NOR© LI está diseñado
en forma de módulos que
pueden combinarse de
muchas maneras. A lo alto
o a lo ancho, combinando
gavetas grandes y
pequeñas para adaptarse
a tu espacio y a tus
necesidades.

Novedad  IKEA PS 2014 

tABUREtE y LED RD$3,995  
 Mira la página 93.

Novedad  DUKEN estructura
de cama QUEEN RD$12,995   

 Mira la página 18.

Novedad  IKEA PS 2014 
funda para cojín

 Mira la página 187.

RD$650

Novedad IKEA PS 2014 
lámpara colgante

 Mira la página 276.

RD$3,595
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8 Novedades

Novedad   INGEBORG toalla
de baño RD$450/ud.
Novedad    KVARNÅN toalla
de baño RD$675/ud.

 Mira la página 196.

Novedad IKEA PS 2014 
sillón de esquina con 
cojines RD$19,295   

 Mira la página 254.

Novedad   IKEA PS 2014 
estante pared con 11 pomos 
Este mueble se debe fjar a la 
pared. 29½×12½Â , altura 58¾Â . 
902.759.62

RD$2,995

Nuevas formas de colgar tus cosas
Cuando entres a tu casa, deja todo lo que 
llevas en este IKEA PS 2014. Fija el riel en la 
pared y luego añádele pomos, espejos o una 
bandeja. Podrás colgar bolsas, chaquetas, 
las llaves, el celular y más.

Sentimos la madera 
El pino es un material clásico en la 
historia de los muebles escandinavos 
y siempre ha jugado un papel impor-
tante en el diseño de IKEA. Seguimos 
enamorados de este hermoso material, 
de su resistencia y su aspecto natural. 
Entre nuestras novedades de este año, 
encontrarás muchos artículos fabrica-

dos en madera de pino. Como HUR© AL.

Novedad   
HURDAL 
armario para 
ropa de cama 
RD$22,000   

 Mira la
página 75.

Novedad   IKEA PS 2014 riel 
de pared RD$350  Pomo 
RD$595/4 uds. Estante RD$750

 Mira la página 224.

Novedad   IKEA PS 2014 mesa   
 Mira la página 285.

RD$16,950

HURDAL estructura 
de cama con 4 gavetas 
QUEEN RD$43,000   

 Mira la página 165.
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Novedades 9

Novedad   STRANDKRYPA
funda de edredón y 2 fundas
de almohada FULL/QUEEN RD$1,595   

 Mira la página 21.

Novedad  IKEA PS 2014 escritorio 
Haya maciza pintada y chapa de abedul 
laqueada. 35⅜×17⅜Â , altura 50Â . 
802.607.01  

RD$12,450

Novedad   SILVERÅN/
HAMNVIKEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$8,500  

 Mira la página 42.

Novedad  GUNNERN mesa de 
pedestal   Mira la página 198. 

RD$1,750

Trabajar y desconectar
El escritorio IKEA PS 2014 encaja en
cualquier lugar de tu casa. Ábrelo y
tendrás un lugar de trabajo. Y cuando
hayas terminado, lo cierras y te olvidas.

Novedad   GUNNERN botiquín con 
llave Acero revestido en epoxi y espejo. 
12⅝×4⅛Â , altura 12⅝Â . 102.828.29  

RD$1,750

Para esas pequeñas cosas
GUNNERN es pequeño, pero
en él caben esos tesoros que
todos tenemos. Cada miembro
de la familia puede tener uno,
y la llave mantiene a raya a los
curiosos.

Novedad  IKEA PS 2014 balancín 
RD$3,995    Mira la página 206.
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8 Novedades

Novedad   INGEBORG toalla
de baño RD$450/ud.
Novedad    KVARNÅN toalla
de baño RD$675/ud.

 Mira la página 196.

Novedad IKEA PS 2014 
sillón de esquina con 
cojines RD$19,295   

 Mira la página 254.

Novedad   IKEA PS 2014 
estante pared con 11 pomos 
Este mueble se debe fjar a la 
pared. 29½×12½Â , altura 58¾Â . 
902.759.62

RD$2,995

Nuevas formas de colgar tus cosas
Cuando entres a tu casa, deja todo lo que 
llevas en este IKEA PS 2014. Fija el riel en la 
pared y luego añádele pomos, espejos o una 
bandeja. Podrás colgar bolsas, chaquetas, 
las llaves, el celular y más.

Sentimos la madera 
El pino es un material clásico en la 
historia de los muebles escandinavos 
y siempre ha jugado un papel impor-
tante en el diseño de IKEA. Seguimos 
enamorados de este hermoso material, 
de su resistencia y su aspecto natural. 
Entre nuestras novedades de este año, 
encontrarás muchos artículos fabrica-

dos en madera de pino. Como HUR© AL.

Novedad   
HURDAL 
armario para 
ropa de cama 
RD$22,000   

 Mira la
página 75.

Novedad   IKEA PS 2014 riel 
de pared RD$350  Pomo 
RD$595/4 uds. Estante RD$750

 Mira la página 224.

Novedad   IKEA PS 2014 mesa   
 Mira la página 285.

RD$16,950

HURDAL estructura 
de cama con 4 gavetas 
QUEEN RD$43,000   

 Mira la página 165.
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Novedades 9

Novedad   STRANDKRYPA
funda de edredón y 2 fundas
de almohada FULL/QUEEN RD$1,595   

 Mira la página 21.

Novedad  IKEA PS 2014 escritorio 
Haya maciza pintada y chapa de abedul 
laqueada. 35⅜×17⅜Â , altura 50Â . 
802.607.01  

RD$12,450

Novedad   SILVERÅN/
HAMNVIKEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$8,500  

 Mira la página 42.

Novedad  GUNNERN mesa de 
pedestal   Mira la página 198. 

RD$1,750

Trabajar y desconectar
El escritorio IKEA PS 2014 encaja en
cualquier lugar de tu casa. Ábrelo y
tendrás un lugar de trabajo. Y cuando
hayas terminado, lo cierras y te olvidas.

Novedad   GUNNERN botiquín con 
llave Acero revestido en epoxi y espejo. 
12⅝×4⅛Â , altura 12⅝Â . 102.828.29  

RD$1,750

Para esas pequeñas cosas
GUNNERN es pequeño, pero
en él caben esos tesoros que
todos tenemos. Cada miembro
de la familia puede tener uno,
y la llave mantiene a raya a los
curiosos.

Novedad  IKEA PS 2014 balancín 
RD$3,995    Mira la página 206.
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BRUSALI estructura de cama con 4 gavetas QUEEN 

La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama
se venden por separado. Tablero de partículas, lámina.
Para colchón de 59⅞×79½Â . Marrón 899.311.07

RD$18,495
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

BRUSALI
Los muebles de dormitorios BRUSALI de perfles 
suaves y curvados en los bordes, con líneas 
largas ininterrumpidas en las patas altas son de 
un estilo clásico. Podemos mantener nuestros 
precios bajos, gracias a las geniales técnicas de 
fabricación y el uso cuidadoso de materiales. 
Disfruta de una cama muy práctica y hermosa a 
un precio que no te despertará en la noche.

 Mira una selección de fundas de edredón en la página 172.  
 Mira una selección de colchones en la página  166.
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Dormir 
Los buenos días comienzan con las buenas noches.
Y la forma de conseguirlo depende de ti. Por eso
ya es hora de crear tu propio espacio donde te sientas 
totalmente cómodo. Por supuesto los textiles,
las almohadas y los colchones resistentes y suaves 
son esenciales. Así te sentirás muy seguro y capaz 
de estar a solas en tu mundo por un rato. Crea un 
espacio relajante con estas ideas donde puedes
ser tú mismo. Estarás más relajado y fresco.
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BRUSALI estructura de cama con 4 gavetas QUEEN 

La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama
se venden por separado. Tablero de partículas, lámina.
Para colchón de 59⅞×79½Â . Marrón 899.311.07

RD$18,495
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

BRUSALI
Los muebles de dormitorios BRUSALI de perfles 
suaves y curvados en los bordes, con líneas 
largas ininterrumpidas en las patas altas son de 
un estilo clásico. Podemos mantener nuestros 
precios bajos, gracias a las geniales técnicas de 
fabricación y el uso cuidadoso de materiales. 
Disfruta de una cama muy práctica y hermosa a 
un precio que no te despertará en la noche.

 Mira una selección de fundas de edredón en la página 172.  
 Mira una selección de colchones en la página  166.
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Dormir 
Los buenos días comienzan con las buenas noches.
Y la forma de conseguirlo depende de ti. Por eso
ya es hora de crear tu propio espacio donde te sientas 
totalmente cómodo. Por supuesto los textiles,
las almohadas y los colchones resistentes y suaves 
son esenciales. Así te sentirás muy seguro y capaz 
de estar a solas en tu mundo por un rato. Crea un 
espacio relajante con estas ideas donde puedes
ser tú mismo. Estarás más relajado y fresco.
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FÄRGLAV funda de edredón y funda de almohada TWIN 
50% lyocell, 50% algodón. Diseñador: Pia Wallén. Funda de edredón
86×64”. Funda de almohada 20×30”. Gris/blanco 002.299.03

RD$1,950
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Escanea esta página 

No es sólo tu cama. 
Es tu zona de confort.
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Escanea esta página 

No es sólo tu cama. 
Es tu zona de confort.
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14 Dormir

01 PAX clóset RD$13,400/ud. Si quieres organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. Terminación laminada y pintura. 15×39⅜Â , 
altura 93⅛Â . 390.256.41  02 MAlM gavetero de 2 gavetas RD$2,895 Gavetas 
muy espaciosas; más espacio de almacenaje. Terminación en pintura. 15⅞×19Â , 
altura 21⅝Â . Blanco 802.145.49  03 TÅNUM alfombra lisa RD$495/ud. Tejida 
a mano por artesanos diestros, por lo tanto cada una es única. 100% algodón. 
© iseñador: Erik Bertell. 2’0Â ×2’11Â . Varios colores 302.126.75  04 BJÖRNlOKA 
funda de edredón y 2 fundas de almohada FUll/QUEEN RD$1,895 Hilo 
teñido; el hilado se tiñe antes de tejer lo que hace que la ropa de cama sea suave. 
100% algodón. © iseñador: Synnöve Mork. Funda de almohada 20×30Â . Blanco/
negro 602.409.45  05 MANDAl estructura de cama con almacenaje QUEEN 
RD$23,500 Las 4 gavetas grandes te ofrecen almacenaje adicional debajo de 
la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Abedul macizo 
laqueado, terminación en pintura. Diseñador: Nike Karlsson. Para colchón de 
63×79½Â . Abedul/blanco 902.804.83 06 NORDEN banco RD$3,500/ud. La 
madera maciza es un material natural muy duradero. Abedul macizo © iseñador: 
Mikael Warnhammar. 59×13¾Â , altura 17¾Â . 400.592.96  

los buenos días empiezan
en tu dormitorio. Dormir cómodo 
todas las noches es muy relajante 
cuando has elegido lo que te 
agrada.

01

02

03 TÅNUM alfombra lisa

RD$495/ud

›la idea de la alfombra 
de tiras es crear algo 
nuevo con los retazos de 
otros textiles de IKEA. 
Resultando una alfombra 
muy útil, hermosa y a 
un buen precio. TÅNUM 
narra la historia de IKEA 
y muestra la tradición 
escandinava. Pregúntale 
a  cualquier sueco y 
te contará su propia 
historia sobre estas 
alfombras.‹
Carita Carlström, Diseñadora 
de producto
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Escanea  esta página

05

06 NORDEN banco

RD$3,500/ud

la ropa de cama hecha en 
algodón cultivado de forma 
más responsable ayuda a  
que todos duerman mejor 
todas las noches.

Descansa tranquilo 
sabiendo que las luces lED 
duran más y utilizan 85% 
menos energía que los 
bombillos incandescentes.

04 BJÖRNlOKA  funda de edredón
y 2 fundas de almohada FUll/QUEEN

RD$2,499
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14 Dormir

01 PAX clóset RD$13,400/ud. Si quieres organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. Terminación laminada y pintura. 15×39⅜Â , 
altura 93⅛Â . 390.256.41  02 MAlM gavetero de 2 gavetas RD$2,895 Gavetas 
muy espaciosas; más espacio de almacenaje. Terminación en pintura. 15⅞×19Â , 
altura 21⅝Â . Blanco 802.145.49  03 TÅNUM alfombra lisa RD$495/ud. Tejida 
a mano por artesanos diestros, por lo tanto cada una es única. 100% algodón. 
© iseñador: Erik Bertell. 2’0Â ×2’11Â . Varios colores 302.126.75  04 BJÖRNlOKA 
funda de edredón y 2 fundas de almohada FUll/QUEEN RD$1,895 Hilo 
teñido; el hilado se tiñe antes de tejer lo que hace que la ropa de cama sea suave. 
100% algodón. © iseñador: Synnöve Mork. Funda de almohada 20×30Â . Blanco/
negro 602.409.45  05 MANDAl estructura de cama con almacenaje QUEEN 
RD$23,500 Las 4 gavetas grandes te ofrecen almacenaje adicional debajo de 
la cama. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. Abedul macizo 
laqueado, terminación en pintura. Diseñador: Nike Karlsson. Para colchón de 
63×79½Â . Abedul/blanco 902.804.83 06 NORDEN banco RD$3,500/ud. La 
madera maciza es un material natural muy duradero. Abedul macizo © iseñador: 
Mikael Warnhammar. 59×13¾Â , altura 17¾Â . 400.592.96  

los buenos días empiezan
en tu dormitorio. Dormir cómodo 
todas las noches es muy relajante 
cuando has elegido lo que te 
agrada.

01

02

03 TÅNUM alfombra lisa

RD$495/ud

›la idea de la alfombra 
de tiras es crear algo 
nuevo con los retazos de 
otros textiles de IKEA. 
Resultando una alfombra 
muy útil, hermosa y a 
un buen precio. TÅNUM 
narra la historia de IKEA 
y muestra la tradición 
escandinava. Pregúntale 
a  cualquier sueco y 
te contará su propia 
historia sobre estas 
alfombras.‹
Carita Carlström, Diseñadora 
de producto
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Escanea  esta página

05

06 NORDEN banco

RD$3,500/ud

la ropa de cama hecha en 
algodón cultivado de forma 
más responsable ayuda a  
que todos duerman mejor 
todas las noches.

Descansa tranquilo 
sabiendo que las luces lED 
duran más y utilizan 85% 
menos energía que los 
bombillos incandescentes.

04 BJÖRNlOKA  funda de edredón
y 2 fundas de almohada FUll/QUEEN

RD$2,499

page 15
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcot03a CF: 40000-mcot03a TF: 40000-do_016

El algodón que nos 
hace sentir más 
cómodos
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Escanea esta  página

En 2015, todo el algodón
que utilicemos provendrá
de fuentes más sostenibles.
Eso signifca que los
agricultores:

•	Usarán menos agua gracias
	 a	prácticas	más	efcientes.

•	Usarán menos fertilizantes
 químicos y pesticidas,
 reduciendo el coste y la
	 contaminación.

•	Aumentarán su margen
	 de	benefcios	sin	aumentar
	 los	precios.

›Trabajamos y
aprendemos cada día
a producir un algodón
más sostenible. Se
trata de mantener una
estrecha relación con
los agricultores. Ellos
tienen los conocimientos
prácticos sobre el
cultivo, y nosotros,
junto a nuestros socios,
conocemos la teoría.
Juntos avanzamos
mucho más.‹

Pramod Singh,  
IKEA, Responsable de algodón

Nos encanta el algodón porque es 
suave, transpirable y renovable. 
Pero no nos gusta cuando la
agricultura daña el medio
ambiente y la salud de los
agricultores. Así que IKEA se
ha comprometido a mejorar
la industria.

IKEA ha ayudado a difundir
métodos de cultivo más
efcientes	que	aportan
benefcios	a	los	agricultores
y no suponen un sobrecoste
para	ti.

Nuestros esfuerzos incluyen
la co-fundación de la Better
Cotton	Initiative	(BCI).	De
su mano, y con el apoyo de
socios sin ánimo de lucro como
WWF, hemos ayudado a más
de	110.000	agricultores	en
India, Pakistán, China y Turquía
a aumentar sus ingresos,
cultivando un algodón más
sostenible.

Los niños sólo deberían
trabajar en la escuela
En 2001, IKEA adoptó medidas
estrictas para prevenir el
trabajo infantil o forzoso
en cualquiera de nuestros

proveedores.	IKEA	Foundation
va	más	allá.	Trabaja	con	Save
the Children y UNICEF para
eliminar de raíz el trabajo
infantil y sus causas en las
zonas donde se produce
algodón.

En la India, por ejemplo,
nuestras aportaciones han
ayudado a millones de niños a
recibir una mejor educación,
mejorando también sus
perspectivas	de	vida.
En el entorno seguro de la
escuela, las niñas prosperan de
manera	especial.	Y	todo	lo	que
aprendan servirá a las futuras
generaciones.

 Descubre más en IKEA.
com.do.

 Descubre más en 
www.IKEAFoundation.org
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El algodón que nos 
hace sentir más 
cómodos
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Escanea esta  página

En 2015, todo el algodón
que utilicemos provendrá
de fuentes más sostenibles.
Eso signifca que los
agricultores:

•	Usarán menos agua gracias
	 a	prácticas	más	efcientes.

•	Usarán menos fertilizantes
 químicos y pesticidas,
 reduciendo el coste y la
	 contaminación.

•	Aumentarán su margen
	 de	benefcios	sin	aumentar
	 los	precios.

›Trabajamos y
aprendemos cada día
a producir un algodón
más sostenible. Se
trata de mantener una
estrecha relación con
los agricultores. Ellos
tienen los conocimientos
prácticos sobre el
cultivo, y nosotros,
junto a nuestros socios,
conocemos la teoría.
Juntos avanzamos
mucho más.‹

Pramod Singh,  
IKEA, Responsable de algodón

Nos encanta el algodón porque es 
suave, transpirable y renovable. 
Pero no nos gusta cuando la
agricultura daña el medio
ambiente y la salud de los
agricultores. Así que IKEA se
ha comprometido a mejorar
la industria.

IKEA ha ayudado a difundir
métodos de cultivo más
efcientes	que	aportan
benefcios	a	los	agricultores
y no suponen un sobrecoste
para	ti.

Nuestros esfuerzos incluyen
la co-fundación de la Better
Cotton	Initiative	(BCI).	De
su mano, y con el apoyo de
socios sin ánimo de lucro como
WWF, hemos ayudado a más
de	110.000	agricultores	en
India, Pakistán, China y Turquía
a aumentar sus ingresos,
cultivando un algodón más
sostenible.

Los niños sólo deberían
trabajar en la escuela
En 2001, IKEA adoptó medidas
estrictas para prevenir el
trabajo infantil o forzoso
en cualquiera de nuestros

proveedores.	IKEA	Foundation
va	más	allá.	Trabaja	con	Save
the Children y UNICEF para
eliminar de raíz el trabajo
infantil y sus causas en las
zonas donde se produce
algodón.

En la India, por ejemplo,
nuestras aportaciones han
ayudado a millones de niños a
recibir una mejor educación,
mejorando también sus
perspectivas	de	vida.
En el entorno seguro de la
escuela, las niñas prosperan de
manera	especial.	Y	todo	lo	que
aprendan servirá a las futuras
generaciones.

 Descubre más en IKEA.
com.do.

 Descubre más en 
www.IKEAFoundation.org
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18 Dormir

01 PAX clóset RD$34,950 59×26Â , altura 93⅛Â . Blanco/AULI espejo de vidrio 
490.333.01  02 DUKEN estructura de cama QUEEN RD$12,995 Fácil de 
mantener limpia con una funda removible y lavable a máquina. La base de cama de 
tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero revestido en 
epoxi y 100% algodón. Para colchón de 59⅞×79½Â . Multicolor 690.237.92  

03 MERETE par de cortinas RD$1,950 100% algodón. 57×98Â . Blanco 
401.119.87  04 OFELIA VASS funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,995 Ropa de cama de algodón fno tejido densamente; le 
da una calidad suave y duradera. © isponible en varios tamaños. 100% algodón. 
© iseñador: Charlotte Skak. Funda de almohada 20×30Â . Blanco 001.330.24  
05 RENS alfombra de piel de oveja sintética RD$2,995/ud. La lana repele 
la suciedad y es muy resistente. Blanco 700.268.22  06 STUVA banco con 
almacenaje RD$5,490/ud. Incluye ruedas. Terminación laminada y en pintura. 
35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60  

Cuando necesites fexibilidad, 
crea dos habitaciones en una. 
Un lugar relajante para dormir 
cuando estás sola, más un espacio 
acogedor para todos cuando los 
niños están en casa.

01

Sólo mueve la cortina para 
descubrir una acogedora 

“habitación”, creada 
especialmente para ellos.

Las cortinas son excelentes 
para hacer dos habitaciones 

en una.

 Mira más alfombras en la 
página 180
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18 Dormir

01 PAX clóset RD$34,950 59×26Â , altura 93⅛Â . Blanco/AULI espejo de vidrio 
490.333.01  02 DUKEN estructura de cama QUEEN RD$12,995 Fácil de 
mantener limpia con una funda removible y lavable a máquina. La base de cama de 
tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero revestido en 
epoxi y 100% algodón. Para colchón de 59⅞×79½Â . Multicolor 690.237.92  

03 MERETE par de cortinas RD$1,950 100% algodón. 57×98Â . Blanco 
401.119.87  04 OFELIA VASS funda de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,995 Ropa de cama de algodón fno tejido densamente; le 
da una calidad suave y duradera. © isponible en varios tamaños. 100% algodón. 
© iseñador: Charlotte Skak. Funda de almohada 20×30Â . Blanco 001.330.24  
05 RENS alfombra de piel de oveja sintética RD$2,995/ud. La lana repele 
la suciedad y es muy resistente. Blanco 700.268.22  06 STUVA banco con 
almacenaje RD$5,490/ud. Incluye ruedas. Terminación laminada y en pintura. 
35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60  
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20 Dormir

01 AINA par de cortinas RD$2,595 El lino aporta al tejido una textura natural 

irregular y frmeza al tacto. 100% lino. 57×98Â . Blanco 102.180.89  
02 STRANDKRYPA funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,595 100% algodón. © iseñador: Helle Vilén. Funda de almohada 20×30Â . 
Floral/blanco 302.829.13  03 Novedad HURDAL estructura de cama QUEEN 
RD$26,000 La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Pino macizo teñido y laqueado. Para colchón de 79½×59⅞Â . Marrón 
claro 590.196.39  04 Novedad HURDAL mesa de noche RD$4,995 Pino macizo 
teñido y laqueado. © iseñador: Francis Cayouette. 19¼×13⅜Â , altura 24⅜Â . Verde  
502.688.31  

Un dormitorio es más que un lugar 
para dormir. También puede ser 
un lugar para estar juntos. Dale 
un giro a tu cama y decórala como 
más te guste. Querrás estar ahí el 
día y la noche.

La comodidad es personal. 
Elige la almohada y el 
colchón que se adapte a tu 
forma de dormir. Nuestra 
política de devolución de 90 
días en colchones te ayuda 
a encontrar el ideal para ti. 
¡Ámalo o cámbialo!

Con solo colgar cortinas en 
el techo creas una pequeña 

habitación privada en un 
espacio compartido. Así de 

fácil.

01
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03 HURDAL estructura de cama QUEEN

RD$26,000

04

02 STRANDKRYPA funda de edredón
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN

 
RD$1,595

Mira, siente, escucha 
y huele la belleza del 

envejecido y resistente 
pino natural.
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22 Dormir

›¡Crea un espacio 
solo para ti! Con los 
muebles sin pintar 
ahorras más dinero 
y pones a volar tu 
creatividad con las 
pinturas de colores 
y esas ideas que te 
encantan.‹

01 Novedad IKEA PS 2014 armario 
RD$12,500 1 riel para ropa, incluye 

1 estante fjo y 1 estante ajustable. 
Acero revestido en epoxi. © iseñador: 
Matali Crasset. 39¾×23⅝Â , altura 73⅝Â . 
Blanco 302.765.92    

02 Novedad IKEA PS 2014 mesa 
auxiliar con iluminación RD$4,995 
Mesa auxiliar con 3 funciones: mesa, 
lámpara y compartimiento para 
revistas.  Acero revestido en epoxi. 
© iseñador: Tomek Rygalik. 26¾×15Â , 
altura 44½Â . 802.753.59  

03 TARVA estructura de cama TWIN 
RD$3,995 Madera maciza sin tratar. Se 
puede pintar con laca, cera, tintura o con 

aceite para obtener una superfcie más 
resistente. La base de cama de tablillas, 
el colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Pino macizo. © iseñador: 
K Hagberg/M Hagberg. Para colchón de 
38¼×74⅜Â . 702.612.68   

04 Novedad IKEA PS 2014 
pedestal para plantas RD$1,995 
Acero revestido en epoxi y plástico. 
© iseñador: © avid Wahl. 118Â . Blanco 
902.575.95

05 DVALA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN RD$995 Los 
broches a presión ocultos mantienen el 
edredón en su sitio. El número de hilos 
es un valor que indica la cantidad de 

hilos por pulgada cuadrada del tejido. 
Cuanto mayor sea el número de hilos, 
más resistente y densa será la tela. 
100% algodón. Funda de almohada 
20×30Â . Blanco 001.541.20 Aquí se 
muestra el textil decorado con pintura 
negra.

04 Novedad  IKEA PS 2014 
pedestal para plantas 

RD$1,995

03 TARVA estructura
de cama TWIN

RD$3,995

01

02

Decóralo con esas cosas 
que hacen tu espacio único 

y personal, en este caso, 
viejas camisetas.
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05 DVALA funda de edredón
y funda de almohada TWIN 

RD$995
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02 Novedad IKEA PS 2014 
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RD$4,995

Divide tu espacio para las 
distintas actividades 
amarrando la tela del 
techo a tu espaldar.

03

Los textiles de cama de 
color blanco ¡son lienzos 
excelentes para tus 
propias obras de arte!
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24 Dormir

›Las sábanas 
satinadas, los 
accesorios 
cuidadosamente 
seleccionados y un 
espejo de pared le 
dan el glamour a 
esta habitación. 
Los muebles solo 
preparan el terreno.‹

01 TRYSIL armario con puerta 
corrediza y 4 gavetas RD$19,500 
Lámina y acero revestido en epoxi. 
60⅝×23⅝Â , altura 80¾Â . Marrón 
oscuro/negro 302.360.30

02 PÄRLBUSKE par de cortinas 
RD$2,349 100% poliéster. 57×98Â . 
102.323.25  

03 HÖNEFOSS espejo 
RD$695/10 uds. Espejo de vidrio. 
© iseñador: Julia Treutiger. 7⅛×8¼Â . 
601.820.59  

04 TRYSIL gavetero de 3 gavetas 
RD$4,995 Lámina y acero revestido 
en epoxi. © iseñador: K Hagberg/M 
Hagberg. 29½×15¾Â , altura 30⅜Â . 
902.360.27  

05 SÖTBLOMSTER funda de 
edredón y funda de almohada 
FULL/QUEEN RD$1,950 100% 
algodón. © iseñador: Inga Leo. Funda 
de almohada 20×30Â . Blanco/azul 
702.584.40

06 SONGE espejo RD$6,295 Espejo 
de vidrio y terminación laminada. 
35⅞×77½Â . Color plateado 601.784.15

07 TRYSIL estructura de cama 
QUEEN RD$9,995 El espaldar presenta 
una ligera inclinación para que puedas 
sentarte en la cama a leer con toda 
comodidad. Lámina y acero revestido 
en epoxi. Para colchón de 59⅞×79½. 
099.031.94

08 HEMSTA pantalla RD$450 100% 
poliéster y acero  revestido en epoxi. 
Ø8Â , altura 6Â . Blanco 202.636.08  
EKARP base para lámpara de 
mesa RD$695 Acero y aluminio. 12Â . 
Niquelado 401.802.16  

09 TRYSIL mesa de noche 
RD$2,995 Lámina y acero revestido 
en epoxi. © iseñador: K Hagberg/M 
Hagberg. 17¾×15¾Â , altura 19⅝Â . 
Marrón oscuro/negro 602.360.24  

03

04

Nos encanta el diseño 
de panal, pero si quieres 

reorganiza los espejos 
HÖNEFOSS ¡y haz uno que te 

guste más!

02

01

page 24
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Escanea esta página

Servicio de transporte  
Te llevamos tu compra a casa
o a tu ofcina. Para más 
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313.

  Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.

09

08

05 SÖTBLOMSTER funda 
de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN

RD$1,950

Mesa de noche
602.360.24:
RD$2,995
Un gavetero de 3 gavetas 
902.360.27:
RD$4,995
Una estructura de cama
de QUEEN 
099.031.94:
RD$9,995
Un armario con puertas 
corredizas y 4 gavetas
302.360.30:
RD$19,500 

RD$37,485

06

07
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26 Dormir

01 BRIMNES espaldar con almacenaje RD$6,995 Tablero de partículas, 
lámina. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Altura 43¾”. Blanco 702.287.16  
02 BRIMNES estructura de cama con almacenaje QUEEN RD$15,995 
Las 4 gavetas grandes te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. Tablero 
de partículas, lámina, plástico. Para colchón de 59⅞×79½Â . Blanco 699.029.45  
03 ALEX escritorio RD$9,950 Lámina de melamina y acero revestido en epoxi. 
© iseñador: Johanna Asshoff. 51⅝×23⅝Â , altura 29⅞Â . Gris 902.607.10  04 AINA 
tela RD$395/yd. El lino aporta al tejido una textura natural irregular y frmeza al 
tacto. 59Â . Gris 901.598.87  05 REIDAR silla RD$3,150 Aluminio, acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Ola Wihlborg. 19¼×19⅝Â , altura 30¾Â . Amarillo 402.407.72  
06 STENKLÖVER funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,250 Los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% 
algodón. © iseñador: Anna Svanfeldt Hillervik. Funda de almohada 20×30Â . Blanco/
gris 602.254.45  07 Novedad IKEA PS 2014 perchero RD$2,995 las patas de 
plástico debajo del perchero la hacen estable y protegen el suelo. Abedul macizo 
laqueado y terminación en pintura. Diseñador: Ebba Strandmark. Ø17¾”, altura 
70⅞Â . Blanco 602.580.87  

No siempre necesitas paredes 
para tener una nueva habitación. 
Divide fácilmente tu espacio con 
muebles divisores, textiles o una 
cama con almacenaje integrado.

Las cortinas colgadas en el 
techo te ofrecen un espacio 

amplio y/o privado al 
instante.

01

06 STENKLÖVER funda de edredón
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN

RD$1,250
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26 Dormir

01 BRIMNES espaldar con almacenaje RD$6,995 Tablero de partículas, 
lámina. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Altura 43¾”. Blanco 702.287.16  
02 BRIMNES estructura de cama con almacenaje QUEEN RD$15,995 
Las 4 gavetas grandes te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. Tablero 
de partículas, lámina, plástico. Para colchón de 59⅞×79½Â . Blanco 699.029.45  
03 ALEX escritorio RD$9,950 Lámina de melamina y acero revestido en epoxi. 
© iseñador: Johanna Asshoff. 51⅝×23⅝Â , altura 29⅞Â . Gris 902.607.10  04 AINA 
tela RD$395/yd. El lino aporta al tejido una textura natural irregular y frmeza al 
tacto. 59Â . Gris 901.598.87  05 REIDAR silla RD$3,150 Aluminio, acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Ola Wihlborg. 19¼×19⅝Â , altura 30¾Â . Amarillo 402.407.72  
06 STENKLÖVER funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$1,250 Los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% 
algodón. © iseñador: Anna Svanfeldt Hillervik. Funda de almohada 20×30Â . Blanco/
gris 602.254.45  07 Novedad IKEA PS 2014 perchero RD$2,995 las patas de 
plástico debajo del perchero la hacen estable y protegen el suelo. Abedul macizo 
laqueado y terminación en pintura. Diseñador: Ebba Strandmark. Ø17¾”, altura 
70⅞Â . Blanco 602.580.87  

No siempre necesitas paredes 
para tener una nueva habitación. 
Divide fácilmente tu espacio con 
muebles divisores, textiles o una 
cama con almacenaje integrado.

Las cortinas colgadas en el 
techo te ofrecen un espacio 

amplio y/o privado al 
instante.

01

06 STENKLÖVER funda de edredón
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN

RD$1,250
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28 Dormir

›No se trata de 
tener una sala  o un 
dormitorio. Sólo crea 
un espacio cómodo 
¡para que ambos se 
relajen y duerman! 
Con muebles 
flexibles, así el día y 
la noche transcurren 
muy fácil.‹

01 MOHEDA sofá-cama de esquina 
RD$37,995 El chaise longue se puede 
situar a la derecha o izquierda del sofá. 
Para que cambies siempre que quieras. 
Incluye 6 cojines. Funda fja: 100% 
algodón. 96⅞×59Â , altura 34¼Â . Para 
cama de 55⅞×80¾Â . BlEkingE marrón 
302.139.53  

02 LÖVBACKEN mesa auxiliar 
RD$3,750 El veteado característico de 
la chapa de álamo da un carácter único 
a cada mesa. Chapa de álamo teñida 
y laqueada. 30⅜×15⅜Â , altura 20⅛Â . 
Marrón intermedio 802.701.25

03 LINNMON/LALLE mesa 
RD$6,175 Terminación en pintura. 
47¼×23⅝Â , altura 29⅛Â . Gris 
799.309.57  

04 HÅLLROT funda de edredón  y 2 
fundas de almohadas FULL/QUEEN 
RD$1,450 los broches a presión 
ocultos mantienen el edredón en su 
sitio. 100% algodón. Funda de almohada 
20×30Â . Blanco/foral 802.613.81  

05 Novedad IKEA PS 2014 espejo 
RD$1,650 Se puede colgar horizontal 
o verticalmente. Espejo de vidrio. 
© iseñador: Margrethe Odgaard. 
23⅝×35⅜Â . Impreso 202.820.13

06 NYFORS lámpara de trabajo 
RD$1,995 Puedes orientar la luz 
fácilmente gracias a la pantalla y el 
brazo ajustables. Acero niquelado, 65% 
polietileno y 35% poliéster.  © iseñador: 
K Hagberg/M Hagberg. Pantalla Ø5Â , 
altura 33Â . 502.626.12  

02

03 LINNMON/LALLE mesa

RD$6,175

01 MOHEDA sofá-cama de esquina R© $59,500

RD$37,995
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06

04 HÅLLROT funda de edredón  
y 2 fundas de almohadas

RD$1,450

El espacio de almacenaje 
dentro del sofá es muy 

práctico para guardar la 
ropa de cama.

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a casa o 
a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

05 Novedad IKEA PS 2014  
espejo

RD$1,650
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28 Dormir

›No se trata de 
tener una sala  o un 
dormitorio. Sólo crea 
un espacio cómodo 
¡para que ambos se 
relajen y duerman! 
Con muebles 
flexibles, así el día y 
la noche transcurren 
muy fácil.‹

01 MOHEDA sofá-cama de esquina 
RD$37,995 El chaise longue se puede 
situar a la derecha o izquierda del sofá. 
Para que cambies siempre que quieras. 
Incluye 6 cojines. Funda fja: 100% 
algodón. 96⅞×59Â , altura 34¼Â . Para 
cama de 55⅞×80¾Â . BlEkingE marrón 
302.139.53  

02 LÖVBACKEN mesa auxiliar 
RD$3,750 El veteado característico de 
la chapa de álamo da un carácter único 
a cada mesa. Chapa de álamo teñida 
y laqueada. 30⅜×15⅜Â , altura 20⅛Â . 
Marrón intermedio 802.701.25

03 LINNMON/LALLE mesa 
RD$6,175 Terminación en pintura. 
47¼×23⅝Â , altura 29⅛Â . Gris 
799.309.57  

04 HÅLLROT funda de edredón  y 2 
fundas de almohadas FULL/QUEEN 
RD$1,450 los broches a presión 
ocultos mantienen el edredón en su 
sitio. 100% algodón. Funda de almohada 
20×30Â . Blanco/foral 802.613.81  

05 Novedad IKEA PS 2014 espejo 
RD$1,650 Se puede colgar horizontal 
o verticalmente. Espejo de vidrio. 
© iseñador: Margrethe Odgaard. 
23⅝×35⅜Â . Impreso 202.820.13

06 NYFORS lámpara de trabajo 
RD$1,995 Puedes orientar la luz 
fácilmente gracias a la pantalla y el 
brazo ajustables. Acero niquelado, 65% 
polietileno y 35% poliéster.  © iseñador: 
K Hagberg/M Hagberg. Pantalla Ø5Â , 
altura 33Â . 502.626.12  

02

03 LINNMON/LALLE mesa

RD$6,175

01 MOHEDA sofá-cama de esquina R© $59,500

RD$37,995
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El espacio de almacenaje 
dentro del sofá es muy 

práctico para guardar la 
ropa de cama.

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a casa o 
a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

05 Novedad IKEA PS 2014  
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Con unas cortinas de color 
gris y un visillo tú decides 
cuánta luz quieres dejar 
entrar, y mantener tus cosas 
privadas.

04 SCHOTTIS persiana plisada

RD$195

Disfruta de la privacidad y la 
luz del sol con una solución, 
colocando una cortina en la 
parte inferior de la ventana.

Crea una cortina  especial 
usando retazos de viejas 
camisetas u otras piezas 
de tela.

01

03

02 MARJUN
par de cortinas

RD$2,895
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Dormir 31

Las cortinas son un asunto serio 
en el dormitorio. Es importante 
controlar la luz para dormir bien. 
Las soluciones de ventanas 
ofrecen privacidad, confort,
estilo y efciencia energética.

01 KVARTAL riel triple RD$850 Es fácil crear una solución en varias capas con 
las barras con tres rieles. Forma parte del sistema para colgar cortinas KVARTAL. 
Aluminio. 55”. 800.793.63  02 MARJUN par de cortinas gris R© $2,895 
Protegen del calor en verano. 100% poliéster. 57×98”. Gris 002.567.41  03 VIVAN 
par de cortinas R© $995 Las cortinas fltran la luz y, al mismo tiempo, protegen 
tu intimidad. Son perfectas para soluciones en varias capas. 70% poliéster, 30% 
algodón. 57×98½”. Blanco 002.215.39  04 SCHOTTIS persiana plisada R© $195 
Fácil de fjar al marco de la ventana, sin necesidad de hacer orifcios. 35½×74¾Â . 
202.422.82  05 DORTHY tela R© $295/yd. 100% algodón. Diseñador: Lisel 
Garsveden. 59”. 902.093.64  06 LILL par de cortinas de red R© $299 Se puede 
cortar a la longitud deseada sin tener que hacer un dobladillo. 100% poliéster. 
110×98”. 901.119.80  07 SANELA par de cortinas R© $2,995 El terciopelo de 
algodón realza el color y es suave al tacto. 55×98Â . Marrón oscuro 302.301.89  
08 JORDET mampara R© $2,995 Fácil de mantener limpio porque la tela es 
removible y lavable a máquina. 65⅜×67⅜Â . 302.457.70

07

Una cortina gruesa ayuda 
a regular la temperatura 

de la habitación.

05 DORTHY tela

RD$295/yd

Una cortina no es la única 
forma de obtener más 

privacidad.

06

08 JORDET mampara

RD$2,995 
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Con unas cortinas de color 
gris y un visillo tú decides 
cuánta luz quieres dejar 
entrar, y mantener tus cosas 
privadas.

04 SCHOTTIS persiana plisada

RD$195

Disfruta de la privacidad y la 
luz del sol con una solución, 
colocando una cortina en la 
parte inferior de la ventana.

Crea una cortina  especial 
usando retazos de viejas 
camisetas u otras piezas 
de tela.

01

03

02 MARJUN
par de cortinas

RD$2,895

page 30
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Dormir 31

Las cortinas son un asunto serio 
en el dormitorio. Es importante 
controlar la luz para dormir bien. 
Las soluciones de ventanas 
ofrecen privacidad, confort,
estilo y efciencia energética.

01 KVARTAL riel triple RD$850 Es fácil crear una solución en varias capas con 
las barras con tres rieles. Forma parte del sistema para colgar cortinas KVARTAL. 
Aluminio. 55”. 800.793.63  02 MARJUN par de cortinas gris R© $2,895 
Protegen del calor en verano. 100% poliéster. 57×98”. Gris 002.567.41  03 VIVAN 
par de cortinas R© $995 Las cortinas fltran la luz y, al mismo tiempo, protegen 
tu intimidad. Son perfectas para soluciones en varias capas. 70% poliéster, 30% 
algodón. 57×98½”. Blanco 002.215.39  04 SCHOTTIS persiana plisada R© $195 
Fácil de fjar al marco de la ventana, sin necesidad de hacer orifcios. 35½×74¾Â . 
202.422.82  05 DORTHY tela R© $295/yd. 100% algodón. Diseñador: Lisel 
Garsveden. 59”. 902.093.64  06 LILL par de cortinas de red R© $299 Se puede 
cortar a la longitud deseada sin tener que hacer un dobladillo. 100% poliéster. 
110×98”. 901.119.80  07 SANELA par de cortinas R© $2,995 El terciopelo de 
algodón realza el color y es suave al tacto. 55×98Â . Marrón oscuro 302.301.89  
08 JORDET mampara R© $2,995 Fácil de mantener limpio porque la tela es 
removible y lavable a máquina. 65⅜×67⅜Â . 302.457.70

07

Una cortina gruesa ayuda 
a regular la temperatura 

de la habitación.

05 DORTHY tela

RD$295/yd

Una cortina no es la única 
forma de obtener más 

privacidad.

06

08 JORDET mampara

RD$2,995 
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32 Dormir

›Tener más calma
y tranquilidad en tu 
vida diaria comienza 
aquí. Crea tu propio 
oasis y conviértelo 
en un lugar libre
de desorden y lleno 
de suavidad.‹

01 SANELA par de cortinas 
RD$2,995 El terciopelo de algodón 
realza el color y es suave al tacto. 100% 
terciopelo de algodón. 55×98”. Gris 
802.301.96  

02 NORDLI gavetero de 8 gavetas 
RD$16,000 Las patas ajustables 
facilitan corregir desniveles en el piso. 
Terminación en pintura. 31½×16⅞Â , 

altura 38¼”. Blanco 190.212.67   

03 STOCkhOLm alfombra lisa 
RD$19,995 La alfombra tiene el 
mismo diseño en ambos lados, para que 

puedas darle la vuelta y así dure aún 
más tiempo. 100% pura lana virgen. 
Diseñador: Kazuyo Nomura. 8í2”×11í6”. 
Marrón 602.290.33

04 LINBLOmmA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$3,995 El lino transpira y absorbe la 
humedad para crear un entorno cómodo 
toda la noche. 100% lino. Funda de 
almohada 20×30”. Natural 601.900.97  

05 STOCkhOLm estructura de cama 
QUEEN RD$49,500 Los laterales de 
la cama son ajustables para poder usar 
colchones de diferentes grosores. La 
base de cama de tablillas, el colchón y la 

ropa de cama se venden por separado. 
Haya maciza teñida y laqueada/for de 

piel. Para colchón de 59⅞×79½Â . 

Marrón 090.142.10  

06 NORDLI mesa de noche 
RD$4,950 En el estante oculto hay 
espacio para una toma múltiple para 
los cargadores. El enchufe de extensión 
se vende por separado. Terminación 
en pintura. Diseñador: Ola Wihlborg. 
11¾×19⅝Â , altura 26⅜Â . Blanco 

402.192.85   

01

03

Las cortinas regulan la luz, 
reducen el ruido del tráfco 

y ayudan a que se sienta la 
calidez en tu dormitorio.

02 NORDLI gavetero de 8 gavetas

RD$16,000
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04 LINBLOmmA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN

RD$3,995

05 STOCkhOLm estructura de cama QUEEN R© $53,500

RD$49,500

06

Los materiales sí 
importan. Los textiles 
de lino suave aportan 
comodidad y textura 
natural a tu dormitorio.
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32 Dormir

›Tener más calma
y tranquilidad en tu 
vida diaria comienza 
aquí. Crea tu propio 
oasis y conviértelo 
en un lugar libre
de desorden y lleno 
de suavidad.‹

01 SANELA par de cortinas 
RD$2,995 El terciopelo de algodón 
realza el color y es suave al tacto. 100% 
terciopelo de algodón. 55×98”. Gris 
802.301.96  

02 NORDLI gavetero de 8 gavetas 
RD$16,000 Las patas ajustables 
facilitan corregir desniveles en el piso. 
Terminación en pintura. 31½×16⅞Â , 

altura 38¼”. Blanco 190.212.67   

03 STOCkhOLm alfombra lisa 
RD$19,995 La alfombra tiene el 
mismo diseño en ambos lados, para que 

puedas darle la vuelta y así dure aún 
más tiempo. 100% pura lana virgen. 
Diseñador: Kazuyo Nomura. 8í2”×11í6”. 
Marrón 602.290.33

04 LINBLOmmA funda de edredón y 
2 fundas de almohada FULL/QUEEN 
RD$3,995 El lino transpira y absorbe la 
humedad para crear un entorno cómodo 
toda la noche. 100% lino. Funda de 
almohada 20×30”. Natural 601.900.97  

05 STOCkhOLm estructura de cama 
QUEEN RD$49,500 Los laterales de 
la cama son ajustables para poder usar 
colchones de diferentes grosores. La 
base de cama de tablillas, el colchón y la 

ropa de cama se venden por separado. 
Haya maciza teñida y laqueada/for de 

piel. Para colchón de 59⅞×79½Â . 

Marrón 090.142.10  

06 NORDLI mesa de noche 
RD$4,950 En el estante oculto hay 
espacio para una toma múltiple para 
los cargadores. El enchufe de extensión 
se vende por separado. Terminación 
en pintura. Diseñador: Ola Wihlborg. 
11¾×19⅝Â , altura 26⅜Â . Blanco 

402.192.85   

01

03

Las cortinas regulan la luz, 
reducen el ruido del tráfco 

y ayudan a que se sienta la 
calidez en tu dormitorio.

02 NORDLI gavetero de 8 gavetas

RD$16,000

page 32
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Escanea esta página

04 LINBLOmmA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN

RD$3,995

05 STOCkhOLm estructura de cama QUEEN R© $53,500
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Los materiales sí 
importan. Los textiles 
de lino suave aportan 
comodidad y textura 
natural a tu dormitorio.
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34 Dormir

›¿Quién dijo que un 
dormitorio calmado 
no se puede llenar 
de colores? Es tu 
espacio privado, 
así que deja que 
tu personalidad 
brille. Ponle todo 
tu corazón al 
dormitorio.‹

01 HEMNES espejo RD$3,950 Espejo 
de cuerpo entero. Espejo de vidrio y pino 
macizo teñido y laqueado. 29⅛×65Â . 
Negro-marrón 101.212.52  

02 BJURSTA banco RD$4,500 
Tablero de partículas, chapa de fresno 
teñida y laqueada. Diseñador: Tord 
Björklund. 62¼×14⅛Â , altura 17¾Â . 
Marrón-negro 402.590.40  

03 HEMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$9,995 Gavetas muy espaciosas; 
más espacio de almacenaje. Pino 
macizo, teñido y laqueado. Diseñador: K 
Hagberg/M Hagberg. 42½×19⅝Â , altura 
37⅜Â . Negro-marrón 402.426.29  

04 EMMIE RUTA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/
QUEEN RD$1,995 La funda de edredón 
tiene diferentes estampados en cada 
lado para que puedas variar el estilo de 
tu dormitorio. 100% algodón. Funda 
de almohada 20×30Â . Crema/blanco 
602.199.77  

05 HEMNES estructura de cama 
QUEEN RD$16,995 Hecho de madera 
maciza, un material natural duradero 
y cálido. La base de cama de tablillas, 
el colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Pino macizo teñido y 
laqueado. Para colchón de 59⅞×79½Â . 
Negro-marrón 199.315.92  

06 KOLDBY alfombra de cuero de 
vaca RD$13,995 Cicatrices, marcas, 
variaciones de color y tamaño son 
características inherentes del cuero 
natural y realzan la belleza individual 
de tu alfombra única. ¡rea mínima 3m2. 
Marrón 402.229.33

02 BJURSTA banco

RD$4,500

01 HEMNES espejo 

RD$3,950
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03

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

05 HEMNES estructura de cama

RD$16,995
¡Se vale volverse loco 
con los diseños! Para 

unifcarlos, apégate a los 
que tienen los mismos 

tonos de colores.
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34 Dormir

›¿Quién dijo que un 
dormitorio calmado 
no se puede llenar 
de colores? Es tu 
espacio privado, 
así que deja que 
tu personalidad 
brille. Ponle todo 
tu corazón al 
dormitorio.‹

01 HEMNES espejo RD$3,950 Espejo 
de cuerpo entero. Espejo de vidrio y pino 
macizo teñido y laqueado. 29⅛×65Â . 
Negro-marrón 101.212.52  

02 BJURSTA banco RD$4,500 
Tablero de partículas, chapa de fresno 
teñida y laqueada. Diseñador: Tord 
Björklund. 62¼×14⅛Â , altura 17¾Â . 
Marrón-negro 402.590.40  

03 HEMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$9,995 Gavetas muy espaciosas; 
más espacio de almacenaje. Pino 
macizo, teñido y laqueado. Diseñador: K 
Hagberg/M Hagberg. 42½×19⅝Â , altura 
37⅜Â . Negro-marrón 402.426.29  

04 EMMIE RUTA funda de edredón 
y 2 fundas de almohada FULL/
QUEEN RD$1,995 La funda de edredón 
tiene diferentes estampados en cada 
lado para que puedas variar el estilo de 
tu dormitorio. 100% algodón. Funda 
de almohada 20×30Â . Crema/blanco 
602.199.77  

05 HEMNES estructura de cama 
QUEEN RD$16,995 Hecho de madera 
maciza, un material natural duradero 
y cálido. La base de cama de tablillas, 
el colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Pino macizo teñido y 
laqueado. Para colchón de 59⅞×79½Â . 
Negro-marrón 199.315.92  

06 KOLDBY alfombra de cuero de 
vaca RD$13,995 Cicatrices, marcas, 
variaciones de color y tamaño son 
características inherentes del cuero 
natural y realzan la belleza individual 
de tu alfombra única. ¡rea mínima 3m2. 
Marrón 402.229.33

02 BJURSTA banco

RD$4,500

01 HEMNES espejo 

RD$3,950
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05 HEMNES estructura de cama

RD$16,995
¡Se vale volverse loco 
con los diseños! Para 

unifcarlos, apégate a los 
que tienen los mismos 

tonos de colores.
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CF: 40000-mcba07a CF: 40000-mcba07a TF: 40000-do_036

GODMORGON
No podemos hacer tu baño más grande por arte 
de magia. Pero sí podemos mostrarte cómo 
hacer más espacio. Usa este práctico juego de 
cajas GODMORGON. Ayudan a separar qué va 
con cada cosa y dónde en las gavetas del baño. 
De esta forma pasarás menos tiempo buscando 
las bolitas de algodón o el lápiz de cejas.

GODMORGON caja con tapa, juego de 5 Plástico acrílico 
Diseñador: Magnus Elebäck. 9½×7¾”, altura 4”. Transparente 701.774.77

RD$800
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

page 36
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Baño
Aunque es el lugar más privado de una casa, 
también es el más público. Se ocupa de un montón 
de necesidades, actividades y personas en unos 
pocos metros cuadrados. Puedes tener soluciones 
inteligentes para tus millones de pequeñas cosas 
personales y además hacer espacio para sentirte 
rejuvenecido hasta en los espacios más reducidos. 
Esto hará que despertarse y salir por la puerta cada 
mañana, o de la habitación cada noche,  sea más 
divertido para todos. ¡Es una excelente forma
de empezar y terminar el día!
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GODMORGON
No podemos hacer tu baño más grande por arte 
de magia. Pero sí podemos mostrarte cómo 
hacer más espacio. Usa este práctico juego de 
cajas GODMORGON. Ayudan a separar qué va 
con cada cosa y dónde en las gavetas del baño. 
De esta forma pasarás menos tiempo buscando 
las bolitas de algodón o el lápiz de cejas.

GODMORGON caja con tapa, juego de 5 Plástico acrílico 
Diseñador: Magnus Elebäck. 9½×7¾”, altura 4”. Transparente 701.774.77

RD$800
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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Baño
Aunque es el lugar más privado de una casa, 
también es el más público. Se ocupa de un montón 
de necesidades, actividades y personas en unos 
pocos metros cuadrados. Puedes tener soluciones 
inteligentes para tus millones de pequeñas cosas 
personales y además hacer espacio para sentirte 
rejuvenecido hasta en los espacios más reducidos. 
Esto hará que despertarse y salir por la puerta cada 
mañana, o de la habitación cada noche,  sea más 
divertido para todos. ¡Es una excelente forma
de empezar y terminar el día!
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STÄNKA toalla para bebé con capucha 
100% algodón. Diseñador: Wiebke Braasch. 49×24”. 
Azul claro/verde  402.520.10

RD$675
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HÄREN toalla de manos 
 Mira la página. 194.

RD$165/ud

Escanea esta  página

A veces el baño
es sólo para ti.
A veces es para
todos.
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STÄNKA toalla para bebé con capucha 
100% algodón. Diseñador: Wiebke Braasch. 49×24”. 
Azul claro/verde  402.520.10

RD$675
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HÄREN toalla de manos 
 Mira la página. 194.

RD$165/ud

Escanea esta  página

A veces el baño
es sólo para ti.
A veces es para
todos.
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40 Baños

›Tomar las mejores 
decisiones marcan 
la diferencia, incluso 
en los baños más 
pequeños. Grifos 
que ahorren agua, 
iluminación LED 
y soluciones de 
clasificación de 
residuos son ideales 
para ti y el planeta.‹

02

01 STRAPATS zafacón con pedal 
Con un asa en la parte trasera para que 
puedas moverlo cómodamente. Gracias 
al cubo interno se vacía y se limpia muy 
fácilmente. Acero inoxidable Zafacón 
con pedal RD$895/ud. 5l. 402.454.11  
Zafacón con pedal RD$1,295/ud. 
12l. 502.454.15    

02 GODMORGON/ODENSVIK 
armario con lavamanos y 2 gavetas 
RD$18,995 Se puede personalizar 
fácilmente el tamaño de la gaveta. 
Terminación laminada de alto brillo y 
cerámica. 24¾×19¼”, altura 25¼”. Alto 
brillo blanco 898.843.37   

03 STORJORM espejo con 
iluminación integrada RD$4,500 
Iluminación LED integrada. Espejo de 
vidrio y plástico. Diseñador: Henrik 
Preutz. Ø18½”. Blanco 302.500.83    

04 IMMELN espejo con gancho 
RD$500 Acero revestido en epoxi/
galvanizado y plástico. Diseñador: 
Nike Karlsson. 4¾×2”, altura 9½”. 
402.575.12  

05 LUNDSKÄR grifo para lavamanos 
con fltro R© $4,995 Con el dispositivo 
de ahorro de agua, se mantiene el 
mismo fujo, pero reduce el consumo 

un 50%. Combina con todos nuestros 
lavamanos, excepto ÅNN. También 
con lavamanos estándar de otros 
fabricantes. Latón cromado. Diseñador: 
Jon Karlsson. 9⅞Â . 102.400.28  

01 STRAPATS zafacón con pedal , 5l. 

RD$895/ud

Un lugar para clasifcar 
los residuos mantiene tu 
baño ordenado y agiliza 
fácilmente el reciclaje.

A la hora del reciclaje cada 
objeto cuenta. Por eso aquí 

te damos un lugar para 
ordenar las pequeñas cosas, 

como las bolas de algodón 
sueltas.

page 40
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Escanea esta página

Lavamanos GODMORGON/
ODENSVIK y espejo STORJORM:

RD$23,495
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

05

04

01

02 GODMORGON/ODENSVIK 
armario con lavamanos y 2 gavetas

RD$18,995

03

Los buenos días son mucho 
mejores cuando cuentas con 
una iluminación LED de larga 

duración y que consume 
menos energía.
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40 Baños

›Tomar las mejores 
decisiones marcan 
la diferencia, incluso 
en los baños más 
pequeños. Grifos 
que ahorren agua, 
iluminación LED 
y soluciones de 
clasificación de 
residuos son ideales 
para ti y el planeta.‹

02

01 STRAPATS zafacón con pedal 
Con un asa en la parte trasera para que 
puedas moverlo cómodamente. Gracias 
al cubo interno se vacía y se limpia muy 
fácilmente. Acero inoxidable Zafacón 
con pedal RD$895/ud. 5l. 402.454.11  
Zafacón con pedal RD$1,295/ud. 
12l. 502.454.15    

02 GODMORGON/ODENSVIK 
armario con lavamanos y 2 gavetas 
RD$18,995 Se puede personalizar 
fácilmente el tamaño de la gaveta. 
Terminación laminada de alto brillo y 
cerámica. 24¾×19¼”, altura 25¼”. Alto 
brillo blanco 898.843.37   

03 STORJORM espejo con 
iluminación integrada RD$4,500 
Iluminación LED integrada. Espejo de 
vidrio y plástico. Diseñador: Henrik 
Preutz. Ø18½”. Blanco 302.500.83    

04 IMMELN espejo con gancho 
RD$500 Acero revestido en epoxi/
galvanizado y plástico. Diseñador: 
Nike Karlsson. 4¾×2”, altura 9½”. 
402.575.12  

05 LUNDSKÄR grifo para lavamanos 
con fltro R© $4,995 Con el dispositivo 
de ahorro de agua, se mantiene el 
mismo fujo, pero reduce el consumo 

un 50%. Combina con todos nuestros 
lavamanos, excepto ÅNN. También 
con lavamanos estándar de otros 
fabricantes. Latón cromado. Diseñador: 
Jon Karlsson. 9⅞Â . 102.400.28  

01 STRAPATS zafacón con pedal , 5l. 

RD$895/ud

Un lugar para clasifcar 
los residuos mantiene tu 
baño ordenado y agiliza 
fácilmente el reciclaje.

A la hora del reciclaje cada 
objeto cuenta. Por eso aquí 

te damos un lugar para 
ordenar las pequeñas cosas, 

como las bolas de algodón 
sueltas.
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Lavamanos GODMORGON/
ODENSVIK y espejo STORJORM:

RD$23,495
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

05

04

01

02 GODMORGON/ODENSVIK 
armario con lavamanos y 2 gavetas

RD$18,995

03

Los buenos días son mucho 
mejores cuando cuentas con 
una iluminación LED de larga 

duración y que consume 
menos energía.
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CF: 40000-mcba02a CF: 40000-mcba02a TF: 40000-do_042

42 Baños

›Este baño 
para niños está 
disfrazado como
un refugio relajante 
para adultos. ¡Abre 
las puertas y verás 
lo agradable que
es para los niños!‹

01 Novedad SILVERÅN/
hAmNVIkEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$8,500 
Patas ajustables para mayor estabilidad 
y protección contra la humedad. 
Terminación laminada y cerámica. 
16⅞×17¾Â , altura 35⅝Â . 890.203.87  

02 SILVERÅN armario de espejo 
RD$4,000/ud. La puerta se puede 
montar a la derecha o a la izquierda. 
Terminación laminada y espejo de vidrio. 
Diseñador: T Christensen/K Legaard. 
23⅝×5½Â , altura 26⅞Â . 102.679.99  

03 SVARTSJÖN vaso RD$95/ud. 
Plástico. Diseñador: Nike Karlsson. 6cl. 
902.649.68  

04 SILVERÅN banco con 
almacenaje RD$2,950 Una buena 
solución si dispones de poco espacio. 
Tablero de partículas, lámina, plástico. 
21⅜×13¾Â , altura 18⅜Â . 402.745.21  

05 SVARTSJÖN toallero 
RD$195/ud. Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Nike Karlsson. 18Â . 
302.643.82

06 SVARTSJÖN perchero RD$195 
Acero revestido en epoxi. Diseñador: 
Nike Karlsson. 14½Â . 902.643.79

07 SILVERÅN armario alto con 2 
puertas RD$7,500 La puerta se puede 
montar a la derecha o a la izquierda. 
Tablero de partículas, lámina, plástico.  
15¾×9⅞Â , altura 72¼Â . 790.209.72

08 Novedad INGEBORG toalla de 
baño RD$450/ud. Una toalla de felpa 
suave y absorbente (peso 11 oz/yd²). 
100% algodón. © iseñador: S Edholm/L 
Ullenius. 28×55Â . 002.674.00  

09 Novedad GUNNERN mesa de 
pedestal RD$1,750 Acero revestido 
en epoxi. Diseñador: T Christensen/K 
Legaard. Ø15Â , altura 29⅜Â . 302.620.95  

02

01 SILVERÅN/hAmNVIkEN armario 
con lavamanos y 1 puerta 

RD$8,500

04 SILVERÅN banco
con almacenaje

RD$2,950

03
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09

06

05

mientras los niños hagan 
más cosas por sí mismos, 
como alcanzar su propia 

toalla, más gratifcante será 
para ellos. Y tú también te 

relajarás mucho más.

02

01

07 SILVERÅN armario 
alto con 2 puertas 

RD$7,500

08 Novedad INGEBORG
toalla de baño

RD$450/ud
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42 Baños

›Este baño 
para niños está 
disfrazado como
un refugio relajante 
para adultos. ¡Abre 
las puertas y verás 
lo agradable que
es para los niños!‹

01 Novedad SILVERÅN/
hAmNVIkEN armario con 
lavamanos y 1 puerta RD$8,500 
Patas ajustables para mayor estabilidad 
y protección contra la humedad. 
Terminación laminada y cerámica. 
16⅞×17¾Â , altura 35⅝Â . 890.203.87  

02 SILVERÅN armario de espejo 
RD$4,000/ud. La puerta se puede 
montar a la derecha o a la izquierda. 
Terminación laminada y espejo de vidrio. 
Diseñador: T Christensen/K Legaard. 
23⅝×5½Â , altura 26⅞Â . 102.679.99  

03 SVARTSJÖN vaso RD$95/ud. 
Plástico. Diseñador: Nike Karlsson. 6cl. 
902.649.68  

04 SILVERÅN banco con 
almacenaje RD$2,950 Una buena 
solución si dispones de poco espacio. 
Tablero de partículas, lámina, plástico. 
21⅜×13¾Â , altura 18⅜Â . 402.745.21  

05 SVARTSJÖN toallero 
RD$195/ud. Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Nike Karlsson. 18Â . 
302.643.82

06 SVARTSJÖN perchero RD$195 
Acero revestido en epoxi. Diseñador: 
Nike Karlsson. 14½Â . 902.643.79

07 SILVERÅN armario alto con 2 
puertas RD$7,500 La puerta se puede 
montar a la derecha o a la izquierda. 
Tablero de partículas, lámina, plástico.  
15¾×9⅞Â , altura 72¼Â . 790.209.72

08 Novedad INGEBORG toalla de 
baño RD$450/ud. Una toalla de felpa 
suave y absorbente (peso 11 oz/yd²). 
100% algodón. © iseñador: S Edholm/L 
Ullenius. 28×55Â . 002.674.00  

09 Novedad GUNNERN mesa de 
pedestal RD$1,750 Acero revestido 
en epoxi. Diseñador: T Christensen/K 
Legaard. Ø15Â , altura 29⅜Â . 302.620.95  

02

01 SILVERÅN/hAmNVIkEN armario 
con lavamanos y 1 puerta 

RD$8,500

04 SILVERÅN banco
con almacenaje

RD$2,950

03
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44 Baños

01 GODMORGON/BRÅvikeN armario para lavamanos con 4 gavetas 
RD$30,995 Gavetas que se deslizan suavemente y con tope. Terminación 
laminada y polvo de mármol. 48×19¼”, altura 26¾”. Efecto de roble teñido en 
blanco 599.032.43  02 FÄRGLAv toalla de baño RD$550/ud. Disponible en 
varios tamaños. 90% algodón, 10% poliéster Diseñador: Pia Wallén. 28×55”. 
Blanco/gris oscuro 702.276.27  03 eNUDDeN toallero RD$950 Acero revestido 
en epoxi y plástico. Diseñador: Inma Bermúdez. 17¾×17¾”, altura 39¼”. Blanco 
802.431.65  04 RAMSkÄR alfombra de baño RD$695 La textura lisa y el 
algodón rizado proporcionan suavidad y consistencia a la alfombra.  100% algodón. 
Diseñador: Emma Jones. 24×35”. Gris 602.305.50  05 STORJORM armario 
de espejo con 2 puertas/iluminación integrada RD$14,500 Instalación 
integrada. Terminación laminada, vidrio templado y espejo de vidrio. Diseñador: 
Henrik Preutz. 23⅝×5½Â , altura 37¾Â . Blanco 602.500.67  06 DALSkÄR grifo 
para lavamanos con fltro R© $3,750/ud. Latón revestido en epoxi. Diseñador: 
Magnus Elebäck. 7⅛Â . Blanco 102.813.06  

Para cuidarte más no necesitas 
esforzarte tanto. Crea un 
baño rejuvenecedor, que sea 
inteligente por dentro, y lleno 
de paz por fuera. Añade también 
unos cuantos textiles suaves.

01

Lavamanos GODMORGON/
BRÅvikeN y armario
de espejo STORJORM:

RD$45,495
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

Los niveles de estrés 
disminuyen cuando cada 
cosita tiene un lugar dentro 
de gavetas cerradas.

03 eNUDDeN toallero

RD$950

02
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escanea esta página

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en ikeA.com.do

01 GODMORGON/BRÅvikeN  
armario para lavamanos con 4 gavetas 

RD$30,995

06

05
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CF: 40000-mcba03a CF: 40000-mcba03a TF: 40000-do_044

44 Baños

01 GODMORGON/BRÅvikeN armario para lavamanos con 4 gavetas 
RD$30,995 Gavetas que se deslizan suavemente y con tope. Terminación 
laminada y polvo de mármol. 48×19¼”, altura 26¾”. Efecto de roble teñido en 
blanco 599.032.43  02 FÄRGLAv toalla de baño RD$550/ud. Disponible en 
varios tamaños. 90% algodón, 10% poliéster Diseñador: Pia Wallén. 28×55”. 
Blanco/gris oscuro 702.276.27  03 eNUDDeN toallero RD$950 Acero revestido 
en epoxi y plástico. Diseñador: Inma Bermúdez. 17¾×17¾”, altura 39¼”. Blanco 
802.431.65  04 RAMSkÄR alfombra de baño RD$695 La textura lisa y el 
algodón rizado proporcionan suavidad y consistencia a la alfombra.  100% algodón. 
Diseñador: Emma Jones. 24×35”. Gris 602.305.50  05 STORJORM armario 
de espejo con 2 puertas/iluminación integrada RD$14,500 Instalación 
integrada. Terminación laminada, vidrio templado y espejo de vidrio. Diseñador: 
Henrik Preutz. 23⅝×5½Â , altura 37¾Â . Blanco 602.500.67  06 DALSkÄR grifo 
para lavamanos con fltro R© $3,750/ud. Latón revestido en epoxi. Diseñador: 
Magnus Elebäck. 7⅛Â . Blanco 102.813.06  

Para cuidarte más no necesitas 
esforzarte tanto. Crea un 
baño rejuvenecedor, que sea 
inteligente por dentro, y lleno 
de paz por fuera. Añade también 
unos cuantos textiles suaves.

01

Lavamanos GODMORGON/
BRÅvikeN y armario
de espejo STORJORM:

RD$45,495
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

Los niveles de estrés 
disminuyen cuando cada 
cosita tiene un lugar dentro 
de gavetas cerradas.

03 eNUDDeN toallero

RD$950

02
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escanea esta página

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en ikeA.com.do

01 GODMORGON/BRÅvikeN  
armario para lavamanos con 4 gavetas 

RD$30,995
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CF: 40000-mcba06g CF: 40000-mcba06g TF: 40000-do_046

46 Baños

›Sí, los baños son 
pequeños. Pero las 
paredes son altas. 
Así que úsalas a tu 
favor. Oculta todo en 
puertas cerradas y 
haz espacio para que 
tu rutina diaria sea 
más fácil.‹

01 LILLÅNGEN armario de espejo 
con 1 puerta RD$2,595/ud. vidrio 
templado y terminación laminada. 
15¾×8¼”, altura 25¼”. Negro-marrón 
602.051.69

02 GRUNDTAL gancho 
RD$50/2 uds. Accesorio de colgar 
oculto. Acero inoxidable. Diseñador: 
Mikael Warnhammar. 300.612.47  

03 LILLÅNGEN armario de pared 
RD$2,995/ud. Una buena solución si 
dispones de poco espacio. Incluye un 
tirador y bisagras. Terminación laminada 
y vidrio templado. 15¾×8¼”, altura 
25¼”. Negro-marrón 802.407.89

04 GODMORGON espejo 
RD$1,695/ud Herrajes de profundidad 
ajustable; deja espacio para los cables 
de iluminación. Vidrio. 39⅜×37¾Â . 
901.491.29  

05 GODMORGON/ODENSvIk 
lavamanos con 2 gavetas 
RD$21,995 Es fácil ajustar  el tamaño 
de los compartimientos moviendo el 
separador. Terminación laminada de 
alto brillo y cerámica. 40½×19¼”, altura 
25¼”. Alto brillo gris 799.035.34  

06 GRUNDTAL carrito
RD$2,500/ud. Estantes desmontables, 
fáciles de limpiar. Se incluye ruedas. 
Acero inoxidable y plástico. Diseñador: 
K Hagberg/M Hagberg. 18⅞×9½Â , 
altura 30⅜Â . 601.714.33

02

01 LILLÅNGEN armario
de espejo con 1 puerta

RD$2,595

Aprovecha el espacio sin 
usar sobre el inodoro para 

que trabajes y tengas 
espacio extra para tus 

artículos de tocador.
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Escanea esta página

04

03

05

Lavamanos GODMORGON/
ODENSvIk espejos GODMORGON 
y armarios de pared LILLÅNGEN:

RD$40,360
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

06 GRUNDTAL carrito

RD$2,500

Los carritos guardados en la 
parte de abajo son 

excelentes y fácil de mover.
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CF: 40000-mcba06g CF: 40000-mcba06g TF: 40000-do_046

46 Baños

›Sí, los baños son 
pequeños. Pero las 
paredes son altas. 
Así que úsalas a tu 
favor. Oculta todo en 
puertas cerradas y 
haz espacio para que 
tu rutina diaria sea 
más fácil.‹

01 LILLÅNGEN armario de espejo 
con 1 puerta RD$2,595/ud. vidrio 
templado y terminación laminada. 
15¾×8¼”, altura 25¼”. Negro-marrón 
602.051.69

02 GRUNDTAL gancho 
RD$50/2 uds. Accesorio de colgar 
oculto. Acero inoxidable. Diseñador: 
Mikael Warnhammar. 300.612.47  

03 LILLÅNGEN armario de pared 
RD$2,995/ud. Una buena solución si 
dispones de poco espacio. Incluye un 
tirador y bisagras. Terminación laminada 
y vidrio templado. 15¾×8¼”, altura 
25¼”. Negro-marrón 802.407.89

04 GODMORGON espejo 
RD$1,695/ud Herrajes de profundidad 
ajustable; deja espacio para los cables 
de iluminación. Vidrio. 39⅜×37¾Â . 
901.491.29  

05 GODMORGON/ODENSvIk 
lavamanos con 2 gavetas 
RD$21,995 Es fácil ajustar  el tamaño 
de los compartimientos moviendo el 
separador. Terminación laminada de 
alto brillo y cerámica. 40½×19¼”, altura 
25¼”. Alto brillo gris 799.035.34  

06 GRUNDTAL carrito
RD$2,500/ud. Estantes desmontables, 
fáciles de limpiar. Se incluye ruedas. 
Acero inoxidable y plástico. Diseñador: 
K Hagberg/M Hagberg. 18⅞×9½Â , 
altura 30⅜Â . 601.714.33

02

01 LILLÅNGEN armario
de espejo con 1 puerta

RD$2,595

Aprovecha el espacio sin 
usar sobre el inodoro para 

que trabajes y tengas 
espacio extra para tus 

artículos de tocador.
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Escanea esta página

04

03

05

Lavamanos GODMORGON/
ODENSvIk espejos GODMORGON 
y armarios de pared LILLÅNGEN:

RD$40,360
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

06 GRUNDTAL carrito

RD$2,500

Los carritos guardados en la 
parte de abajo son 

excelentes y fácil de mover.
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48 Baños

›Tu baño no tiene 
que ser grande, 
tiene que ser 
inteligente. Con 
muebles compactos 
y funcionales 
tendrás más espacio 
para que puedan 
prepararse juntos 
cada mañana.‹

01 LILLÅNGEN armario alto con 
espejo RD$5,295/ud. Armario 
estrecho, ideal para espacios 
pequeños. Incluye 1 estante fjo y 4 
estantes ajustables. Espejo de vidrio y 
terminación laminada. 11¾×8¼”, altura 
70½”. Blanco 102.050.82  

02 ENUDDEN espejo 
RD$795/ud. Con lámina de seguridad, 
reduce el riesgo de hacerse daño si 
el vidrio se rompe. Espejo de vidrio y 
acero revestido en epoxi. © iseñador: 
Inma Bermúdez. 15¾×22⅞Â . Blanco 
502.431.62  

03 LOSJÖN gancho RD$395/5 uds. 
Fácil de montar en la pared. Puedes 
instalar los pomos en la pared utilizando 
el autoadhesivo de la parte posterior 
o atornillándolos. Plástico. © iseñador: 
María Vinka. Varios colores 902.257.93  

04 TOFTBO alfombra de baño 
RD$895/ud. © e microfbra: suave, 
absorbente y seca rápido. 100% 
microfbra de poliéster. 24×35Â . Rojo 
502.212.97 

05 FÖRSIKTIG taburete para niños 
RD$195 El protector antideslizante 
reduce el riesgo de resbalones. Plástico 
y caucho sintético. © iseñador: K 
Hagberg/M Hagberg. 14⅝×9½Â , altura 
5⅛Â . Blanco/verde 602.484.18  

06 LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta 
RD$8,320/ud. Gracias a la forma del 
borde, se puede usar como un estante 
práctico para la jabonera o el vaso 
para los cepillos de dientes. Incluye un 
toallero, una jabonera y una bandeja de 
acero inoxidable. Terminación laminada 
y cerámica. 15¾×16⅛", altura 36¼Â . 
Blanco 998.940.86  

01 LILLÅNGEN armario alto con espejo

RD$5,295
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Escanea esta página
Armario para lavamanos 
LILLÅNGEN y espejo ENUDDEN:

RD$9,115
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

LILLÅNGEN es compacto, 
efciente y muy funcional.
La bandeja para jabón
y el gancho están incluídos.

06 LILLÅNGEN armario con
 lavamanos y 1 puerta 

RD$8,320/ud

05

02

03

04
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CF: 40000-mcba05d CF: 40000-mcba05d TF: 40000-do_048

48 Baños

›Tu baño no tiene 
que ser grande, 
tiene que ser 
inteligente. Con 
muebles compactos 
y funcionales 
tendrás más espacio 
para que puedan 
prepararse juntos 
cada mañana.‹

01 LILLÅNGEN armario alto con 
espejo RD$5,295/ud. Armario 
estrecho, ideal para espacios 
pequeños. Incluye 1 estante fjo y 4 
estantes ajustables. Espejo de vidrio y 
terminación laminada. 11¾×8¼”, altura 
70½”. Blanco 102.050.82  

02 ENUDDEN espejo 
RD$795/ud. Con lámina de seguridad, 
reduce el riesgo de hacerse daño si 
el vidrio se rompe. Espejo de vidrio y 
acero revestido en epoxi. © iseñador: 
Inma Bermúdez. 15¾×22⅞Â . Blanco 
502.431.62  

03 LOSJÖN gancho RD$395/5 uds. 
Fácil de montar en la pared. Puedes 
instalar los pomos en la pared utilizando 
el autoadhesivo de la parte posterior 
o atornillándolos. Plástico. © iseñador: 
María Vinka. Varios colores 902.257.93  

04 TOFTBO alfombra de baño 
RD$895/ud. © e microfbra: suave, 
absorbente y seca rápido. 100% 
microfbra de poliéster. 24×35Â . Rojo 
502.212.97 

05 FÖRSIKTIG taburete para niños 
RD$195 El protector antideslizante 
reduce el riesgo de resbalones. Plástico 
y caucho sintético. © iseñador: K 
Hagberg/M Hagberg. 14⅝×9½Â , altura 
5⅛Â . Blanco/verde 602.484.18  

06 LILLÅNGEN armario con 
lavamanos y 1 puerta 
RD$8,320/ud. Gracias a la forma del 
borde, se puede usar como un estante 
práctico para la jabonera o el vaso 
para los cepillos de dientes. Incluye un 
toallero, una jabonera y una bandeja de 
acero inoxidable. Terminación laminada 
y cerámica. 15¾×16⅛", altura 36¼Â . 
Blanco 998.940.86  

01 LILLÅNGEN armario alto con espejo

RD$5,295

page 48
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Escanea esta página
Armario para lavamanos 
LILLÅNGEN y espejo ENUDDEN:

RD$9,115
 ¿Qué incluye el precio? 

Mira la página 318

LILLÅNGEN es compacto, 
efciente y muy funcional.
La bandeja para jabón
y el gancho están incluídos.

06 LILLÅNGEN armario con
 lavamanos y 1 puerta 

RD$8,320/ud

05

02

03

04
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CF: 40000-mcba04c

50 Baños

01 RUNSKÄR grifo para lavamanos 
con fltro R© $3,500 Latón cromado. 
3⅞Â . 802.621.25  

02 HEMNES armario de espejo con 
1 puerta R© $6,995 Estante ajustable 
de vidrio templado con capacidad de 
resistir el calor, los golpes y cargas 
pesadas. Incluye 3 estantes ajustables. 
Pino macizo teñido y laqueado, espejo 
de vidrio. 24¾×6¼Â , altura 38⅝Â . 
302.176.73  

03 FRÄJEN toalla de manos 
R© $165/ud. Toalla suave y resistente 
de algodón peinado en largas y 
fnas fbras. 100% algodón. 16×28Â . 
Color guinda 401.684.55  Turquesa 
901.684.53  

04 IMMELN canasta para ducha con 
gancho R© $750 Acero galvanizado y 
revestido en epoxi. 11¾×4¾Â , altura 6Â . 
Galvanizado 202.526.19

05 IMMELN soporte para 
dispensador de jabón R© $300 
Solo se adhiere a superfcies lisas 
como vidrio, espejo o cerámica. Acero 
galvanizado y revestido en epoxi. 4¼Â , 
altura 7½Â . Galvanizado 402.526.23  

06 HEMNES estantería R© $7,995 
Los estantes abiertos te permiten ver y 
acceder a todo fácilmente. Pino macizo, 
teñido y laqueado. 16½×14⅝Â , altura 
67¾Â . 502.176.53  

07 LILLHOLMEN lámpara de pared 
R© $795/ud. Flexible; se puede montar 
con el haz de luz hacia abajo o arriba. 
Aprobado como IP44. Acero niquelado 
y vidrio.  Diseñador: Cecilia Stööp. 
Pantalla Ø6Â , altura 10Â . Niquelado/ 
blanco 500.825.12  

08 RÖNNSKÄR estante para 
lavamanos R© $1,495 Acero revestido 
en epoxi. 22½×16½Â , altura 27½Â . 
900.937.59  

CF: 40000-mcba04c TF:  40000-do_050

Renueva tu baño 
cambiando los 
estantes, poniendo 
toallas o colocando 
un grifo nuevo. 
Gastarás menos 
dinero y esfuerzo, 
tu baño será cada 
día un lugar más 
refrescante. 01

Un grifo nuevo puede 
cambiar el estilo de tu 
baño. Todos nuestros 

grifos reducen el consumo 
de agua, también estarás 

cuidando el medio ambiente.

03 FRÄJEN toalla de manos

R© $165/ud

04 IMMELN canasta
para ducha con gancho

R© $750

02

05
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Escanea esta página

06 HEMNEs estantería

R© $7,995

08 RÖNNSKÄR estante 
para lavamanos

R© $1,495
Ya no habrá más espacio 
desaprovechado debajo 
del lavamanos porque la 

estantería RÖNNsKÄR te 
proporciona almacenaje 

adicional.
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CF: 40000-mcba04c

50 Baños

01 RUNSKÄR grifo para lavamanos 
con fltro R© $3,500 Latón cromado. 
3⅞Â . 802.621.25  

02 HEMNES armario de espejo con 
1 puerta R© $6,995 Estante ajustable 
de vidrio templado con capacidad de 
resistir el calor, los golpes y cargas 
pesadas. Incluye 3 estantes ajustables. 
Pino macizo teñido y laqueado, espejo 
de vidrio. 24¾×6¼Â , altura 38⅝Â . 
302.176.73  

03 FRÄJEN toalla de manos 
R© $165/ud. Toalla suave y resistente 
de algodón peinado en largas y 
fnas fbras. 100% algodón. 16×28Â . 
Color guinda 401.684.55  Turquesa 
901.684.53  

04 IMMELN canasta para ducha con 
gancho R© $750 Acero galvanizado y 
revestido en epoxi. 11¾×4¾Â , altura 6Â . 
Galvanizado 202.526.19

05 IMMELN soporte para 
dispensador de jabón R© $300 
Solo se adhiere a superfcies lisas 
como vidrio, espejo o cerámica. Acero 
galvanizado y revestido en epoxi. 4¼Â , 
altura 7½Â . Galvanizado 402.526.23  

06 HEMNES estantería R© $7,995 
Los estantes abiertos te permiten ver y 
acceder a todo fácilmente. Pino macizo, 
teñido y laqueado. 16½×14⅝Â , altura 
67¾Â . 502.176.53  

07 LILLHOLMEN lámpara de pared 
R© $795/ud. Flexible; se puede montar 
con el haz de luz hacia abajo o arriba. 
Aprobado como IP44. Acero niquelado 
y vidrio.  Diseñador: Cecilia Stööp. 
Pantalla Ø6Â , altura 10Â . Niquelado/ 
blanco 500.825.12  

08 RÖNNSKÄR estante para 
lavamanos R© $1,495 Acero revestido 
en epoxi. 22½×16½Â , altura 27½Â . 
900.937.59  

CF: 40000-mcba04c TF:  40000-do_050

Renueva tu baño 
cambiando los 
estantes, poniendo 
toallas o colocando 
un grifo nuevo. 
Gastarás menos 
dinero y esfuerzo, 
tu baño será cada 
día un lugar más 
refrescante. 01

Un grifo nuevo puede 
cambiar el estilo de tu 
baño. Todos nuestros 

grifos reducen el consumo 
de agua, también estarás 

cuidando el medio ambiente.

03 FRÄJEN toalla de manos

R© $165/ud

04 IMMELN canasta
para ducha con gancho

R© $750

02

05
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06 HEMNEs estantería

R© $7,995

08 RÖNNSKÄR estante 
para lavamanos

R© $1,495
Ya no habrá más espacio 
desaprovechado debajo 
del lavamanos porque la 

estantería RÖNNsKÄR te 
proporciona almacenaje 

adicional.
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STUVA banco con almacenaje Terminación laminada

y en pintura. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60 

RD$5,490
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

STUVA
Está a la altura perfecta para que los niños
jueguen o se sienten sobre él. Además pueden
guardar sus cosas dentro, para tenerlas
ordenadas y siempre a mano. Este banco con
gaveta STUVA tiene patas regulables para que
puedas corregir posibles desniveles del suelo,
o si lo preferes, ponle las rueditas que vienen
incluidas y muévelo siempre que quieras. 
Sí, a Ted el osito también le gusta.
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IKEA
y los niños 
Quieres que lo tengan todo. Nosotros queremos que
tengan espacios seguros donde puedan ser creativos,
explorar el mundo, reír y divertirse construyendo
sus propias fantasías. Y también, un lugar cómodo
y acogedor para descansar. Creemos que los niños
tienen que ser eso, niños. Creemos que tienen 
que reírse y divertirse aprendiendo, porque ese
es el mejor camino para convertirse en los adultos
del futuro. Porque si ellos tienen todo lo que 
necesitan y son felices, tú también lo eres.
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CF: 40000-mcch06c CF: 40000-mcch06c TF: 40000-do_052

STUVA banco con almacenaje Terminación laminada

y en pintura. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60 

RD$5,490
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

STUVA
Está a la altura perfecta para que los niños
jueguen o se sienten sobre él. Además pueden
guardar sus cosas dentro, para tenerlas
ordenadas y siempre a mano. Este banco con
gaveta STUVA tiene patas regulables para que
puedas corregir posibles desniveles del suelo,
o si lo preferes, ponle las rueditas que vienen
incluidas y muévelo siempre que quieras. 
Sí, a Ted el osito también le gusta.
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IKEA
y los niños 
Quieres que lo tengan todo. Nosotros queremos que
tengan espacios seguros donde puedan ser creativos,
explorar el mundo, reír y divertirse construyendo
sus propias fantasías. Y también, un lugar cómodo
y acogedor para descansar. Creemos que los niños
tienen que ser eso, niños. Creemos que tienen 
que reírse y divertirse aprendiendo, porque ese
es el mejor camino para convertirse en los adultos
del futuro. Porque si ellos tienen todo lo que 
necesitan y son felices, tú también lo eres.
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54 IKEA y los niños

›Para desarrollar 
tu creatividad no 
necesitas mucho 
espacio. ¡Solo 
mantén a mano los 
materiales para que 
te inspires más!‹

01 NYTTJA marco RD$225 Protector 
frontal en plástico duradero; hace 
que el marco sea más seguro de usar. 
Terminación laminada y plástico. Foto 
15¾×19¾”. Negro 801.860.61  

02 MÅLA rollo de papel de dibujo 
RD$250 Para usar con el caballete 
MÅLA. (Se vende por separado) 
Papel blanqueado sin cloro. L98⅜Â . 
201.522.81  

03 MÅLA pintura RD$595/8 uds. 
Incluye 8 envases de colores distintos, 
una paleta y una carta de colores para 
que tu hijo mezcle las pinturas y cree 
sus propios colores.  Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 
Plástico. Diseñador: S Fager/C Tubertini. 
Varios colores 901.934.95  

04 RIBBA estante para fotos 
RD$325/ud. El estante para fotos 
facilita que cambies los motivos cuando 
quieras. Cartón madera 21¾×3½”. 
Negro 401.260.69  

05 Novedad  BUSUNGE estructura 
de cama extensible RD$11,950 Se 
puede alargar según vaya creciendo 
el niño. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Pino macizo. 
© iseñador: Carl Öjerstam. 50⅜–
78×42⅛Â , altura 31⅛. Para colchón de 
37¾×74¾”. Rosado claro 702.743.41

06 TROFAST almacenaje de pared 
RD$2,250 Terminación laminada y 
plástico. 39×8¼”, altura 11¾”. Negro 
690.063.87   

07 TROFAST combinación de 
almacenaje RD$2,915 Con varias 
ranuras que permiten colocar las 
gavetas/estantes donde más te 
convenga. Se puede usar con la tapa 
TROFAST. Terminación laminada 
y plástico. Diseñador: Studio 
Copenhagen. 18⅛×11¾, altura 37Â . 
Negro/multicolor 390.327.69

No puedes ponerle precio a 
la obra de arte, sin embargo 

nosotros le hemos puesto 
uno muy bajo al marco. 

03 MÅLA pintura

RD$595/8 uds

02 MÅLA rollo de
papel  de dibujo

RD$250

04

01 NYTTJA marco

RD$225
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Escanea esta página

Un espacio pequeño 
no detendrá una gran 

creatividad. Usa el piso 
si es necesario.

05 Novedad  BUSUNGE 
cama extensible

RD$11,950

06 TROFAST almacenaje de pared

RD$2,250
07
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54 IKEA y los niños

›Para desarrollar 
tu creatividad no 
necesitas mucho 
espacio. ¡Solo 
mantén a mano los 
materiales para que 
te inspires más!‹

01 NYTTJA marco RD$225 Protector 
frontal en plástico duradero; hace 
que el marco sea más seguro de usar. 
Terminación laminada y plástico. Foto 
15¾×19¾”. Negro 801.860.61  

02 MÅLA rollo de papel de dibujo 
RD$250 Para usar con el caballete 
MÅLA. (Se vende por separado) 
Papel blanqueado sin cloro. L98⅜Â . 
201.522.81  

03 MÅLA pintura RD$595/8 uds. 
Incluye 8 envases de colores distintos, 
una paleta y una carta de colores para 
que tu hijo mezcle las pinturas y cree 
sus propios colores.  Recomendado 
para niños a partir de 3 años de edad. 
Plástico. Diseñador: S Fager/C Tubertini. 
Varios colores 901.934.95  

04 RIBBA estante para fotos 
RD$325/ud. El estante para fotos 
facilita que cambies los motivos cuando 
quieras. Cartón madera 21¾×3½”. 
Negro 401.260.69  

05 Novedad  BUSUNGE estructura 
de cama extensible RD$11,950 Se 
puede alargar según vaya creciendo 
el niño. El colchón y la ropa de cama 
se venden por separado. Pino macizo. 
© iseñador: Carl Öjerstam. 50⅜–
78×42⅛Â , altura 31⅛. Para colchón de 
37¾×74¾”. Rosado claro 702.743.41

06 TROFAST almacenaje de pared 
RD$2,250 Terminación laminada y 
plástico. 39×8¼”, altura 11¾”. Negro 
690.063.87   

07 TROFAST combinación de 
almacenaje RD$2,915 Con varias 
ranuras que permiten colocar las 
gavetas/estantes donde más te 
convenga. Se puede usar con la tapa 
TROFAST. Terminación laminada 
y plástico. Diseñador: Studio 
Copenhagen. 18⅛×11¾, altura 37Â . 
Negro/multicolor 390.327.69

No puedes ponerle precio a 
la obra de arte, sin embargo 

nosotros le hemos puesto 
uno muy bajo al marco. 

03 MÅLA pintura

RD$595/8 uds

02 MÅLA rollo de
papel  de dibujo

RD$250

04

01 NYTTJA marco

RD$225
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Un espacio pequeño 
no detendrá una gran 

creatividad. Usa el piso 
si es necesario.

05 Novedad  BUSUNGE 
cama extensible

RD$11,950

06 TROFAST almacenaje de pared

RD$2,250
07
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56 IKEA y los niños

›Los juegos físicos 
como el equilibrio y 
columpiarse no solo 
son buenos para 
nuestros cuerpos, 
también lo son para 
nuestras mentes. 
Así que ¿por qué 
no dedicar algo 
de espacio para 
hacerlos en casa?‹

01 TRÄNING juego de malabares 
RD$1,750 100% poliéster, 77% nylon, 
23% elastano/spandex. Diseñador: Tina 
Christensen. 702.589.54 

02 IVAR armario RD$3,995/ud. Pino 
macizo sin tratar, un material natural 
muy duradero que se puede pintar, 
teñir o tratar con aceite a tu gusto. 
Pino macizo 31½×11¾Â , altura 32⅝Â . 

400.337.63 
Nota! Debe sujetarse a la pared. Las 
patas se venden por separado (solo para 
uso decorativo). 

03 Novedad IKEA PS 2014 balancín 
RD$3,995 Ayuda al niño a desarrollar la 
coordinación y el sentido del equilibrio. 
Abedul macizo. Diseñador: Henrik 
Preutz. 10⅝×55⅛Â . 402.629.57  

04 EKORRE asiento colgante 
con módulo de aire RD$2,490 
Columpiarse desarrolla el equilibrio y la 
percepción del propio cuerpo. También 
crea una sensación de bienestar y 
relajación. Recomendado para niños a 
partir de 3 años de edad. 100% poliéster 
y plástico. Peso máximo 154 lb. Color 
plateado 198.093.51  

05 VISSLA cojín para banco 
RD$995/ud. Algodón y poliéster. 
© iseñador: Eva Lundgreen. 19¼×35⅜Â . 

1⅛Â  de grosor. 302.437.90  

06 STUVA banco con almacenaje 
RD$5,490/ud. Almacenaje bajo, 
adaptado a la altura de tus hijos; para 
que les resulte fácil acceder y organizar 
sus cosas. Incluye ruedas. Terminación 
laminada y en pintura. 35⅜×19⅝Â , 

altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60  

07 Novedad PLUFSIG alfombra 
para gimnasio plegable RD$1,750/
ud. Recomendado para niños a partir 
de los 18 meses. 100% poliéster, 100% 
PEVA. Diseñador: Tina Christensen. 
30¾×72⅞Â . 1¼Â  de grosor. Verde 

902.789.27  

01

01

El armario IVAR sólo está 
esperando que expreses tu 
creatividad, por dentro y por 
fuera.

02

03

04 EKORRE asiento colgante
con módulo de aire

RD$2,490
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07 Novedad  PLUFSIG alfombra
para gimnasio plegable

RD$1,750/ud

Un lugar acogedor para 
esas pequeñas pausas de 
los niños y los juguetes . Las 
gavetas extraíbles grandes 
hacen que limpiar sea más 
fácil.

03

06

01

05

04

02
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56 IKEA y los niños

›Los juegos físicos 
como el equilibrio y 
columpiarse no solo 
son buenos para 
nuestros cuerpos, 
también lo son para 
nuestras mentes. 
Así que ¿por qué 
no dedicar algo 
de espacio para 
hacerlos en casa?‹

01 TRÄNING juego de malabares 
RD$1,750 100% poliéster, 77% nylon, 
23% elastano/spandex. Diseñador: Tina 
Christensen. 702.589.54 

02 IVAR armario RD$3,995/ud. Pino 
macizo sin tratar, un material natural 
muy duradero que se puede pintar, 
teñir o tratar con aceite a tu gusto. 
Pino macizo 31½×11¾Â , altura 32⅝Â . 

400.337.63 
Nota! Debe sujetarse a la pared. Las 
patas se venden por separado (solo para 
uso decorativo). 

03 Novedad IKEA PS 2014 balancín 
RD$3,995 Ayuda al niño a desarrollar la 
coordinación y el sentido del equilibrio. 
Abedul macizo. Diseñador: Henrik 
Preutz. 10⅝×55⅛Â . 402.629.57  

04 EKORRE asiento colgante 
con módulo de aire RD$2,490 
Columpiarse desarrolla el equilibrio y la 
percepción del propio cuerpo. También 
crea una sensación de bienestar y 
relajación. Recomendado para niños a 
partir de 3 años de edad. 100% poliéster 
y plástico. Peso máximo 154 lb. Color 
plateado 198.093.51  

05 VISSLA cojín para banco 
RD$995/ud. Algodón y poliéster. 
© iseñador: Eva Lundgreen. 19¼×35⅜Â . 

1⅛Â  de grosor. 302.437.90  

06 STUVA banco con almacenaje 
RD$5,490/ud. Almacenaje bajo, 
adaptado a la altura de tus hijos; para 
que les resulte fácil acceder y organizar 
sus cosas. Incluye ruedas. Terminación 
laminada y en pintura. 35⅜×19⅝Â , 

altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60  

07 Novedad PLUFSIG alfombra 
para gimnasio plegable RD$1,750/
ud. Recomendado para niños a partir 
de los 18 meses. 100% poliéster, 100% 
PEVA. Diseñador: Tina Christensen. 
30¾×72⅞Â . 1¼Â  de grosor. Verde 

902.789.27  

01

01

El armario IVAR sólo está 
esperando que expreses tu 
creatividad, por dentro y por 
fuera.

02

03

04 EKORRE asiento colgante
con módulo de aire

RD$2,490
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07 Novedad  PLUFSIG alfombra
para gimnasio plegable

RD$1,750/ud

Un lugar acogedor para 
esas pequeñas pausas de 
los niños y los juguetes . Las 
gavetas extraíbles grandes 
hacen que limpiar sea más 
fácil.

03

06

01

05

04

02
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58 IKEA y los niños

01 IKEA PS FÅNGST almacenaje colgante con 6 compartimientos RD$275/
ud. La fjación es de cierre de contacto que se abre si el niño intenta trepar por la 
red. 100% poliéster. © iseñador: A Huldén/S © ahlman. Ø11½Â , longitud 66¼Â . Verde 
vivo 701.155.78  02 SNIGLAR cambiador RD$1,950 Con la altura ideal para 
cambiar a tu bebé. Haya maciza. 28⅜×20⅞Â , altura 34¼Â . Haya/blanco 501.975.89  
03 KURA cama reversible RD$12,995 © ale la vuelta para convertir rápidamente 
la cama baja en cama alta. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
Pino macizo laqueado y terminación laminada. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 
41⅜×78⅜Â , altura 45⅝Â . Para colchón de 38×74¾Â . Blanco/pino 802.538.14  
04 KURA tienda para cama RD$995 Para la cama en posición alta y baja. 
Plástico y 100% poliéster. © iseñador: Eva Lundgreen. 38¼×63Â , altura 26¾Â . 
Verde/blanco 202.575.89  05 STUVA combinación de almacenaje con 
puertas/gavetas RD$12,095 Puertas con amortiguador integrado para que 
cierren suave y silenciosamente. Terminación laminada y en pintura. 23⅝×19⅝Â , 
altura 75⅝Â . Blanco/verde 090.177.94  

Todo creador 
necesita un lugar 
donde clasifcar los 

materiales reciclables 
para hacer “nuevos” 
juguetes.

01 IKEA PS FÅNGST almacenaje
colgante con 6 compartimientos

RD$275/ud

› En todos los productos 
que creamos buscamos 
el mejor valor del juego. 
Los niños necesitan ser 
creativos para jugar, 
moverse e imaginar. Ese 
es su modo de crecer 
y aprender en la vida. 
Si a los niños de todo 
el mundo, le damos 
muebles y juguetes 
que sean seguros y 
divertidos, entonces 
sabré que mi trabajo vale 
la pena.‹

Bodil Fritjofsson,  
Diseñadora de producto 

Los niños son curiosos por
naturaleza. Fomenta su
creatividad con espacios donde
puedan explorar el mundo que les
rodea, reciclando y utilizando los
muebles a su manera, inventando
cosas nuevas cada día.
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Lo que antes era un 
cambiador es ahora 
una estación de trabajo 
para desarrollar las 
nuevas ideas.

02 SNIGLAR cambiador

RD$1,950

05

04

03
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58 IKEA y los niños

01 IKEA PS FÅNGST almacenaje colgante con 6 compartimientos RD$275/
ud. La fjación es de cierre de contacto que se abre si el niño intenta trepar por la 
red. 100% poliéster. © iseñador: A Huldén/S © ahlman. Ø11½Â , longitud 66¼Â . Verde 
vivo 701.155.78  02 SNIGLAR cambiador RD$1,950 Con la altura ideal para 
cambiar a tu bebé. Haya maciza. 28⅜×20⅞Â , altura 34¼Â . Haya/blanco 501.975.89  
03 KURA cama reversible RD$12,995 © ale la vuelta para convertir rápidamente 
la cama baja en cama alta. El colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
Pino macizo laqueado y terminación laminada. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 
41⅜×78⅜Â , altura 45⅝Â . Para colchón de 38×74¾Â . Blanco/pino 802.538.14  
04 KURA tienda para cama RD$995 Para la cama en posición alta y baja. 
Plástico y 100% poliéster. © iseñador: Eva Lundgreen. 38¼×63Â , altura 26¾Â . 
Verde/blanco 202.575.89  05 STUVA combinación de almacenaje con 
puertas/gavetas RD$12,095 Puertas con amortiguador integrado para que 
cierren suave y silenciosamente. Terminación laminada y en pintura. 23⅝×19⅝Â , 
altura 75⅝Â . Blanco/verde 090.177.94  

Todo creador 
necesita un lugar 
donde clasifcar los 

materiales reciclables 
para hacer “nuevos” 
juguetes.

01 IKEA PS FÅNGST almacenaje
colgante con 6 compartimientos

RD$275/ud

› En todos los productos 
que creamos buscamos 
el mejor valor del juego. 
Los niños necesitan ser 
creativos para jugar, 
moverse e imaginar. Ese 
es su modo de crecer 
y aprender en la vida. 
Si a los niños de todo 
el mundo, le damos 
muebles y juguetes 
que sean seguros y 
divertidos, entonces 
sabré que mi trabajo vale 
la pena.‹

Bodil Fritjofsson,  
Diseñadora de producto 

Los niños son curiosos por
naturaleza. Fomenta su
creatividad con espacios donde
puedan explorar el mundo que les
rodea, reciclando y utilizando los
muebles a su manera, inventando
cosas nuevas cada día.
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Lo que antes era un 
cambiador es ahora 
una estación de trabajo 
para desarrollar las 
nuevas ideas.

02 SNIGLAR cambiador

RD$1,950

05

04

03
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60 IKEA y los niños

›¡Las grandes 
personalidades 
también caben en los 
espacios pequeños! 
Tu habitación y tus 
cosas favoritas son 
solo para ti, así que 
muéstralas.‹

01 SVÄRTA estructura de cama 
alta RD$13,500 La escalera se puede 
montar a la izquierda o derecha de 
la cama. Acero revestido en epoxi. 
Diseñador: Tord Björklund. 40½×78”, 
altura 73¼”. Para colchón de TWIN. 
Color plateado 102.479.87  

02 UPPVISA tablero 
RD$850/2 pzas. 2 tableros de color y 
forma diferente: una burbuja de diálogo 
verde y una fecha negra. 29⅞×18½Â . 
Negro/verde 702.437.93
  
03 RISÖ sillón de cuentas RD$4,999 
Poliéster y plástico. Diseñador: Anna 
Efverlund. 72½×28⅜Â , altura 22⅞Â . 
Negro 202.088.53  

04 HISSMON/ADILS mesa 
RD$3,775 Terminación en pintura. 
47¼×23⅝Â , altura 28¾Â . Blanco/rojo 
890.059.47  

05 SPRINGA alfombra de pelo 
corto RD$1,450 Dorso de látex para 
que la alfombra no se mueva si el niño 
está jugando/corriendo encima de ella. 
100% nylon. Diseñador: Malin Unnborn. 
4í4”×5í3”. Rojo 802.725.63  

06 NÄPEN soporte  para ropa con 
funda RD$1,194 100% poliéster. 
30⅜–50Â . Lila 690.022.85  

07 RARING alfombra de pelo 
corto RD$2,150 100% nylon y látex. 
© iseñador: Silke Leffer. 4’4Â ×5’3Â . 
Rosado 902.364.90

08 JULES silla giratoria para 
jóvenes RD$2,950 Asiento: 
contrachapado de haya pintado. Asiento 
13¾×12⅝Â , altura 15–19⅝Â . Rosado/
plateado 498.845.32  

09 Novedad STUVA combinación 
de cama alta con 3 gavetas y 
2 puertas TWIN RD$30,485 
Terminación laminada. 41½×77½”, 
altura 76Â . Para colchón de 38×74¾Â . 
Blanco/negro 990.266.47  

02

03

04

05

01 SVÄRTA estructura de cama alta RD$14,995

RD$13,500
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06

07

08

Con la cama alta STUVA 
tendrás sufciente espacio 
para dormir, trabajar y 
guardar lo que quieras en el 
armario.

09 STUVA combinación de cama
alta con 3 gavetas y 2 puertas TWIN

RD$30,485
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60 IKEA y los niños

›¡Las grandes 
personalidades 
también caben en los 
espacios pequeños! 
Tu habitación y tus 
cosas favoritas son 
solo para ti, así que 
muéstralas.‹

01 SVÄRTA estructura de cama 
alta RD$13,500 La escalera se puede 
montar a la izquierda o derecha de 
la cama. Acero revestido en epoxi. 
Diseñador: Tord Björklund. 40½×78”, 
altura 73¼”. Para colchón de TWIN. 
Color plateado 102.479.87  

02 UPPVISA tablero 
RD$850/2 pzas. 2 tableros de color y 
forma diferente: una burbuja de diálogo 
verde y una fecha negra. 29⅞×18½Â . 
Negro/verde 702.437.93
  
03 RISÖ sillón de cuentas RD$4,999 
Poliéster y plástico. Diseñador: Anna 
Efverlund. 72½×28⅜Â , altura 22⅞Â . 
Negro 202.088.53  

04 HISSMON/ADILS mesa 
RD$3,775 Terminación en pintura. 
47¼×23⅝Â , altura 28¾Â . Blanco/rojo 
890.059.47  

05 SPRINGA alfombra de pelo 
corto RD$1,450 Dorso de látex para 
que la alfombra no se mueva si el niño 
está jugando/corriendo encima de ella. 
100% nylon. Diseñador: Malin Unnborn. 
4í4”×5í3”. Rojo 802.725.63  

06 NÄPEN soporte  para ropa con 
funda RD$1,194 100% poliéster. 
30⅜–50Â . Lila 690.022.85  

07 RARING alfombra de pelo 
corto RD$2,150 100% nylon y látex. 
© iseñador: Silke Leffer. 4’4Â ×5’3Â . 
Rosado 902.364.90

08 JULES silla giratoria para 
jóvenes RD$2,950 Asiento: 
contrachapado de haya pintado. Asiento 
13¾×12⅝Â , altura 15–19⅝Â . Rosado/
plateado 498.845.32  

09 Novedad STUVA combinación 
de cama alta con 3 gavetas y 
2 puertas TWIN RD$30,485 
Terminación laminada. 41½×77½”, 
altura 76Â . Para colchón de 38×74¾Â . 
Blanco/negro 990.266.47  

02

03

04

05

01 SVÄRTA estructura de cama alta RD$14,995

RD$13,500
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07

08

Con la cama alta STUVA 
tendrás sufciente espacio 
para dormir, trabajar y 
guardar lo que quieras en el 
armario.

09 STUVA combinación de cama
alta con 3 gavetas y 2 puertas TWIN

RD$30,485
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62 IKEA y los niños

Compartir habitación es una
manera de tener más, no menos. 
Es tener comodidad y compañia, 
tu propio espacio y también tus 
cosas. ¡Es combinar lo mejor
de ambos mundos!

01 MICKE combinación de escritorio

RD$10,490

02

02 jULES silla
giratoria  para jóvenes

RD$2,950

01 MICKE combinación de escritorio RD$10,490 Libera de papeles el escritorio 
escribiendo notas en el panel magnético del fondo o fjando con un imán la lista de  
cosas por hacer. Terminación en pintura y acero revestido en epoxi. 41⅜×19⅝Â , 
altura 55⅛Â . 099.030.14  02 jULES silla giratoria para jóvenes RD$2,950 
Altura ajustable para mantener una postura cómoda. Asiento: chapa de abedul 
teñido. Asiento 13¾×12⅝, altura 15-19⅝Â . 498.845.32  03 MINNEN estructura 
de cama extensible con base de cama de tablillas RD$7,150 Se puede 

alargar según vaya creciendo el niño. El colchón y la ropa de cama se venden por 
separado. Madera maciza y acero revestido en epoxi. TWIN. 390.340.99  04  ÖVRE 
estructura de cama con base de cama de tablillas y dosel RD$8,490 Una 
cama con dosel da privacidad y crea una habitación dentro de otra. El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. 30½×66½Â , altura 50¼Â . Para colchón de 
27½×63Â . 590.122.80  05 SÅNGFÅGEL funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$995 Algodón suave y agradable para la piel de tu bebé. 100 % algodón. 
802.345.33  06 PYSSLINGAR caja de almacenaje RD$425/ud. Espacio muy 
práctico para guardar juguetes, mantas extra, etc. 100% poliéster y plástico. 
© iseñador: A Huldén/S © ahlman. 19⅝×23⅝Â , altura 5½Â . Azul claro. 102.157.88  
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06

Los espacios compartidos 
también pueden ser 

privados. ¡Oculta el tesoro 
debajo de la cama! 

03 MINNEN estructura de cama extensible
con base de cama de tablillas

RD$7,150

Un divisor de textiles te ofrece un 
espacio privado ideal. Solo fíjalo con 
un gancho y cintas autoadhesivas 
la cual se abrirá cuando los niños 
intenten subir en él

05

04

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a

casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la 
página 313.

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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62 IKEA y los niños

Compartir habitación es una
manera de tener más, no menos. 
Es tener comodidad y compañia, 
tu propio espacio y también tus 
cosas. ¡Es combinar lo mejor
de ambos mundos!

01 MICKE combinación de escritorio

RD$10,490

02

02 jULES silla
giratoria  para jóvenes

RD$2,950

01 MICKE combinación de escritorio RD$10,490 Libera de papeles el escritorio 
escribiendo notas en el panel magnético del fondo o fjando con un imán la lista de  
cosas por hacer. Terminación en pintura y acero revestido en epoxi. 41⅜×19⅝Â , 
altura 55⅛Â . 099.030.14  02 jULES silla giratoria para jóvenes RD$2,950 
Altura ajustable para mantener una postura cómoda. Asiento: chapa de abedul 
teñido. Asiento 13¾×12⅝, altura 15-19⅝Â . 498.845.32  03 MINNEN estructura 
de cama extensible con base de cama de tablillas RD$7,150 Se puede 

alargar según vaya creciendo el niño. El colchón y la ropa de cama se venden por 
separado. Madera maciza y acero revestido en epoxi. TWIN. 390.340.99  04  ÖVRE 
estructura de cama con base de cama de tablillas y dosel RD$8,490 Una 
cama con dosel da privacidad y crea una habitación dentro de otra. El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. 30½×66½Â , altura 50¼Â . Para colchón de 
27½×63Â . 590.122.80  05 SÅNGFÅGEL funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$995 Algodón suave y agradable para la piel de tu bebé. 100 % algodón. 
802.345.33  06 PYSSLINGAR caja de almacenaje RD$425/ud. Espacio muy 
práctico para guardar juguetes, mantas extra, etc. 100% poliéster y plástico. 
© iseñador: A Huldén/S © ahlman. 19⅝×23⅝Â , altura 5½Â . Azul claro. 102.157.88  
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06

Los espacios compartidos 
también pueden ser 

privados. ¡Oculta el tesoro 
debajo de la cama! 

03 MINNEN estructura de cama extensible
con base de cama de tablillas

RD$7,150

Un divisor de textiles te ofrece un 
espacio privado ideal. Solo fíjalo con 
un gancho y cintas autoadhesivas 
la cual se abrirá cuando los niños 
intenten subir en él

05

04

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a

casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la 
página 313.

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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64 IKEA y los niños

›Queremos formar 
parte de sus vidas 
por mucho tiempo. 
Por eso, por muy 
rápido que crezcan 
tus hijos, nuestros 
muebles crecen
con ellos.‹

01 GONATT cuna RD$14,950 Uno 
de los lados de la cuna se puede retirar 
cuando tu hijo comience a entrar y salir 
solo de la misma. El colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. 100% 
nylon Diseñador: J Asshoff/H Brogård. 
29½×53½”, altura 43¾”. Para cama de 
27½×52”. 902.579.58  

02 Novedad SUNDVIK cambiador/
gavetero RD$8,995 Pino macizo 
teñido y laqueado. Diseñador: Jon 
Karlsson. 31⅛×20⅛/34¼Â , altura 

39/42½”. Blanco 802.567.56  

03 Novedad LEKA móvil RD$375 
Recomendado para niños de 0 a 5 meses 
de edad. 100% algodón. Diseñador: 
Wiebke Braasch. 702.661.62    

04 EKBY HEMNES/EKBY HENSVIK 
estante de pared RD$1,850 Pino 
macizo y superfcie pintada. 46⅞×11Â . 

Blanco 199.267.17  

02

01 GONATT cuna

RD$14,950

01

Ahora es un sofá bajo, 
perfecto para jugar. Y en las 
gavetas donde antes solo 
había pañales, ahora están 
los controles remotos.

la cuna se convierte en una 
cama de niño quitando uno 
de los lados. 
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02 Novedad  SUNDVIK cambiador/gavetero

RD$8,995

03 Novedad  LEKA móvil

RD$375
04

01

El colchón de la cuna puede 
colocarse a dos alturas. 
Empieza colocándolo  
arriba y cuando tu bebé vaya 
creciendo, bájalo para que 
no salte.
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64 IKEA y los niños

›Queremos formar 
parte de sus vidas 
por mucho tiempo. 
Por eso, por muy 
rápido que crezcan 
tus hijos, nuestros 
muebles crecen
con ellos.‹

01 GONATT cuna RD$14,950 Uno 
de los lados de la cuna se puede retirar 
cuando tu hijo comience a entrar y salir 
solo de la misma. El colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. 100% 
nylon Diseñador: J Asshoff/H Brogård. 
29½×53½”, altura 43¾”. Para cama de 
27½×52”. 902.579.58  

02 Novedad SUNDVIK cambiador/
gavetero RD$8,995 Pino macizo 
teñido y laqueado. Diseñador: Jon 
Karlsson. 31⅛×20⅛/34¼Â , altura 

39/42½”. Blanco 802.567.56  

03 Novedad LEKA móvil RD$375 
Recomendado para niños de 0 a 5 meses 
de edad. 100% algodón. Diseñador: 
Wiebke Braasch. 702.661.62    

04 EKBY HEMNES/EKBY HENSVIK 
estante de pared RD$1,850 Pino 
macizo y superfcie pintada. 46⅞×11Â . 

Blanco 199.267.17  

02

01 GONATT cuna

RD$14,950

01

Ahora es un sofá bajo, 
perfecto para jugar. Y en las 
gavetas donde antes solo 
había pañales, ahora están 
los controles remotos.

la cuna se convierte en una 
cama de niño quitando uno 
de los lados. 
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02 Novedad  SUNDVIK cambiador/gavetero

RD$8,995

03 Novedad  LEKA móvil

RD$375
04

01

El colchón de la cuna puede 
colocarse a dos alturas. 
Empieza colocándolo  
arriba y cuando tu bebé vaya 
creciendo, bájalo para que 
no salte.
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CF: 40000-mcst17a CF: 40000-mcst17a TF: 40000-do_066

BRIMNES ropero con 3 puertas Terminación laminada
y espejo. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
46×19¾”, altura 74¾”. Blanco 702.458.53

RD$10,500
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

BRIMNES
 Este armario de aspecto clásico tiene una
puerta con espejo que puedes colocar a la
derecha, a la izquierda o en el centro. Dentro,
tres estantes ajustables, un estante fjo y 
la barra, que te ayudarán a tener tu ropa 
siempre bien ordenada. Además, sus bisagras 
de autocierre evitan que las puertas queden 
entreabiertas.
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Organizar 
Vamos a organizar cada habitación de tu casa. 
No porque seamos unos maniáticos del orden, sino
porque ese orden te da calma y espacio, además
te evita la frustración de buscar algo y no encontrarlo.
Vivirás mejor en casa si la organizas mejor. Así de
fácil. Además, con tantas soluciones para colgar,
guardar, almacenar, doblar y ocultar tus cosas, no
necesitas una casa más grande, porque tendrás
una casa más inteligente.
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BRIMNES ropero con 3 puertas Terminación laminada
y espejo. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
46×19¾”, altura 74¾”. Blanco 702.458.53

RD$10,500
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

BRIMNES
 Este armario de aspecto clásico tiene una
puerta con espejo que puedes colocar a la
derecha, a la izquierda o en el centro. Dentro,
tres estantes ajustables, un estante fjo y 
la barra, que te ayudarán a tener tu ropa 
siempre bien ordenada. Además, sus bisagras 
de autocierre evitan que las puertas queden 
entreabiertas.
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Organizar 
Vamos a organizar cada habitación de tu casa. 
No porque seamos unos maniáticos del orden, sino
porque ese orden te da calma y espacio, además
te evita la frustración de buscar algo y no encontrarlo.
Vivirás mejor en casa si la organizas mejor. Así de
fácil. Además, con tantas soluciones para colgar,
guardar, almacenar, doblar y ocultar tus cosas, no
necesitas una casa más grande, porque tendrás
una casa más inteligente.
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Y tú, ¿amontonas, 
cuelgas, doblas  todo a 
la vez? 

Escanea esta página

BRIMNES gavetero de 3 gavetas Terminación 
laminada y vidrio templado. Diseñador: K Hagberg/M 
Hagberg. 30¾×16⅛Â , altura 37⅜Â . Blanco/vidrio 

esmerilado 802.180.24

RD$6,500
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Y tú, ¿amontonas, 
cuelgas, doblas  todo a 
la vez? 

Escanea esta página

BRIMNES gavetero de 3 gavetas Terminación 
laminada y vidrio templado. Diseñador: K Hagberg/M 
Hagberg. 30¾×16⅛Â , altura 37⅜Â . Blanco/vidrio 

esmerilado 802.180.24

RD$6,500
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70 Organizar

›Hay muchas
maneras de
organizar un
armario. Combina
rieles para colgar
con estantes
para doblar,
almacenaje alto y
bajo. Aprovecha el
espacio al máximo y
todo encajará
perfectamente.‹

01 ALGOT riel  de suspensión/
barra/organizador para zapatos 
RD$10,455 Escuadras, estantes y otros 

accesorios se fjan con un simple clic. 
Gracias a la sencillez de su ensamblaje, 
ALGOT es fácil de adaptar y modifcar 
según tus necesidades.  Lámina y acero 
revestido en epoxi. © iseñador: Francis 
Cayouette. 74¾×15¾Â , altura 77⅛Â . 
Blanco 199.094.21  

02 KALLAX estantería 
RD$3,500/ud. Se puede colgar en la 
pared o colocar en el piso. Terminación 
laminada y en pintura. © iseñador: Tord 
Björklund. 30⅜×15⅜Â , altura 30⅜Â . 
Efecto abedul 402.758.13  

03 DRÖNA caja RD$450/1 ud. La 

caja es fácil de extraer y mover gracias 
a las asas. 100% poliéster y cartón. 
13×15Â , altura 13Â . Negro 302.192.81  

04 KALLAX accesorio con 2 gavetas 
RD$1,250 La parte trasera del 
accesorio está acabada; queda genial 
en un separador de ambientes. Lámina. 
13×14⅝Â , altura 13Â . Blanco 702.866.45  

05 MULIG barra para ropa 
RD$345/ud. Ancho ajustable; adáptalo 
según tus necesidades. Acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Henrik Preutz. 
23⅝–35⅜×10¼Â , altura 6¼Â . Blanco 
301.794.35  

Puedes montar ALGOT 
como tú quieras. Usa 
esta forma o crea la tuya 
propia.

01 ALGOT riel  de suspensión/
barra/organizador para zapatos 

RD$10,455
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02 KALLAX estanter’a

RD$3,500/ud

05 MULIG barra para ropa 

RD$345/ud
Las luces LED dentro del  
cl—set son una idea  
brillante. Porque adem‡s 
no se calientan, y es seguro 
ponerlas cerca de tu ropa. 
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70 Organizar

›Hay muchas
maneras de
organizar un
armario. Combina
rieles para colgar
con estantes
para doblar,
almacenaje alto y
bajo. Aprovecha el
espacio al máximo y
todo encajará
perfectamente.‹

01 ALGOT riel  de suspensión/
barra/organizador para zapatos 
RD$10,455 Escuadras, estantes y otros 

accesorios se fjan con un simple clic. 
Gracias a la sencillez de su ensamblaje, 
ALGOT es fácil de adaptar y modifcar 
según tus necesidades.  Lámina y acero 
revestido en epoxi. © iseñador: Francis 
Cayouette. 74¾×15¾Â , altura 77⅛Â . 
Blanco 199.094.21  

02 KALLAX estantería 
RD$3,500/ud. Se puede colgar en la 
pared o colocar en el piso. Terminación 
laminada y en pintura. © iseñador: Tord 
Björklund. 30⅜×15⅜Â , altura 30⅜Â . 
Efecto abedul 402.758.13  

03 DRÖNA caja RD$450/1 ud. La 

caja es fácil de extraer y mover gracias 
a las asas. 100% poliéster y cartón. 
13×15Â , altura 13Â . Negro 302.192.81  

04 KALLAX accesorio con 2 gavetas 
RD$1,250 La parte trasera del 
accesorio está acabada; queda genial 
en un separador de ambientes. Lámina. 
13×14⅝Â , altura 13Â . Blanco 702.866.45  

05 MULIG barra para ropa 
RD$345/ud. Ancho ajustable; adáptalo 
según tus necesidades. Acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Henrik Preutz. 
23⅝–35⅜×10¼Â , altura 6¼Â . Blanco 
301.794.35  

Puedes montar ALGOT 
como tú quieras. Usa 
esta forma o crea la tuya 
propia.

01 ALGOT riel  de suspensión/
barra/organizador para zapatos 

RD$10,455
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02 KALLAX estanter’a

RD$3,500/ud

05 MULIG barra para ropa 

RD$345/ud
Las luces LED dentro del  
cl—set son una idea  
brillante. Porque adem‡s 
no se calientan, y es seguro 
ponerlas cerca de tu ropa. 
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72 Organizar

››Cuando tu cama
te guarda la ropa,
¿quién necesita
un armario?.
Con muebles
multifuncionales
y un poco de
imaginación, hasta
el dormitorio más
pequeño funciona
como un reloj.‹

01 SELJE mesa de noche RD$1,995 
En la gaveta puedes guardar un 
alargador para los cargadores.  Acero 
revestido en epoxi. Diseñador: Mónika 
Mulder. 18⅛×14⅝Â , altura 21⅞Â . Azul 
902.432.78 
 
02 Novedad IKEA PS 2014 serie 
Combinados con la barra de pared
y otros accesorios de la colección IKEA 
PS 2014, puedes crear diferentes 
soluciones que encajen con tu casa
y tus necesidades. Terminación en 
pintura. Diseñador: Tomás Alonso. 
Estante RD$750 13¾×9Â . Rojo
oscuro 402.688.36  Pomo 
RD$395/4 uds. Ø1Â . Varios colores 
202.618.88  Bandeja RD$495 Ø13¾Â . 
202.688.37  Riel de pared 
RD$350/ud. Altura 21⅝Â . 202.775.11  
Riel de pared RD$650/ud. Altura 
46½Â . 802.618.85   

03 MULIG soporte para ropa 
RD$645 Combina con otros productos 
de la serie MULIG. Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Henrik Preutz. Carga 
máxima 44lb. 39×18⅛Â , altura 59½Â . 
Blanco 601.794.34

04 ALGOT riel de suspensión/
estantes RD$5,985 100¾×15Â , altura 
33⅛Â . 690.334.56  

05 MALM canapé QUEEN RD$27,995 
La base de cama de tablillas se puede 
levantar y el espacio  debajo tiene un 
espacio de almacenaje. El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. 
Terminación en pintura. Diseñador: 
Eva Lilja Löwenhielm. Para colchón de 
59⅞×79½Â . Blanco 002.498.83  

06 Novedad IKEA PS 2014 funda 
de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$3,095 50% lyocell, 
50% algodón. © iseñador: Margrethe 
Odgaard. 902.637.37

07 ENUDDEN estantería de pared 
RD$200/ud. Acero revestido en epoxi. 
© iseñador: Inma Bermúdez. 15×5⅞Â , 
altura 2⅜Â . Blanco 802.257.36  

02 Novedad  IKEA PS 2014 
estante

RD$750

La cama y el armario en un 
sólo mueble. Así es como 
ahorras dinero y espacio.

01 SELJE mesa de noche

RD$1,995
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07

05 MALM canapé QUEEN

RD$27,995

06

Esto es multifuncionalidad.
Colocando dos estantes

ENUDDEN juntos, tendrás
una original librería. 
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72 Organizar

››Cuando tu cama
te guarda la ropa,
¿quién necesita
un armario?.
Con muebles
multifuncionales
y un poco de
imaginación, hasta
el dormitorio más
pequeño funciona
como un reloj.‹

01 SELJE mesa de noche RD$1,995 
En la gaveta puedes guardar un 
alargador para los cargadores.  Acero 
revestido en epoxi. Diseñador: Mónika 
Mulder. 18⅛×14⅝Â , altura 21⅞Â . Azul 
902.432.78 
 
02 Novedad IKEA PS 2014 serie 
Combinados con la barra de pared
y otros accesorios de la colección IKEA 
PS 2014, puedes crear diferentes 
soluciones que encajen con tu casa
y tus necesidades. Terminación en 
pintura. Diseñador: Tomás Alonso. 
Estante RD$750 13¾×9Â . Rojo
oscuro 402.688.36  Pomo 
RD$395/4 uds. Ø1Â . Varios colores 
202.618.88  Bandeja RD$495 Ø13¾Â . 
202.688.37  Riel de pared 
RD$350/ud. Altura 21⅝Â . 202.775.11  
Riel de pared RD$650/ud. Altura 
46½Â . 802.618.85   

03 MULIG soporte para ropa 
RD$645 Combina con otros productos 
de la serie MULIG. Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Henrik Preutz. Carga 
máxima 44lb. 39×18⅛Â , altura 59½Â . 
Blanco 601.794.34

04 ALGOT riel de suspensión/
estantes RD$5,985 100¾×15Â , altura 
33⅛Â . 690.334.56  

05 MALM canapé QUEEN RD$27,995 
La base de cama de tablillas se puede 
levantar y el espacio  debajo tiene un 
espacio de almacenaje. El colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. 
Terminación en pintura. Diseñador: 
Eva Lilja Löwenhielm. Para colchón de 
59⅞×79½Â . Blanco 002.498.83  

06 Novedad IKEA PS 2014 funda 
de edredón y 2 fundas de almohada 
FULL/QUEEN RD$3,095 50% lyocell, 
50% algodón. © iseñador: Margrethe 
Odgaard. 902.637.37

07 ENUDDEN estantería de pared 
RD$200/ud. Acero revestido en epoxi. 
© iseñador: Inma Bermúdez. 15×5⅞Â , 
altura 2⅜Â . Blanco 802.257.36  

02 Novedad  IKEA PS 2014 
estante

RD$750

La cama y el armario en un 
sólo mueble. Así es como 
ahorras dinero y espacio.

01 SELJE mesa de noche

RD$1,995
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Esto es multifuncionalidad.
Colocando dos estantes

ENUDDEN juntos, tendrás
una original librería. 
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74 Organizar

01 Novedad HURDAL armario RD$29,900/ud. Incluye 1 riel para ropa y 

1 estante fjo. Pino macizo teñido y laqueado. © iseñador: Francis Cayouette. 
42⅞×23¼Â , altura 78Â . Marrón claro 502.688.50  02 LYRIK lámpara de mesa 
RD$1,995 Aporta calidez a la habitación. Acero revestido en epoxi y 100% algodón.  
© iseñador: Sissa Sundling. Ø9Â , altura 20Â . 002.081.61  03 Novedad HURDAL 
armario para ropa de cama RD$22,000 Incluye 2 estantes ajustables. Pino 
macizo teñido y laqueado. © iseñador: Francis Cayouette. 42⅞×19⅝Â , altura 53⅞Â . 
Verde 102.688.52  04 FINNTORP sillón con cojín RD$6,945 Hecho a mano para 
crear formas suaves y redondeadas con bonitos y elaborados motivos. Cada mueble 
es único.  100% algodón 28x25¼Â , altura 33½Â . Blanco 698.977.79   

Una habitación pensada para ti. 
Bueno, en realidad para los
dos. Elige la mejor calidad en
armarios para guardar tu ropa
y despertarte con una sonrisa
durante muchos años.

En el armario HURDAL 
hay diferentes tonos de 

madera de pino. Porque así 
generamos menos residuos 

y conservamos mejor el 
bosque.
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74 Organizar

01 Novedad HURDAL armario RD$29,900/ud. Incluye 1 riel para ropa y 

1 estante fjo. Pino macizo teñido y laqueado. © iseñador: Francis Cayouette. 
42⅞×23¼Â , altura 78Â . Marrón claro 502.688.50  02 LYRIK lámpara de mesa 
RD$1,995 Aporta calidez a la habitación. Acero revestido en epoxi y 100% algodón.  
© iseñador: Sissa Sundling. Ø9Â , altura 20Â . 002.081.61  03 Novedad HURDAL 
armario para ropa de cama RD$22,000 Incluye 2 estantes ajustables. Pino 
macizo teñido y laqueado. © iseñador: Francis Cayouette. 42⅞×19⅝Â , altura 53⅞Â . 
Verde 102.688.52  04 FINNTORP sillón con cojín RD$6,945 Hecho a mano para 
crear formas suaves y redondeadas con bonitos y elaborados motivos. Cada mueble 
es único.  100% algodón 28x25¼Â , altura 33½Â . Blanco 698.977.79   

Una habitación pensada para ti. 
Bueno, en realidad para los
dos. Elige la mejor calidad en
armarios para guardar tu ropa
y despertarte con una sonrisa
durante muchos años.

En el armario HURDAL 
hay diferentes tonos de 

madera de pino. Porque así 
generamos menos residuos 

y conservamos mejor el 
bosque.
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02 Novedad  GUNNERN
armario de espejo con 1 puerta

RD$1,995

El clóset PAX tiene 16⅞Â . 

de profundidad y puertas 
corredizas para que el pasillo 
esté despejado y puedas 
pasar sin que ninguna puerta 
te corte el paso.

01 PAX clóset

RD$15,775

04 Novedad  NORDLI
gavetero de 6 gavetas

RD$13,000

03
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Organizar 77

01 PAX clóset RD$15,775 Puerta corrediza. Requiere menos espacio para 

abrir que una puerta de clóset tradicional. 59×16⅞Â , altura 79¼Â . Blanco/HASVIK 
blanco 390.398.41  02 Novedad GUNNERN armario de espejo con 1 puerta 
RD$1,995 Estantes con bordes elevados, para que las cosas no se caigan. Acero 
revestido en epoxi y vidrio de espejo. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 
12¼×4⅞Â , altura 24⅜Â . 102.620.96  03 ENUDDEN toallero RD$150/ud. Acero 
revestido en epoxi. 10¾×1½Â , altura 2Â . 802.037.96  04 Novedad NORDLI 
gavetero de 6 gavetas RD$13,000 Gaveta con amortiguador integrado para que 
se cierre lenta, suave y silenciosamente. Terminación en pintura. 47¼×16⅞Â , altura 
20½Â . 190.212.72  05 STÄLL armario para zapatos con 3 compartimientos 
RD$5,295 Filas dobles en cada compartimiento para que quepan más zapatos. 

Para un mínimo de 18 pares. Terminación en pintura 31⅛×11⅜Â , altura 58¼Â . 
501.780.91  06 Novedad IKEA PS 2014 perchero RD$2,345 Terminación 

en pintura y abedul macizo. © iseñador: Ebba Strandmark. Ø17¾Â , altura 59Â . 
002.580.85  07 BREIM armario RD$2,495 Los estantes ajustables facilitan 
ajustar el espacio según tus necesidades. 100% poliéster y acero pintado en polvo. 
31½×21⅝Â , altura 70⅞Â . 302.464.68  

Con algunos pequeños detalles, 
salir es más fácil y llegar 
también. Añadiendo accesorios 
inteligentes, tu pequeño recibidor 
funcionará mejor.

Puede que sea estrecho, 
¡pero tiene espacio para  
18 zapatos!

06 Novedad  IKEA PS 2014
perchero

RD$2,345

05

07 BREIM armario

RD$2,495
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02 Novedad  GUNNERN
armario de espejo con 1 puerta

RD$1,995

El clóset PAX tiene 16⅞Â . 

de profundidad y puertas 
corredizas para que el pasillo 
esté despejado y puedas 
pasar sin que ninguna puerta 
te corte el paso.

01 PAX clóset

RD$15,775

04 Novedad  NORDLI
gavetero de 6 gavetas

RD$13,000

03
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Organizar 77

01 PAX clóset RD$15,775 Puerta corrediza. Requiere menos espacio para 

abrir que una puerta de clóset tradicional. 59×16⅞Â , altura 79¼Â . Blanco/HASVIK 
blanco 390.398.41  02 Novedad GUNNERN armario de espejo con 1 puerta 
RD$1,995 Estantes con bordes elevados, para que las cosas no se caigan. Acero 
revestido en epoxi y vidrio de espejo. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 
12¼×4⅞Â , altura 24⅜Â . 102.620.96  03 ENUDDEN toallero RD$150/ud. Acero 
revestido en epoxi. 10¾×1½Â , altura 2Â . 802.037.96  04 Novedad NORDLI 
gavetero de 6 gavetas RD$13,000 Gaveta con amortiguador integrado para que 
se cierre lenta, suave y silenciosamente. Terminación en pintura. 47¼×16⅞Â , altura 
20½Â . 190.212.72  05 STÄLL armario para zapatos con 3 compartimientos 
RD$5,295 Filas dobles en cada compartimiento para que quepan más zapatos. 

Para un mínimo de 18 pares. Terminación en pintura 31⅛×11⅜Â , altura 58¼Â . 
501.780.91  06 Novedad IKEA PS 2014 perchero RD$2,345 Terminación 

en pintura y abedul macizo. © iseñador: Ebba Strandmark. Ø17¾Â , altura 59Â . 
002.580.85  07 BREIM armario RD$2,495 Los estantes ajustables facilitan 
ajustar el espacio según tus necesidades. 100% poliéster y acero pintado en polvo. 
31½×21⅝Â , altura 70⅞Â . 302.464.68  

Con algunos pequeños detalles, 
salir es más fácil y llegar 
también. Añadiendo accesorios 
inteligentes, tu pequeño recibidor 
funcionará mejor.

Puede que sea estrecho, 
¡pero tiene espacio para  
18 zapatos!

06 Novedad  IKEA PS 2014
perchero

RD$2,345

05

07 BREIM armario

RD$2,495
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78 Organizar

01 PAX clóset RD$6,150 Altura 
mínima de techo requerida: 95 
3/4”.Acero, Recubrimiento de fosfato 
anticorrosivo, Pintura pigmentada de 
epoxi/poliéster 19⅝×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Blanco 690.339.94    

02 STAVE espejo RD$3,995 Se 
puede colgar horizontal o verticalmente. 
Espejo de vidrio y terminación laminada. 
27½×63Â . Blanco 402.235.22

03 PAX clóset RD$9,350 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
19⅝×22⅞Â , altura 93⅛Â . Blanco 
290.339.91

04 STUVA banco con almacenaje 
RD$5,490 Almacenaje bajo adaptado 
a la altura de tus hijos; para que les 
resulte fácil acceder y organizar sus 
cosas. Incluye ruedas. Terminación 
laminada y en pintura. 35⅜×19⅝Â , 
altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60

05 MINUT lámpara colgante 
RD$1,695 La luz difusa proporciona 
una iluminación general en la habitación. 
Vidrio y acero. Diseñador: Sarah Fager. 
Ø10Â . 702.163.51  

06 PAX clóset RD$37,745 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
Altura mínima de techo requerida: 
95¾”. Acero revestido de fosfato 
anticorrosivo, pintura pigmentada en 
epoxi/poliéster 78¾×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Blanco 590.338.43  

07 OSTED alfombra lisa RD$2,295 
Sisal, un material muy duradero y 
resistente al desgaste. Superfcie de 
uso: 100% sisal. Tejido del borde: 100% 
poliéster. 2’7Â ×4’7Â . Natural 502.703.15

›Adapta el espacio  
a tus necesidades. 
Un vestidor para 
toda la familia te 
hace las mañanas 
más fáciles y el 
momento de lavar la 
ropa sucia también.‹

04 STUVA  banco con almacenaje

RD$5,490

02 STAVE espejo

RD$3,995

Guarda la ropa de los más 
pequeños en gavetas bajas 
para que puedan alcanzarla 
y vestirse solos.

01

03
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06 PAX clóset

RD$37,745

05

07
Con los accesorios  

interiores podrás crear  
espacios para él y para ella 
en el mismo clóset. Elegir 

la ropa por la mañana será 
mucho más fácil.

Con una percha extraíble, 
verás tu ropa de un solo 

vistazo.
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78 Organizar

01 PAX clóset RD$6,150 Altura 
mínima de techo requerida: 95 
3/4”.Acero, Recubrimiento de fosfato 
anticorrosivo, Pintura pigmentada de 
epoxi/poliéster 19⅝×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Blanco 690.339.94    

02 STAVE espejo RD$3,995 Se 
puede colgar horizontal o verticalmente. 
Espejo de vidrio y terminación laminada. 
27½×63Â . Blanco 402.235.22

03 PAX clóset RD$9,350 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
19⅝×22⅞Â , altura 93⅛Â . Blanco 
290.339.91

04 STUVA banco con almacenaje 
RD$5,490 Almacenaje bajo adaptado 
a la altura de tus hijos; para que les 
resulte fácil acceder y organizar sus 
cosas. Incluye ruedas. Terminación 
laminada y en pintura. 35⅜×19⅝Â , 
altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60

05 MINUT lámpara colgante 
RD$1,695 La luz difusa proporciona 
una iluminación general en la habitación. 
Vidrio y acero. Diseñador: Sarah Fager. 
Ø10Â . 702.163.51  

06 PAX clóset RD$37,745 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
Altura mínima de techo requerida: 
95¾”. Acero revestido de fosfato 
anticorrosivo, pintura pigmentada en 
epoxi/poliéster 78¾×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Blanco 590.338.43  

07 OSTED alfombra lisa RD$2,295 
Sisal, un material muy duradero y 
resistente al desgaste. Superfcie de 
uso: 100% sisal. Tejido del borde: 100% 
poliéster. 2’7Â ×4’7Â . Natural 502.703.15

›Adapta el espacio  
a tus necesidades. 
Un vestidor para 
toda la familia te 
hace las mañanas 
más fáciles y el 
momento de lavar la 
ropa sucia también.‹

04 STUVA  banco con almacenaje

RD$5,490

02 STAVE espejo

RD$3,995

Guarda la ropa de los más 
pequeños en gavetas bajas 
para que puedan alcanzarla 
y vestirse solos.

01

03
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Escanea esta página

06 PAX clóset

RD$37,745

05

07
Con los accesorios  

interiores podrás crear  
espacios para él y para ella 
en el mismo clóset. Elegir 

la ropa por la mañana será 
mucho más fácil.

Con una percha extraíble, 
verás tu ropa de un solo 

vistazo.
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80 Organizar

›Tu hogar es el 
único lugar donde 
vives como quieres. 
Así que por qué 
no convertir un 
dormitorio en un 
walk-in clóset donde 
sea mucho más fácil 
ver, elegir y decidir 
qué ponerte por la 
mañana.‹

01 PAX clóset RD$37,895 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
Altura mínima de techo requerida: 
95¾Â . 78¾×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Negro-marrón 490.397.70  

02 HEMNES perchero RD$3,595 Este 
perchero te ayuda a proteger el piso, ya 
que puedes poner los zapatos mojados 
en su amplia base. Acero revestido en 
epoxi y cinc. Diseñador: Carina Bengs. 
Ø19⅝Â , altura 72⅞Â . Negro 002.468.70  

03 HEMNES tocador con espejo 
RD$14,950/ud. Con lámina 
protectora. Reduce el riesgo de hacerte 
daño si el vidrio se rompe. Terminación 
en pintura, vidrio templado y vidrio 
de espejo. Diseñador: Carina Bengs. 
39⅜×19⅝Â , altura 62⅝Â . Blanco 
101.212.28  

04 DETOLF vitrina RD$3,995 Una 
vitrina te permite exponer y proteger 
tus accesorios, tu colección favorita, etc. 
Terminación laminada y vidrio templado. 
16¾×14⅜Â , altura 64⅛Â . Negro-marrón 
101.192.06  

05 SONGE espejo RD$6,295 Con 
lámina protectora. Reduce el riesgo 
de hacerte daño si el vidrio se rompe. 
Espejo de vidrio y terminación laminada. 
35⅞×77½Â . Color plateado 601.784.15  

06 PAX clóset RD$31,925 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
Altura mínima de techo requerida: 
95¾Â . 78¾×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Negro-marrón 190.397.76  

02

Con KOMPLEMENT,  
personalizas tu clóset  

y aprovechas al máximo el 
espacio para que tu ropa  

y accesorios encajen  
perfectamente.

01 PAX clóset

RD$37,895
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Escanea esta página

03 HEMNES  tocador con espejo 

RD$14,950/ud

Algunos ganchos pueden 
convertir tu pared en parte 
de tu clóset. Además es una 
manera fácil y rápida de 
tener tus cosas a mano.

04

05

Servicio de ensamblaje
Déjanos ayudarte con el 
montaje de tus nuevos  
muebles. Para más información 
sobre servicio de ensamblaje,  
mira la página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o visita tu tienda IKEA.

06
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80 Organizar

›Tu hogar es el 
único lugar donde 
vives como quieres. 
Así que por qué 
no convertir un 
dormitorio en un 
walk-in clóset donde 
sea mucho más fácil 
ver, elegir y decidir 
qué ponerte por la 
mañana.‹

01 PAX clóset RD$37,895 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
Altura mínima de techo requerida: 
95¾Â . 78¾×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Negro-marrón 490.397.70  

02 HEMNES perchero RD$3,595 Este 
perchero te ayuda a proteger el piso, ya 
que puedes poner los zapatos mojados 
en su amplia base. Acero revestido en 
epoxi y cinc. Diseñador: Carina Bengs. 
Ø19⅝Â , altura 72⅞Â . Negro 002.468.70  

03 HEMNES tocador con espejo 
RD$14,950/ud. Con lámina 
protectora. Reduce el riesgo de hacerte 
daño si el vidrio se rompe. Terminación 
en pintura, vidrio templado y vidrio 
de espejo. Diseñador: Carina Bengs. 
39⅜×19⅝Â , altura 62⅝Â . Blanco 
101.212.28  

04 DETOLF vitrina RD$3,995 Una 
vitrina te permite exponer y proteger 
tus accesorios, tu colección favorita, etc. 
Terminación laminada y vidrio templado. 
16¾×14⅜Â , altura 64⅛Â . Negro-marrón 
101.192.06  

05 SONGE espejo RD$6,295 Con 
lámina protectora. Reduce el riesgo 
de hacerte daño si el vidrio se rompe. 
Espejo de vidrio y terminación laminada. 
35⅞×77½Â . Color plateado 601.784.15  

06 PAX clóset RD$31,925 Si quieres 
organizar el interior, usa los accesorios 
interiores de la serie KOMPLEMENT. 
Altura mínima de techo requerida: 
95¾Â . 78¾×22⅞Â , altura 93⅛Â . 
Negro-marrón 190.397.76  

02

Con KOMPLEMENT,  
personalizas tu clóset  

y aprovechas al máximo el 
espacio para que tu ropa  

y accesorios encajen  
perfectamente.

01 PAX clóset

RD$37,895
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Escanea esta página

03 HEMNES  tocador con espejo 

RD$14,950/ud

Algunos ganchos pueden 
convertir tu pared en parte 
de tu clóset. Además es una 
manera fácil y rápida de 
tener tus cosas a mano.

04

05

Servicio de ensamblaje
Déjanos ayudarte con el 
montaje de tus nuevos  
muebles. Para más información 
sobre servicio de ensamblaje,  
mira la página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o visita tu tienda IKEA.

06
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›Incluso una
habitación pequeña 
puede convertirse en 
el lugar de trabajo y 
almacenaje perfecto. 
Sé creativo con el 
espacio, usando 
puertas corredizas y 
accesorios de 
interior. ‹

03

01 BESTÅ estantería con puertas 
RD$5,390/ud. Laminado. 47¼×15¾”, 
altura 15”. Vara blanco 990.128.34  
 Más información sobre los 

sistemas de almacenaje BESTÅ, 
página 236.

02 ALEX escritorio RD$9,450 
Sistema integrado para organizar 
cables; siempre a mano pero ocultos. 
Lámina de melamina y acero revestido 
en epoxi. Diseñador: Johanna asshoff. 
51⅝×23⅝Â , altura 29⅞Â . Blanco 

402.607.17    

03 BEKVÄM taburete con peldaños 
RD$1,250 La madera maciza es un 
material natural muy duradero. Madera 
maciza teñida y laqueada. Diseñador: 
Nike Karlsson. 16⅞×15⅜Â , altura 19⅝Â . 

Blanco 401.788.88  

04 SKUBB caja para zapatos 
RD$995/4 uds. La ventana es fácil de 
abrir y cerrar porque la caja tiene un 
cierre de gancho y lazo. Dimensiones 
adecuadas para estructuras de clósets 
PaX de 13¾” de profundidad. 100% 
poliéster y plástico de polipropileno. 
8¾×13½Â , altura 6¼Â . Blanco 

901.863.91  

05 PAX clósets Disponibles en 
diferentes tamaños y opciones de 
puerta. 
  Más información sobre los 

sistemas de clósets PAX, página  
214.

06 SNILLE silla giratoria RD$1,595 
La silla es ajustable en altura para 
proporcionarte mayor comodidad. Las 
ruedas se bloquean automáticamente 
cuando la silla no se está usando.  
Asiento: plástico. Asiento 26⅜x26⅜Â , 

altura 20⅛Â . Blanco 698.166.41

82 Organizar

02 ALEX escritorio

RD$9,450

04 SKUBB caja para zapatos

RD$995/4 uds

01

Crea un espacio de trabajo 
funcional e integrado 
colocando el escritorio
entre dos clósets.
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03

Escanea esta página

Con un clóset de puertas 
corredizas tendrás mucho 

más espacio para amueblar 
tu dormitorio.

02

05

06

01 BESTÅ estantería con puertas 

RD$5,390/ud
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›Incluso una
habitación pequeña 
puede convertirse en 
el lugar de trabajo y 
almacenaje perfecto. 
Sé creativo con el 
espacio, usando 
puertas corredizas y 
accesorios de 
interior. ‹

03

01 BESTÅ estantería con puertas 
RD$5,390/ud. Laminado. 47¼×15¾”, 
altura 15”. Vara blanco 990.128.34  
 Más información sobre los 

sistemas de almacenaje BESTÅ, 
página 236.

02 ALEX escritorio RD$9,450 
Sistema integrado para organizar 
cables; siempre a mano pero ocultos. 
Lámina de melamina y acero revestido 
en epoxi. Diseñador: Johanna asshoff. 
51⅝×23⅝Â , altura 29⅞Â . Blanco 

402.607.17    

03 BEKVÄM taburete con peldaños 
RD$1,250 La madera maciza es un 
material natural muy duradero. Madera 
maciza teñida y laqueada. Diseñador: 
Nike Karlsson. 16⅞×15⅜Â , altura 19⅝Â . 

Blanco 401.788.88  

04 SKUBB caja para zapatos 
RD$995/4 uds. La ventana es fácil de 
abrir y cerrar porque la caja tiene un 
cierre de gancho y lazo. Dimensiones 
adecuadas para estructuras de clósets 
PaX de 13¾” de profundidad. 100% 
poliéster y plástico de polipropileno. 
8¾×13½Â , altura 6¼Â . Blanco 

901.863.91  

05 PAX clósets Disponibles en 
diferentes tamaños y opciones de 
puerta. 
  Más información sobre los 

sistemas de clósets PAX, página  
214.

06 SNILLE silla giratoria RD$1,595 
La silla es ajustable en altura para 
proporcionarte mayor comodidad. Las 
ruedas se bloquean automáticamente 
cuando la silla no se está usando.  
Asiento: plástico. Asiento 26⅜x26⅜Â , 

altura 20⅛Â . Blanco 698.166.41

82 Organizar

02 ALEX escritorio

RD$9,450

04 SKUBB caja para zapatos

RD$995/4 uds

01

Crea un espacio de trabajo 
funcional e integrado 
colocando el escritorio
entre dos clósets.
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03

Escanea esta página

Con un clóset de puertas 
corredizas tendrás mucho 

más espacio para amueblar 
tu dormitorio.

02

05

06

01 BESTÅ estantería con puertas 

RD$5,390/ud
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El trabajo y el placer van de la 
mano cuando tienes el epacio 
adecuado. Trabaja, y cuando 
acabes, guarda aquí mismo todos 
esos papeles y disfruta de tu 
tiempo libre.

Coloca imanes con notas 
para saber lo que hay  

dentro de estos  
archivos de metal.

84 Organizar

01 KVISSlE revistero RD$845/2 pzas. El revistero es fácil de extraer y mover 

gracias a las asas. Tamaños: 3¾x9⅝Â , altura 12⅝Â  y 4x10Â , altura 12⅝Â . Acero 
revestido en epoxi. © iseñador: Eva Lilja Löwenhielm. Blanco 602.039.57  02 
FJÄlKIngE estantería con gavetas RD$25,800 Gaveta con amortiguador 
integrado para que cierre suave y silenciosamente. Acero revestido en epoxi y 
terminación laminada. 92⅞Â , altura 76Â . Blanco 399.325.38  03 FJÄllBERgET 
silla para reuniones RD$11,500 La silla es ajustable en altura para 
proporcionarte mayor comodidad. Funda fja: 100% lana. © iseñador: H Preutz/N 
Karlsson. Asiento 16½×15¾Â , 16⅞–22Â . UllEvi gris 202.507.19  04 KVISSlE 
revistero de pared RD$975/ud Acero revestido en epoxi. © iseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. 18×13½Â . Blanco 901.980.30  05 galanT escritorio RD$6,595 
La superfcie es de melamina, un material duradero, resistente y fácil de limpiar. 
Lámina de melamina y acero revestido en epoxi. 63×31½Â , altura 23⅝–35⅜Â . 
Blanco/plateado 698.577.64  06 alEX archivo RD$4,695 Los topes evitan que 
las gavetas se salgan. Incluye protectores de plástico que mantienen el tablero de la 
mesa en su sitio. Terminación en pintura. © iseñador: Johanna Asshoff. 14⅛×22⅞Â , 
altura 27½Â . 002.612.95  

02 FJÄlKIngE estantería 
con gavetas 

RD$25,800

01

Hecho de acero, resistente 
y duradero. Simple en su 
diseño, por lo que es fácil de 
combinar con muebles de 
diferentes estilos.
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04

06

05 galanT escritorio

RD$6,595
03 FJÄllBERgET 
silla para reuniones

RD$11,500

Puedes colgarlos en la pared 
o dejarlos en la gaveta. Tus 
organizadores siempre 
mantendrán tus papeles en 
orden. 

además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEa.com.do
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El trabajo y el placer van de la 
mano cuando tienes el epacio 
adecuado. Trabaja, y cuando 
acabes, guarda aquí mismo todos 
esos papeles y disfruta de tu 
tiempo libre.

Coloca imanes con notas 
para saber lo que hay  

dentro de estos  
archivos de metal.

84 Organizar

01 KVISSlE revistero RD$845/2 pzas. El revistero es fácil de extraer y mover 

gracias a las asas. Tamaños: 3¾x9⅝Â , altura 12⅝Â  y 4x10Â , altura 12⅝Â . Acero 
revestido en epoxi. © iseñador: Eva Lilja Löwenhielm. Blanco 602.039.57  02 
FJÄlKIngE estantería con gavetas RD$25,800 Gaveta con amortiguador 
integrado para que cierre suave y silenciosamente. Acero revestido en epoxi y 
terminación laminada. 92⅞Â , altura 76Â . Blanco 399.325.38  03 FJÄllBERgET 
silla para reuniones RD$11,500 La silla es ajustable en altura para 
proporcionarte mayor comodidad. Funda fja: 100% lana. © iseñador: H Preutz/N 
Karlsson. Asiento 16½×15¾Â , 16⅞–22Â . UllEvi gris 202.507.19  04 KVISSlE 
revistero de pared RD$975/ud Acero revestido en epoxi. © iseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. 18×13½Â . Blanco 901.980.30  05 galanT escritorio RD$6,595 
La superfcie es de melamina, un material duradero, resistente y fácil de limpiar. 
Lámina de melamina y acero revestido en epoxi. 63×31½Â , altura 23⅝–35⅜Â . 
Blanco/plateado 698.577.64  06 alEX archivo RD$4,695 Los topes evitan que 
las gavetas se salgan. Incluye protectores de plástico que mantienen el tablero de la 
mesa en su sitio. Terminación en pintura. © iseñador: Johanna Asshoff. 14⅛×22⅞Â , 
altura 27½Â . 002.612.95  

02 FJÄlKIngE estantería 
con gavetas 

RD$25,800

01

Hecho de acero, resistente 
y duradero. Simple en su 
diseño, por lo que es fácil de 
combinar con muebles de 
diferentes estilos.
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04

06

05 galanT escritorio

RD$6,595
03 FJÄllBERgET 
silla para reuniones

RD$11,500

Puedes colgarlos en la pared 
o dejarlos en la gaveta. Tus 
organizadores siempre 
mantendrán tus papeles en 
orden. 

además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEa.com.do
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03

01 Novedad  IKEA PS 2014  
módulo de almacenaje

RD$1,995/ud

04 Novedad  IKEA PS 2014
armario de esquina

RD$5,500

Combina los módulos 
como quieras y crea  
tu propio espacio  
de almacenaje.

02
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Organizar 87

Descubre espacio en lugares  
donde no lo esperabas. A veces, 
no se trata de tener una casa más 
grande, sino de aprovechar mejor 
el espacio que tienes.

01 Novedad IKEA PS 2014 serie Acero revestido en epoxi y bambú. Diseñador: 

Tomás Alonso. Módulo de almacenaje RD$1,995/ud. Los módulos se deben 

fjar a la pared cuando se apilan. 23⅝×11¾Â , altura 13¾Â . Verde claro 702.683.97  
Rojo oscuro 502.683.98  Tablero para módulo de almacenaje RD$350/ud. 
9⅞×11¾Â . 702.726.72  Tablero para módulo de almacenaje RD$450/ud. 
13¾×11¾Â . 902.726.71  02 ALGOT riel de suspensión/estantes/tendedero 
RD$2,205 Escuadras, estantes y otros accesorios se fjan con un simple clic. 
Es fácil de montar, adaptar y modifcar según tus necesidades. Lámina y acero 
revestido en epoxi. 25⅝×23⅝Â , altura 77⅛Â . Blanco 399.038.33  03 TORKIS 
canasta de ropa fexible R© $395 Apto para instalar en interiores y exteriores. 

Plástico. © iseñador: Henrik Preutz. 22⅞×15Â , altura 11Â . Verde 202.542.32  
04 Novedad IKEA PS 2014 armario de esquina RD$5,500 Estantes 

ajustables. El espacio entre los estantes se puede adaptar según sus necesidades. 
Madera maciza y terminación en pintura. © iseñador: Keiji Ashizawa. 18½×18½Â , 
altura 43¼Â . Rosado 602.606.98  05 ALGOT riel de suspensión/espejo/
canasta RD$2,660 11¾×8⅝Â , altura 77⅛Â . Blanco 899.323.57  06 ALGOT riel 
de suspensión/estantes RD$3,590 33⅞×23⅝Â , altura 55⅛Â . Blanco 990.325.92

06

Incluso el espacio más 
estrecho puede ser espacio 

de almacenaje gracias al 
sistema de almacenaje 

ALGOT.

05 ALGOT riel de suspensión/
espejo/canasta

RD$2,660

¿Techos inclinados?  
No hay problema. Con 
ALGOT siempre hay una 
solución a tu medida.
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03

01 Novedad  IKEA PS 2014  
módulo de almacenaje

RD$1,995/ud

04 Novedad  IKEA PS 2014
armario de esquina

RD$5,500

Combina los módulos 
como quieras y crea  
tu propio espacio  
de almacenaje.

02
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Descubre espacio en lugares  
donde no lo esperabas. A veces, 
no se trata de tener una casa más 
grande, sino de aprovechar mejor 
el espacio que tienes.

01 Novedad IKEA PS 2014 serie Acero revestido en epoxi y bambú. Diseñador: 

Tomás Alonso. Módulo de almacenaje RD$1,995/ud. Los módulos se deben 

fjar a la pared cuando se apilan. 23⅝×11¾Â , altura 13¾Â . Verde claro 702.683.97  
Rojo oscuro 502.683.98  Tablero para módulo de almacenaje RD$350/ud. 
9⅞×11¾Â . 702.726.72  Tablero para módulo de almacenaje RD$450/ud. 
13¾×11¾Â . 902.726.71  02 ALGOT riel de suspensión/estantes/tendedero 
RD$2,205 Escuadras, estantes y otros accesorios se fjan con un simple clic. 
Es fácil de montar, adaptar y modifcar según tus necesidades. Lámina y acero 
revestido en epoxi. 25⅝×23⅝Â , altura 77⅛Â . Blanco 399.038.33  03 TORKIS 
canasta de ropa fexible R© $395 Apto para instalar en interiores y exteriores. 

Plástico. © iseñador: Henrik Preutz. 22⅞×15Â , altura 11Â . Verde 202.542.32  
04 Novedad IKEA PS 2014 armario de esquina RD$5,500 Estantes 

ajustables. El espacio entre los estantes se puede adaptar según sus necesidades. 
Madera maciza y terminación en pintura. © iseñador: Keiji Ashizawa. 18½×18½Â , 
altura 43¼Â . Rosado 602.606.98  05 ALGOT riel de suspensión/espejo/
canasta RD$2,660 11¾×8⅝Â , altura 77⅛Â . Blanco 899.323.57  06 ALGOT riel 
de suspensión/estantes RD$3,590 33⅞×23⅝Â , altura 55⅛Â . Blanco 990.325.92

06

Incluso el espacio más 
estrecho puede ser espacio 

de almacenaje gracias al 
sistema de almacenaje 

ALGOT.

05 ALGOT riel de suspensión/
espejo/canasta

RD$2,660

¿Techos inclinados?  
No hay problema. Con 
ALGOT siempre hay una 
solución a tu medida.
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01 HEMNES combinación
de almacenaje para TV

RD$56,445

HEMNES está disponible 
en diferentes tamaños. 
Así puedes crear la 
combinación que mejor 
se adapte a tu espacio 
y muestres lo que te 
encanta.
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Un hogar se construye con el 
tiempo. Los recuerdos crecen,  
y nuestras colecciones también. 
Añade muebles independientes  
a medida que cambian tus necesi-
dades.

01 HEMNES combinación de almacenaje para TV RD$56,445 Pino macizo 
teñido laqueado y vidrio templado. © iseñador: Carina Bengs. 110⅝×77½Â . Negro-
marrón 690.460.67  02 ARÖD lámpara de piso/lectura RD$2,795 Puedes 
dirigir la luz fácilmente gracias a la pantalla y el brazo ajustables. Acero revestido 
en epoxi y aluminio. Pantalla Ø6Â , altura 49½Â . Gris 001.486.95  03 VEJMON 
mesa auxiliar RD$4,995 Estante separado para guardar revistas, etc.; mantiene 
tus cosas organizadas y despeja espacio en la superfcie de la mesa. Tablero de 
partículas, chapa de fresno laqueada y teñida, papel. © iseñador: Ehlén Johansson. 
Ø23⅝Â , altura 23⅝Â . Negro-marrón 401.366.81  04 EKTORP sillón RD$12,995 
La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 41×34⅝Â , altura 34⅝Â . JoNsBo© a azul 
299.325.48  05 HEMNES vitrina RD$22,500 4 estantes ajustables. Incluye 1 
estante fjo y 4 estantes ajustables. Pino macizo teñido laqueado y vidrio templado. 
© iseñador: Carina Bengs. 35⅜×14⅝Â , altura 77½Â . Negro-marrón 802.135.83

02

03

04

05 HEMNES vitrina

RD$22,500

04
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01 HEMNES combinación
de almacenaje para TV

RD$56,445

HEMNES está disponible 
en diferentes tamaños. 
Así puedes crear la 
combinación que mejor 
se adapte a tu espacio 
y muestres lo que te 
encanta.
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Organizar  89

Un hogar se construye con el 
tiempo. Los recuerdos crecen,  
y nuestras colecciones también. 
Añade muebles independientes  
a medida que cambian tus necesi-
dades.

01 HEMNES combinación de almacenaje para TV RD$56,445 Pino macizo 
teñido laqueado y vidrio templado. © iseñador: Carina Bengs. 110⅝×77½Â . Negro-
marrón 690.460.67  02 ARÖD lámpara de piso/lectura RD$2,795 Puedes 
dirigir la luz fácilmente gracias a la pantalla y el brazo ajustables. Acero revestido 
en epoxi y aluminio. Pantalla Ø6Â , altura 49½Â . Gris 001.486.95  03 VEJMON 
mesa auxiliar RD$4,995 Estante separado para guardar revistas, etc.; mantiene 
tus cosas organizadas y despeja espacio en la superfcie de la mesa. Tablero de 
partículas, chapa de fresno laqueada y teñida, papel. © iseñador: Ehlén Johansson. 
Ø23⅝Â , altura 23⅝Â . Negro-marrón 401.366.81  04 EKTORP sillón RD$12,995 
La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 41×34⅝Â , altura 34⅝Â . JoNsBo© a azul 
299.325.48  05 HEMNES vitrina RD$22,500 4 estantes ajustables. Incluye 1 
estante fjo y 4 estantes ajustables. Pino macizo teñido laqueado y vidrio templado. 
© iseñador: Carina Bengs. 35⅜×14⅝Â , altura 77½Â . Negro-marrón 802.135.83

02

03

04

05 HEMNES vitrina

RD$22,500

04
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04

03

01 STOCKHOLM 
vitrina

RD$19,900

Nada mejor que una vitrina
para exponer y proteger
tus cosas favoritas. Mueve
los estantes para adaptar el
espacio a tus necesidades.

02 BILLY librero 

RD$4,250/ud
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›Crea una
habitación que
pueda convertirse
fácilmente en
habitación de
invitados. Con
un sofá cama y
mucho almacenaje,
tu biblioteca se
transforma en un
acogedor dormitorio
para tus huéspedes.‹

01 STOCKHOLM vitrina RD$19,900 
Los estantes del armario son ajustables 
para que modifques fácilmente la 
altura, según lo que quieras guardar. 
Terminación en pintura, vidrio templado 
y fresno macizo teñido. © iseñador: Ola 
Wihlborg. 35⅜×15¾Â , altura 70⅞Â . 
Crema 902.397.33  

02 BILLY librero RD$4,250/ud. 
Estantes ajustables. El espacio entre 
los estantes se puede adaptar según 
sus necesidades. Incluye 2 estantes. 
Lámina, pintura . © iseñador: Gillis 
Lundgren. 31½×11Â , altura 41¾Â . 
Blanco 302.638.44  

03 STOCKHOLM juego de mesas, 
2 piezas RD$10,995 El veteado 
característico de la chapa de nogal 
confere un carácter único a cada mesa. 
Nogal macizo laqueado. © iseñador: 
Ola Wihlborg. 28⅜×18⅛Â , altura 14⅛Â . 
102.397.13  

04 STOCKHOLM alfombra lisa 
RD$12,995 Gracias a la superfcie 
de lana resistente a la suciedad y el 
uso, esta alfombra es ideal para la 
sala o debajo de la mesa de comedor. 
Superfcie: 100% pura lana virgen. 
Urdimbre: 100% algodón.  © iseñador: 
Kazuyo Nomura. 5’7×7’10Â .  Motivo de 
red, marrón 602.394.09  

05 VILASUND/MARIEBY 
sofá- cama con chaise longue 
RD$47,890 Funda: 65% poliéster 
y 35% algodón. 94½×34⅝/59Â , 
altura 28Â . Para cama de 55⅛×78¾Â . 
VITTary©  crema claro 399.072.04

05 VILASUND/MARIEBY 
sofá-cama con chaise longue 

RD$47,890

Un buen libro y todo el
confort del mundo durante
el día. Y de noche, el lugar
para tus invitados.
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04

03

01 STOCKHOLM 
vitrina

RD$19,900

Nada mejor que una vitrina
para exponer y proteger
tus cosas favoritas. Mueve
los estantes para adaptar el
espacio a tus necesidades.

02 BILLY librero 

RD$4,250/ud
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Organizar 91

›Crea una
habitación que
pueda convertirse
fácilmente en
habitación de
invitados. Con
un sofá cama y
mucho almacenaje,
tu biblioteca se
transforma en un
acogedor dormitorio
para tus huéspedes.‹

01 STOCKHOLM vitrina RD$19,900 
Los estantes del armario son ajustables 
para que modifques fácilmente la 
altura, según lo que quieras guardar. 
Terminación en pintura, vidrio templado 
y fresno macizo teñido. © iseñador: Ola 
Wihlborg. 35⅜×15¾Â , altura 70⅞Â . 
Crema 902.397.33  

02 BILLY librero RD$4,250/ud. 
Estantes ajustables. El espacio entre 
los estantes se puede adaptar según 
sus necesidades. Incluye 2 estantes. 
Lámina, pintura . © iseñador: Gillis 
Lundgren. 31½×11Â , altura 41¾Â . 
Blanco 302.638.44  

03 STOCKHOLM juego de mesas, 
2 piezas RD$10,995 El veteado 
característico de la chapa de nogal 
confere un carácter único a cada mesa. 
Nogal macizo laqueado. © iseñador: 
Ola Wihlborg. 28⅜×18⅛Â , altura 14⅛Â . 
102.397.13  

04 STOCKHOLM alfombra lisa 
RD$12,995 Gracias a la superfcie 
de lana resistente a la suciedad y el 
uso, esta alfombra es ideal para la 
sala o debajo de la mesa de comedor. 
Superfcie: 100% pura lana virgen. 
Urdimbre: 100% algodón.  © iseñador: 
Kazuyo Nomura. 5’7×7’10Â .  Motivo de 
red, marrón 602.394.09  

05 VILASUND/MARIEBY 
sofá- cama con chaise longue 
RD$47,890 Funda: 65% poliéster 
y 35% algodón. 94½×34⅝/59Â , 
altura 28Â . Para cama de 55⅛×78¾Â . 
VITTary©  crema claro 399.072.04

05 VILASUND/MARIEBY 
sofá-cama con chaise longue 

RD$47,890

Un buen libro y todo el
confort del mundo durante
el día. Y de noche, el lugar
para tus invitados.
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01 BESTÅ combinación de almacenaje para TV

RD$35,365
Se adapta a las distintas 
profundidades de BESTÅ 
para crear un look único.

03 ARVIKA  sillón giratorio 

RD$31,500/ud

02
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›Llena tus armarios
hasta arriba. 
Y ocúltalo todo
tras puertas lisas
y elegantes para
conseguir ese
aspecto minimalista
que tanto te gusta.‹

01 BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV RD$35,365 
Terminación laminada. 70⅞×7⅞/15¾, 
altura 90½”. Vara blanco/LaxViken 

blanco 190.358.44  La iluminación se 

vende por separado.

02 Novedad IKEA PS 2014 póster 
RD$995 Diviértete encontrando nuevos 

detalles en el cuadro, porque está 
hecho con diferentes texturas, papeles, 
ángulos y cuadrículas. Incluye: 1 imagen 
(23¼×33Â ) y 1 imagen (33×46¾Â ). 
Papel. © iseñador: S Scholten/C Baijings. 
Gris/crema 002.553.84  

03 ARVIKA sillón giratorio 
RD$31,500/ud. Mecanismo de 

inclinación ajustable; aumenta o 
disminuye la resistencia según tus 
movimientos y peso. Palanca bajo el 
asiento. Funda: for de piel teñida en 
profundidad. © iseñador: Henrik Preutz. 
33⅛×33½Â , altura 43¼Â . Grann black 
002.039.98  

04 TJENA caja con tapa RD$250 
Para las estanterías BESTÅ de 15¾Â  de 
profundidad. Papel. 10¾×13¾Â , altura 
7¾Â . Negro 502.636.02  

05 Novedad IKEA PS 2014 
taburete con luz LED RD$3,995 
Iluminación LE©  integrada. Plástico. 
© iseñador: T Richardson/C Brill/A 
Williams. Ø13Â , altura 14Â . Naranja 
802.653.84

04 TJENA caja con tapa

RD$250

05 Novedad  IKEA PS 2014 
taburete con luz LED

RD$3,995

Tres funciones en una: 
taburete, mesa y lámpara. 
Pon una luz ambiente donde 
quieras. La luz LED del 
interior funciona con pilas 
recargables.
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01 BESTÅ combinación de almacenaje para TV

RD$35,365
Se adapta a las distintas 
profundidades de BESTÅ 
para crear un look único.

03 ARVIKA  sillón giratorio 

RD$31,500/ud

02
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Organizar 93

›Llena tus armarios
hasta arriba. 
Y ocúltalo todo
tras puertas lisas
y elegantes para
conseguir ese
aspecto minimalista
que tanto te gusta.‹

01 BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV RD$35,365 
Terminación laminada. 70⅞×7⅞/15¾, 
altura 90½”. Vara blanco/LaxViken 

blanco 190.358.44  La iluminación se 

vende por separado.

02 Novedad IKEA PS 2014 póster 
RD$995 Diviértete encontrando nuevos 

detalles en el cuadro, porque está 
hecho con diferentes texturas, papeles, 
ángulos y cuadrículas. Incluye: 1 imagen 
(23¼×33Â ) y 1 imagen (33×46¾Â ). 
Papel. © iseñador: S Scholten/C Baijings. 
Gris/crema 002.553.84  

03 ARVIKA sillón giratorio 
RD$31,500/ud. Mecanismo de 

inclinación ajustable; aumenta o 
disminuye la resistencia según tus 
movimientos y peso. Palanca bajo el 
asiento. Funda: for de piel teñida en 
profundidad. © iseñador: Henrik Preutz. 
33⅛×33½Â , altura 43¼Â . Grann black 
002.039.98  

04 TJENA caja con tapa RD$250 
Para las estanterías BESTÅ de 15¾Â  de 
profundidad. Papel. 10¾×13¾Â , altura 
7¾Â . Negro 502.636.02  

05 Novedad IKEA PS 2014 
taburete con luz LED RD$3,995 
Iluminación LE©  integrada. Plástico. 
© iseñador: T Richardson/C Brill/A 
Williams. Ø13Â , altura 14Â . Naranja 
802.653.84

04 TJENA caja con tapa

RD$250

05 Novedad  IKEA PS 2014 
taburete con luz LED

RD$3,995

Tres funciones en una: 
taburete, mesa y lámpara. 
Pon una luz ambiente donde 
quieras. La luz LED del 
interior funciona con pilas 
recargables.
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02

01 BESTÅ TV combinación de almacenaje 
para TV y puertas de vidrio

RD$54,475

La iluminación LED resalta 
las cosas que quieres 
mostrar.

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra a casa
o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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›Estilo por
fuera, orden por
dentro. Diseño
y funcionalidad
van de la mano
en una solución
de almacenaje
que muestra sólo
lo que tú quieres
y mantiene el
desorden a raya.‹

01 BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV y puertas vidrio 
RD$54,475 Terminación laminada y 

vidrio templado. 165⅜×15¾Â , altura 
75⅝. Negro-marrón/TofTa alto brillo 

amarillo 590.358.42. La iluminación se 
vende por separado.

02 STOCKHOLM forero R© $1,895 

Vidrio. © iseñador: Ola Wihlborg. Altura 
7¾Â . Verde 002.161.75  

03 SAMTID lámpara de piso/lectura 
RD$1,995 Acero niquelado y plástico. 
Shade Ø10Â , altura 60Â . Niquelado/
blanco 902.865.69  

04 NOCKEBY reposapiés RD$19,200 
La funda es fácil de mantener limpia 
porque se puede quitar y lavar en seco. 
Fibras sintéticas/algodón, lana/haya 
laqueada y teñida. 42⅛×29⅞Â , altura 
17⅜Â . TeNö gris oscuro 290.210.35

05 ÖRSTED alfombra de pelo largo 
RD$49,750 La alfombra está hecha 
de pura lana virgen que naturalmente 
repele las manchas y es muy duradera. 
Alfombra tejida a máquina. Pelo: 100% 
lana. 5’7Â ×7’10Â . Multicolor 102.116.72  

BESTÅ tiene un sistema 
integrado para organizar 
los cables y mantenerlos 
ocultos.

03 SAMTID lámpara de piso/lectura

RD$1,995

04 NOCKEBY reposapiés

RD$19,200

05
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02

01 BESTÅ TV combinación de almacenaje 
para TV y puertas de vidrio

RD$54,475

La iluminación LED resalta 
las cosas que quieres 
mostrar.

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra a casa
o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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›Estilo por
fuera, orden por
dentro. Diseño
y funcionalidad
van de la mano
en una solución
de almacenaje
que muestra sólo
lo que tú quieres
y mantiene el
desorden a raya.‹

01 BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV y puertas vidrio 
RD$54,475 Terminación laminada y 

vidrio templado. 165⅜×15¾Â , altura 
75⅝. Negro-marrón/TofTa alto brillo 

amarillo 590.358.42. La iluminación se 
vende por separado.

02 STOCKHOLM forero R© $1,895 

Vidrio. © iseñador: Ola Wihlborg. Altura 
7¾Â . Verde 002.161.75  

03 SAMTID lámpara de piso/lectura 
RD$1,995 Acero niquelado y plástico. 
Shade Ø10Â , altura 60Â . Niquelado/
blanco 902.865.69  

04 NOCKEBY reposapiés RD$19,200 
La funda es fácil de mantener limpia 
porque se puede quitar y lavar en seco. 
Fibras sintéticas/algodón, lana/haya 
laqueada y teñida. 42⅛×29⅞Â , altura 
17⅜Â . TeNö gris oscuro 290.210.35

05 ÖRSTED alfombra de pelo largo 
RD$49,750 La alfombra está hecha 
de pura lana virgen que naturalmente 
repele las manchas y es muy duradera. 
Alfombra tejida a máquina. Pelo: 100% 
lana. 5’7Â ×7’10Â . Multicolor 102.116.72  

BESTÅ tiene un sistema 
integrado para organizar 
los cables y mantenerlos 
ocultos.

03 SAMTID lámpara de piso/lectura

RD$1,995

04 NOCKEBY reposapiés

RD$19,200

05
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CF: 40000-mcst01b CF: 40000-mcst01b TF: 40000-do_096

01 Novedad  BESTÅ estantería con puerta

RD$4,650/ud

03

02 STOCKHOLM armario
con 2 gavetas

RD$25,500

Los tiradores integrados 
del color que quieras le dan 
funcionalidad y estilo a tu 
solución BESTÅ.
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01 Novedad BESTÅ estantería 
con puerta RD$4,650/ud. Plástico. 

23⅝×15¾Â , altura 15Â . Marviken 

blanco 890.125.42

02 STOCKHOLM armario con 2 
gavetas RD$25,500 Las puertas y 
las gavetas se abren con una ligera 
presión. Gracias al sistema de apertura 
por presión no son necesarios ni pomos 
ni tiradores y el mueble mantiene unas 
líneas depuradas.  Chapa de nogal y 
fresno macizo teñido. © iseñador: Ola 
Wihlborg. 35⅜×15¾Â , altura 42⅛Â . 
802.397.24

03 STOCKHOLM silla RD$9,500/
ud. La suave curva del respaldo, los 
reposabrazos y la chapa de nogal dan 
a la silla un aspecto cálido y agradable. 
Teñido, Chapa de nogal laqueada. 
© iseñador: Ola Wihlborg. 22⅞×19⅝Â , 
altura 29⅞Â . 202.462.23  

04 DETOLF vitrina RD$3,995 
Preparada para iluminación; pon luz 
en tu vitrina y le darás más vida a tus 
objetos favoritos. Terminación laminada 
y vidrio templado. 16¾×14⅜Â , altura 
64⅛Â . Negro-marrón 101.192.06  

05 KALLAX estantería RD$3,500/
ud. Se puede colgar en la pared o 
colocar en el piso. Terminación laminada 
y en pintura. © iseñador: Tord Björklund. 
30⅜×15⅜Â , altura 30⅜Â . Blanco 
202.758.14 Las canastas se venden por 
separado.

06 EKBY JÄRPEN estante de pared 
RD$1,785 Terminación en pintura 
y madera maciza. 46⅞×11Â . Blanco 
590.025.73

›Mantén lo que 
necesitas cerca de 
la mesa de comedor. 
Ya sea detrás de 
puertas cerradas 
o a la vista, lo más 
importante es que 
todo esté ahí cuando 
lo vayas a usar‹

05

04 DETOLF vitrina

RD$3,995

Gracias al vidrio, tus cosas 
favoritas estarán siempre a 
la vista y libre de polvo.

06
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CF: 40000-mcst01b CF: 40000-mcst01b TF: 40000-do_096

01 Novedad  BESTÅ estantería con puerta

RD$4,650/ud

03

02 STOCKHOLM armario
con 2 gavetas

RD$25,500

Los tiradores integrados 
del color que quieras le dan 
funcionalidad y estilo a tu 
solución BESTÅ.
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Organizar 97

01 Novedad BESTÅ estantería 
con puerta RD$4,650/ud. Plástico. 

23⅝×15¾Â , altura 15Â . Marviken 

blanco 890.125.42

02 STOCKHOLM armario con 2 
gavetas RD$25,500 Las puertas y 
las gavetas se abren con una ligera 
presión. Gracias al sistema de apertura 
por presión no son necesarios ni pomos 
ni tiradores y el mueble mantiene unas 
líneas depuradas.  Chapa de nogal y 
fresno macizo teñido. © iseñador: Ola 
Wihlborg. 35⅜×15¾Â , altura 42⅛Â . 
802.397.24

03 STOCKHOLM silla RD$9,500/
ud. La suave curva del respaldo, los 
reposabrazos y la chapa de nogal dan 
a la silla un aspecto cálido y agradable. 
Teñido, Chapa de nogal laqueada. 
© iseñador: Ola Wihlborg. 22⅞×19⅝Â , 
altura 29⅞Â . 202.462.23  

04 DETOLF vitrina RD$3,995 
Preparada para iluminación; pon luz 
en tu vitrina y le darás más vida a tus 
objetos favoritos. Terminación laminada 
y vidrio templado. 16¾×14⅜Â , altura 
64⅛Â . Negro-marrón 101.192.06  

05 KALLAX estantería RD$3,500/
ud. Se puede colgar en la pared o 
colocar en el piso. Terminación laminada 
y en pintura. © iseñador: Tord Björklund. 
30⅜×15⅜Â , altura 30⅜Â . Blanco 
202.758.14 Las canastas se venden por 
separado.

06 EKBY JÄRPEN estante de pared 
RD$1,785 Terminación en pintura 
y madera maciza. 46⅞×11Â . Blanco 
590.025.73

›Mantén lo que 
necesitas cerca de 
la mesa de comedor. 
Ya sea detrás de 
puertas cerradas 
o a la vista, lo más 
importante es que 
todo esté ahí cuando 
lo vayas a usar‹

05

04 DETOLF vitrina

RD$3,995

Gracias al vidrio, tus cosas 
favoritas estarán siempre a 
la vista y libre de polvo.

06
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CF: 40000-mcst09a CF: 40000-mcst09a TF: 40000-do_098

03

Cuelga la mesa extra que 
usas para festas y manu-
alidades con ganchos en 
la pared para cuando la 

necesites de nuevo.

01 TUPPLUR persiana enrollable  

RD$895/ud

02 MELLTORP silla

RD$1,750/ud
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Ponlo todo en la pared. Desde los
juguetes de los niños hasta esas
cosas que usas cada día. Tendrás
más espacio para trabajar, para
jugar, para vivir. Y las persianas
pueden ocultar el desorden.

01 TUPPLUR persiana enrollable 100% poliéster, tratamiento con plástico. 
Persiana enrollable oscura RD$895/ud. 24×77”. Blanco 802.284.62 
Persiana enrollable oscura RD$1,195/ud. 32×77”. Blanco 702.284.72  
02 MELLTORP silla RD$1,750/ud. Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio 
cuando no se están usando. Acero revestido en epoxi y plástico. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 18½×20½Â , altura 32⅝Â . Blanco 402.429.93  03 Novedad IKEA PS 
2014 mesa RD$16,950 Gaveta muy práctica debajo del tablero para guardar 
cubiertos, servilletas o manteles individuales y tenerlos a mano. Pino macizo. 
© iseñador: Mathias Hahn. 47¼×29½Â , altura 29⅛Â . 202.468.45  04 ALGOT riel 
de suspensión/estantes RD$16,840 Acero revestido en epoxi y teminación 
en pintura. 122×15¾Â , altura 77⅛Â . Blanco 290.325.95  05 FÖRHÖJA armario 
de pared RD$850/ud. Se puede colgar debajo de un armario de pared o 
directamente en la pared. Teminación en pintura. 11¾×7⅞Â , altura 11¾Â . Blanco 
502.523.59  06 STUVA banco con almacenaje RD$5,490/ud. Almacenaje bajo 
adaptado a la altura de tus hijos; para que les resulte fácil acceder y organizar sus 
cosas. Incluye ruedas. Terminación laminada y en pintura. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . 
Blanco 398.766.60  Los cojines y la alfombrilla del banco se venden por separado.

06

Baja las persianas cuando 
quieras un espacio más 
tranquilo. Incluso puedes 
pintarla del mismo color que 
las paredes para un aspecto 
unifcado.

›Creo que todos,
independientemente
de dónde y cómo
vivamos, queremos
que nuestro día a día
sea lo más fácil y fluido
posible. Un almacenaje
bien organizado
puede ayudar mucho
a conseguirlo. Si
encuentras lo que
buscas de inmediato, te
ahorras frustraciones, y
también ganas tiempo.‹

Nathalie Kamkum, 
Diseñadora de Interiores

04 ALGOT  riel de suspensión/estantes

RD$16,840

05
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CF: 40000-mcst09a CF: 40000-mcst09a TF: 40000-do_098

03

Cuelga la mesa extra que 
usas para festas y manu-
alidades con ganchos en 
la pared para cuando la 

necesites de nuevo.

01 TUPPLUR persiana enrollable  

RD$895/ud

02 MELLTORP silla

RD$1,750/ud
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Organizar 99

Ponlo todo en la pared. Desde los
juguetes de los niños hasta esas
cosas que usas cada día. Tendrás
más espacio para trabajar, para
jugar, para vivir. Y las persianas
pueden ocultar el desorden.

01 TUPPLUR persiana enrollable 100% poliéster, tratamiento con plástico. 
Persiana enrollable oscura RD$895/ud. 24×77”. Blanco 802.284.62 
Persiana enrollable oscura RD$1,195/ud. 32×77”. Blanco 702.284.72  
02 MELLTORP silla RD$1,750/ud. Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio 
cuando no se están usando. Acero revestido en epoxi y plástico. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 18½×20½Â , altura 32⅝Â . Blanco 402.429.93  03 Novedad IKEA PS 
2014 mesa RD$16,950 Gaveta muy práctica debajo del tablero para guardar 
cubiertos, servilletas o manteles individuales y tenerlos a mano. Pino macizo. 
© iseñador: Mathias Hahn. 47¼×29½Â , altura 29⅛Â . 202.468.45  04 ALGOT riel 
de suspensión/estantes RD$16,840 Acero revestido en epoxi y teminación 
en pintura. 122×15¾Â , altura 77⅛Â . Blanco 290.325.95  05 FÖRHÖJA armario 
de pared RD$850/ud. Se puede colgar debajo de un armario de pared o 
directamente en la pared. Teminación en pintura. 11¾×7⅞Â , altura 11¾Â . Blanco 
502.523.59  06 STUVA banco con almacenaje RD$5,490/ud. Almacenaje bajo 
adaptado a la altura de tus hijos; para que les resulte fácil acceder y organizar sus 
cosas. Incluye ruedas. Terminación laminada y en pintura. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . 
Blanco 398.766.60  Los cojines y la alfombrilla del banco se venden por separado.

06

Baja las persianas cuando 
quieras un espacio más 
tranquilo. Incluso puedes 
pintarla del mismo color que 
las paredes para un aspecto 
unifcado.

›Creo que todos,
independientemente
de dónde y cómo
vivamos, queremos
que nuestro día a día
sea lo más fácil y fluido
posible. Un almacenaje
bien organizado
puede ayudar mucho
a conseguirlo. Si
encuentras lo que
buscas de inmediato, te
ahorras frustraciones, y
también ganas tiempo.‹

Nathalie Kamkum, 
Diseñadora de Interiores

04 ALGOT  riel de suspensión/estantes

RD$16,840

05
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CF: 40000-mcst13a CF: 40000-mcst13a TF: 40000-do_100

04

La  tapa hermética KORKEN 
conserva los aromas y 

sabores de tus mermeladas, 
legumbres y otras delicias 

caseras.

01

Cuando cada material 
reciclable tiene su propio 
contenedor, tu rutina de 
reciclaje se vuelve más 
ligera.

03 SORTERA cubo para
clasifcar residuos con tapa

RD$995/ud

02 IVAR 3 secciones con estantes

RD$15,970
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Organizar 101

›Si guardas
correctamente la
comida que te
sobra, tirarás mucho
menos. Eso es
bueno para el
planeta, y también
para tu bolsillo.‹

01 KORKEN recipiente con tapa 
RD$135/ud. El recipiente tiene un 
sello hermético, perfecto para guardar 
y preservar tus mermeladas y jaleas 
favoritas. Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable. Ø4¾”, altura 7”. 34oz. 
902.279.85  

02 IVAR 3 secciones con estantes 
RD$15,970 Puedes mover los 
estantes y adaptar el espacio según tus 
necesidades. Se requiere un soporte 
en cada segunda sección para mayor 
seguridad. Pino macizo 102¾×11¾”, 
altura 70½”. 199.038.29  

03 SORTERA cubo para clasifcar 

residuos con tapa RD$995/ud. 
Puedes acceder al contenido del cubo 
aun si se apila porque tiene una tapa 
plegable. Adecuado para clasifcar 
vidrio, metal, plástico, periódicos, 
etc. Plástico. 15¼×21¾”, altura 17¾”. 
Blanco 702.558.99  

04 BEKVÄM taburete con peldaños 
RD$1,250 La madera maciza es 
un material natural muy duradero. 
© iseñador: Nike Karlsson. 16⅞×15⅜Â , 
altura 19⅝Â . 601.788.87  

05 PRUTA recipiente 
RD$350/17 pzas. Un juego básico 
de recipientes para guardar de todo, 
desde jamón y queso hasta raciones 
individuales de comida. Incluye: 17 
recipientes con tamaños desde 
3½x3⅝Â  hasta 9x6¼x3⅛Â . Plástico. 
Transparente/verde  601.496.73  

05 PRUTA recipiente

RD$350/17 pzas

Marcar la fecha en la comida
que guardas te ayuda a

decidir qué vas a comer hoy.
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04

La  tapa hermética KORKEN 
conserva los aromas y 

sabores de tus mermeladas, 
legumbres y otras delicias 

caseras.

01

Cuando cada material 
reciclable tiene su propio 
contenedor, tu rutina de 
reciclaje se vuelve más 
ligera.

03 SORTERA cubo para
clasifcar residuos con tapa

RD$995/ud

02 IVAR 3 secciones con estantes

RD$15,970

page 100
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Organizar 101

›Si guardas
correctamente la
comida que te
sobra, tirarás mucho
menos. Eso es
bueno para el
planeta, y también
para tu bolsillo.‹

01 KORKEN recipiente con tapa 
RD$135/ud. El recipiente tiene un 
sello hermético, perfecto para guardar 
y preservar tus mermeladas y jaleas 
favoritas. Vidrio, caucho natural, acero 
inoxidable. Ø4¾”, altura 7”. 34oz. 
902.279.85  

02 IVAR 3 secciones con estantes 
RD$15,970 Puedes mover los 
estantes y adaptar el espacio según tus 
necesidades. Se requiere un soporte 
en cada segunda sección para mayor 
seguridad. Pino macizo 102¾×11¾”, 
altura 70½”. 199.038.29  

03 SORTERA cubo para clasifcar 

residuos con tapa RD$995/ud. 
Puedes acceder al contenido del cubo 
aun si se apila porque tiene una tapa 
plegable. Adecuado para clasifcar 
vidrio, metal, plástico, periódicos, 
etc. Plástico. 15¼×21¾”, altura 17¾”. 
Blanco 702.558.99  

04 BEKVÄM taburete con peldaños 
RD$1,250 La madera maciza es 
un material natural muy duradero. 
© iseñador: Nike Karlsson. 16⅞×15⅜Â , 
altura 19⅝Â . 601.788.87  

05 PRUTA recipiente 
RD$350/17 pzas. Un juego básico 
de recipientes para guardar de todo, 
desde jamón y queso hasta raciones 
individuales de comida. Incluye: 17 
recipientes con tamaños desde 
3½x3⅝Â  hasta 9x6¼x3⅛Â . Plástico. 
Transparente/verde  601.496.73  

05 PRUTA recipiente

RD$350/17 pzas

Marcar la fecha en la comida
que guardas te ayuda a

decidir qué vas a comer hoy.
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CF: 40000-mcli11a CF: 40000-mcli11a TF: 40000-do_102

FRIHETEN sofá cama de esquina RD$55,000

Funda fja: 100% poliéster. 
90½×59½Â , altura 26Â . Para cama de 55⅛×80⅜Â . 
Skiftebo cereza 302.432.62  
También disponible:
Skiftebo gris oscuro 502.429.97  
Skiftebo crema 702.430.38  

RD$34,995
 Encuentra más detalles

en IKEA.com.do

FRIHETEN
Versátil, colorido y con una increible relación 
entre calidad-precio. Aquí tienes un sofá, 
chaise longue y cama doble todo en uno. 
Coloca el chaise longue a la derecha o izquierda 
del sofá y aprovecha  el práctico espacio 
de almacenaje que tiene dentro. La tapa se 
mantiene abierta para que puedas entrar y 
sacar cosas de forma segura y cómoda.   Para 
tener una cama doble solo levanta la sección 
debajo del sofá.
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Relajarte
Quizás te gusta estar rodeado de  tus 10  amigos más 
cercanos. O disfrutar de un  tiempo a solas con un 
libro o tocar tu guitarra. Sea lo que sea, relajarte es 
sentirte a gusto. Para nosotros esto tiene mucho que 
ver con la comodidad y un hogar donde sea fácil vivir. 
Por eso te mostramos algunas de nuestras ideas para 
crear un hogar sin preocupaciones y lleno de espacios 
para relajarte. Solo o en compañía.
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FRIHETEN sofá cama de esquina RD$55,000

Funda fja: 100% poliéster. 
90½×59½Â , altura 26Â . Para cama de 55⅛×80⅜Â . 
Skiftebo cereza 302.432.62  
También disponible:
Skiftebo gris oscuro 502.429.97  
Skiftebo crema 702.430.38  

RD$34,995
 Encuentra más detalles

en IKEA.com.do

FRIHETEN
Versátil, colorido y con una increible relación 
entre calidad-precio. Aquí tienes un sofá, 
chaise longue y cama doble todo en uno. 
Coloca el chaise longue a la derecha o izquierda 
del sofá y aprovecha  el práctico espacio 
de almacenaje que tiene dentro. La tapa se 
mantiene abierta para que puedas entrar y 
sacar cosas de forma segura y cómoda.   Para 
tener una cama doble solo levanta la sección 
debajo del sofá.
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Relajarte
Quizás te gusta estar rodeado de  tus 10  amigos más 
cercanos. O disfrutar de un  tiempo a solas con un 
libro o tocar tu guitarra. Sea lo que sea, relajarte es 
sentirte a gusto. Para nosotros esto tiene mucho que 
ver con la comodidad y un hogar donde sea fácil vivir. 
Por eso te mostramos algunas de nuestras ideas para 
crear un hogar sin preocupaciones y lleno de espacios 
para relajarte. Solo o en compañía.
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104 Relajarte

01 LOCKSTA sillón RD$2,795/ud. Funda removible y lavable a máquina. 
Funda: 100% poliéster. Diseñador: E Strandmark/H Preutz. 28×29½”, altura 30¾”. 
902.396.53  02 SÖDERHAMN módulo de esquina RD$25,495 La funda de 
sarga de algodón/poliéster es gruesa y duradera. La sarga es un tipo de tejido que 
se utiliza para fabricar telas resistentes con una textura marcada. 79% algodón, 
21% poliéster 39×39Â , altura 32⅝Â . 599.022.05  03 Novedad IKEA PS 2014 
mesa de almacenaje RD$4,495 Las bandejas tienen distintas profundidades 
para que las utilices para diferentes cosas. Plástico y acero pintado en polvo. Ø17⅜Â , 
altura 17¾”. 702.639.98  04 Novedad IKEA PS 2014 alfombra de pelo corto 
RD$7,495 © e pelo denso y grueso, crea una superfcie suave para los pies. Pelo: 
100% polipropileno. Reverso: látex sintético. Diseñador: Margrethe Odgaard. 
4’4”×6’5”. 302.647.30  05 SÖDERHAMN combinación de sofás RD$90,980 
Contrachapado, pino macizo, acero, polipropileno no tejido 146½×39/59½”, altura 
32⅝Â . REPLÖSa crema. 490.402.88  06 Novedad IKEA PS 2014 lámpara de 
piso RD$3,795 acero y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. Pantalla Ø13”, altura 
63”. El  bombillo se vende por separado. IKEa recomienda el bombillo LED LEDaRE 
E26, 600 lúmenes, transparente. 602.600.90

01 LOCKSTA silla

RD$2,795/ud

Todos pueden relajarse
a su manera con varias opciones 
de asientos fexibles. Siéntate 
donde quieras y haz lo que 
quieras. ¡Mientras más 
comodidad, mucho mejor!

02
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Ponlo en una esquina 
o alineado. Este sofá 

puede ser reorganizado 
fácilmente cuando quieras 

con el paso del tiempo.

05 SÖDERHAMN combinación de sofás

RD$90,980

03 Novedad  IKEA PS 2014  
mesa de almacenaje

RD$4,495

04

06 Novedad  IKEA PS 2014  
lámpara de piso

RD$3,795
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104 Relajarte

01 LOCKSTA sillón RD$2,795/ud. Funda removible y lavable a máquina. 
Funda: 100% poliéster. Diseñador: E Strandmark/H Preutz. 28×29½”, altura 30¾”. 
902.396.53  02 SÖDERHAMN módulo de esquina RD$25,495 La funda de 
sarga de algodón/poliéster es gruesa y duradera. La sarga es un tipo de tejido que 
se utiliza para fabricar telas resistentes con una textura marcada. 79% algodón, 
21% poliéster 39×39Â , altura 32⅝Â . 599.022.05  03 Novedad IKEA PS 2014 
mesa de almacenaje RD$4,495 Las bandejas tienen distintas profundidades 
para que las utilices para diferentes cosas. Plástico y acero pintado en polvo. Ø17⅜Â , 
altura 17¾”. 702.639.98  04 Novedad IKEA PS 2014 alfombra de pelo corto 
RD$7,495 © e pelo denso y grueso, crea una superfcie suave para los pies. Pelo: 
100% polipropileno. Reverso: látex sintético. Diseñador: Margrethe Odgaard. 
4’4”×6’5”. 302.647.30  05 SÖDERHAMN combinación de sofás RD$90,980 
Contrachapado, pino macizo, acero, polipropileno no tejido 146½×39/59½”, altura 
32⅝Â . REPLÖSa crema. 490.402.88  06 Novedad IKEA PS 2014 lámpara de 
piso RD$3,795 acero y plástico. Diseñador: Jon Karlsson. Pantalla Ø13”, altura 
63”. El  bombillo se vende por separado. IKEa recomienda el bombillo LED LEDaRE 
E26, 600 lúmenes, transparente. 602.600.90

01 LOCKSTA silla

RD$2,795/ud

Todos pueden relajarse
a su manera con varias opciones 
de asientos fexibles. Siéntate 
donde quieras y haz lo que 
quieras. ¡Mientras más 
comodidad, mucho mejor!

02
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Ponlo en una esquina 
o alineado. Este sofá 

puede ser reorganizado 
fácilmente cuando quieras 

con el paso del tiempo.

05 SÖDERHAMN combinación de sofás

RD$90,980

03 Novedad  IKEA PS 2014  
mesa de almacenaje

RD$4,495

04

06 Novedad  IKEA PS 2014  
lámpara de piso

RD$3,795
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03

No dejes que la luz
te deslumbre. Contrólala

con cortinas en varias capas.

01 Novedad  KNOPPARP sofá de 2 plazas

RD$6,250/ud

02
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Relajarte 107

›Si te encanta estar 
rodeado de amigos, 
sigue haciéndolo 
y llena tu sala de 
asientos donde 
quepan todos.‹

01 Novedad KNOPPARP sofá de 2 
plazas RD$6,250/ud. La funda es fácil 

de mantener limpia porque es removible 

y lavable a máquina. Funda: 100% 

poliéster. Diseñador: Nike Karlsson. 

46⅞×26Â , altura 27½Â . Amarillo vivo 
102.651.08  

02 ÅKERKULLA alfombra de pelo 
corto RD$5,595 Alfombra tejida a 
máquina. Pelo: 100% polipropileno. 

Reverso: látex sintético. Diseñador: Eva 

Lundgreen. 4’4Â ×6’5Â . Negro/multicolor 
202.306.27  

03 LACK mesa auxiliar RD$725 De 

poco peso. Fácil de mover. Terminación 

en pintura. 21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . 
Naranja 202.723.73  

04 HEKTAR lámpara de pared/con 
abrazadera RD$650/ud. Acero y 
aluminio. © iseñador: Ola Wihlborg. 8⅝Â . 
502.165.40

05 LOTS espejo RD$395/4 uds. 
Se  pueden añadir, para darle cualquier 
forma o tamaño. Incluye cinta adhesiva 

de dos caras. Vidrio. 11¾×11¾Â . 
391.517.00  

06 ALVINE SPETS par de cortinas 
transparentes RD$695/2 uds. 
100% poliéster. A57×98Â . Blancuzco 
201.120.11 

06

04

Crea el efecto que quieres
colocando muchos espejos

pequeños juntos.
La habitación parecerá

mucho más grande.

05 LOTS espejo

RD$395/4 uds

02 ÅKERKULLA 
alfombra de pelo corto

RD$5,595

page 107
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcli09a CF: 40000-mcli09a TF: 40000-do_106

03

No dejes que la luz
te deslumbre. Contrólala

con cortinas en varias capas.

01 Novedad  KNOPPARP sofá de 2 plazas

RD$6,250/ud

02
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Relajarte 107

›Si te encanta estar 
rodeado de amigos, 
sigue haciéndolo 
y llena tu sala de 
asientos donde 
quepan todos.‹

01 Novedad KNOPPARP sofá de 2 
plazas RD$6,250/ud. La funda es fácil 

de mantener limpia porque es removible 

y lavable a máquina. Funda: 100% 

poliéster. Diseñador: Nike Karlsson. 

46⅞×26Â , altura 27½Â . Amarillo vivo 
102.651.08  

02 ÅKERKULLA alfombra de pelo 
corto RD$5,595 Alfombra tejida a 
máquina. Pelo: 100% polipropileno. 

Reverso: látex sintético. Diseñador: Eva 

Lundgreen. 4’4Â ×6’5Â . Negro/multicolor 
202.306.27  

03 LACK mesa auxiliar RD$725 De 

poco peso. Fácil de mover. Terminación 

en pintura. 21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . 
Naranja 202.723.73  

04 HEKTAR lámpara de pared/con 
abrazadera RD$650/ud. Acero y 
aluminio. © iseñador: Ola Wihlborg. 8⅝Â . 
502.165.40

05 LOTS espejo RD$395/4 uds. 
Se  pueden añadir, para darle cualquier 
forma o tamaño. Incluye cinta adhesiva 

de dos caras. Vidrio. 11¾×11¾Â . 
391.517.00  

06 ALVINE SPETS par de cortinas 
transparentes RD$695/2 uds. 
100% poliéster. A57×98Â . Blancuzco 
201.120.11 

06

04

Crea el efecto que quieres
colocando muchos espejos

pequeños juntos.
La habitación parecerá

mucho más grande.

05 LOTS espejo

RD$395/4 uds

02 ÅKERKULLA 
alfombra de pelo corto

RD$5,595
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108 Relajarte

01 Novedad kALLAX estantería RD$3,500/ud. Se puede colgar en la pared 
o colocar en el piso. Terminación laminada y pintura. Diseñador: Tord Björklund. 
30⅜×15⅜Â , altura 30⅜Â . Negro-marrón 602.758.12  02 NOLMYRA sillón 
RD$2,995  El sillón es ligero y fácil de mover para limpiar el piso o reorganizar 
el espacio. Chapa de abedul teñida y laqueada y poliéster. Diseñador: Jooyeon 
Lee. 25¼×29½Â , altura 29½Â . Negro 402.335.35  03 MALM gavetero de 3 
gavetas RD$4,995/ud. Terminación en pintura. 31⅝×19Â , altura 30¾Â . Turquesa 
102.774.51  04 IkEA PS 2012 mesa de centro RD$3,995 Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Ola Wihlborg. 27½×16½Â , altura 18⅞Â . Blanco 502.084.51  
05 kARLABY /kARLSkOGA sofá cama de tres plazas RD$26,700 
80¾×41⅜Â , altura 31½Â . Para cama de 55⅛×78¾Â . Sivik lila oscuro 499.273.53  
06 kARLABY caja de almacenaje RD$995 100% poliéster. 74¾×27¼Â , altura 
5½Â . Gris 102.437.86

Una habitación que se vea como 
una sala durante el día y como 
un dormitorio por la noche. Así 
como los muebles te llevan de la 
tranquilidad al sueño, así mismo 
debe ser tu estado de ánimo.

02

01 Novedad  kALLAX estantería

RD$3,500/ud

03 MALM gavetero de 3 gavetas

RD$4,995/ud

›Los espacios
que usamos las 24
horas deben poder
transformarse
fácilmente. De noche,
un acogedor dormitorio,
y de día una cómoda sala
de estar. Elige un buen
almacenaje para ropa
de cama, libros y ropa,
así como muebles 
flexibles y 
multifuncionales 
como los sofás cama.‹

Svetlana kondratieva, 
Gerente de diseño
de interiores
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04

05 kARLABY/kARLSkOGA 
 sofá cama de tres plazas

RD$26,700

06

Elige cortinas que puedan 
bloquear la luz cuando
estés viendo televisión
o durmiendo.

Es fácil preparar la cama 
para dormir cuando las 

almohadas y el edredón 
están guardados 

cómodamente debajo.
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108 Relajarte

01 Novedad kALLAX estantería RD$3,500/ud. Se puede colgar en la pared 
o colocar en el piso. Terminación laminada y pintura. Diseñador: Tord Björklund. 
30⅜×15⅜Â , altura 30⅜Â . Negro-marrón 602.758.12  02 NOLMYRA sillón 
RD$2,995  El sillón es ligero y fácil de mover para limpiar el piso o reorganizar 
el espacio. Chapa de abedul teñida y laqueada y poliéster. Diseñador: Jooyeon 
Lee. 25¼×29½Â , altura 29½Â . Negro 402.335.35  03 MALM gavetero de 3 
gavetas RD$4,995/ud. Terminación en pintura. 31⅝×19Â , altura 30¾Â . Turquesa 
102.774.51  04 IkEA PS 2012 mesa de centro RD$3,995 Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Ola Wihlborg. 27½×16½Â , altura 18⅞Â . Blanco 502.084.51  
05 kARLABY /kARLSkOGA sofá cama de tres plazas RD$26,700 
80¾×41⅜Â , altura 31½Â . Para cama de 55⅛×78¾Â . Sivik lila oscuro 499.273.53  
06 kARLABY caja de almacenaje RD$995 100% poliéster. 74¾×27¼Â , altura 
5½Â . Gris 102.437.86

Una habitación que se vea como 
una sala durante el día y como 
un dormitorio por la noche. Así 
como los muebles te llevan de la 
tranquilidad al sueño, así mismo 
debe ser tu estado de ánimo.

02

01 Novedad  kALLAX estantería

RD$3,500/ud

03 MALM gavetero de 3 gavetas

RD$4,995/ud

›Los espacios
que usamos las 24
horas deben poder
transformarse
fácilmente. De noche,
un acogedor dormitorio,
y de día una cómoda sala
de estar. Elige un buen
almacenaje para ropa
de cama, libros y ropa,
así como muebles 
flexibles y 
multifuncionales 
como los sofás cama.‹

Svetlana kondratieva, 
Gerente de diseño
de interiores
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04

05 kARLABY/kARLSkOGA 
 sofá cama de tres plazas

RD$26,700

06

Elige cortinas que puedan 
bloquear la luz cuando
estés viendo televisión
o durmiendo.

Es fácil preparar la cama 
para dormir cuando las 

almohadas y el edredón 
están guardados 

cómodamente debajo.
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01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinación de sofás

RD$17,280

02 HÅLLÖ cojín

RD$1,990/ud

Simplemente quita el cojín 
del taburete ÄPPLARÖ 

y úsalo como mesa.
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Relajarte 111

Tu rincón favorito en el mundo no
tiene por qué estar muy lejos. 
Crea un espacio para ti y tus
caprichos en casa.

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinación de sofás RD$17,280 Combina distintas 
secciones para crear el sofá que se adapte perfectamente en medida y forma
a tu terraza o jardín. Acacia maciza. Tela: algodón/poliéster. 63×31½”, altura 28¾”. 
Marrón/crema 690.203.26  02 HÅLLÖ cojín RD$1,990/ud. La funda es fácil
de mantener limpia porque se puede quitar y lavar a máquina. Funda: 100%
poliéster. Relleno: espuma de poliuretano. 24⅜×24Â . Crema 302.616.61 
03 ÄPPLARÖ módulo de mesa/taburete RD$4,595 Se puede usar como mesa 
o taburete para completar el módulo de 1 asiento de la misma serie.  Acacia maciza. 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 23¾×23¾”, altura 11”. Marrón 802.134.46  

03 ÄPPLARÖ módulo
de mesa/taburete

RD$4,595
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01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinación de sofás

RD$17,280

02 HÅLLÖ cojín

RD$1,990/ud

Simplemente quita el cojín 
del taburete ÄPPLARÖ 

y úsalo como mesa.
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Relajarte 111

Tu rincón favorito en el mundo no
tiene por qué estar muy lejos. 
Crea un espacio para ti y tus
caprichos en casa.

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinación de sofás RD$17,280 Combina distintas 
secciones para crear el sofá que se adapte perfectamente en medida y forma
a tu terraza o jardín. Acacia maciza. Tela: algodón/poliéster. 63×31½”, altura 28¾”. 
Marrón/crema 690.203.26  02 HÅLLÖ cojín RD$1,990/ud. La funda es fácil
de mantener limpia porque se puede quitar y lavar a máquina. Funda: 100%
poliéster. Relleno: espuma de poliuretano. 24⅜×24Â . Crema 302.616.61 
03 ÄPPLARÖ módulo de mesa/taburete RD$4,595 Se puede usar como mesa 
o taburete para completar el módulo de 1 asiento de la misma serie.  Acacia maciza. 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 23¾×23¾”, altura 11”. Marrón 802.134.46  

03 ÄPPLARÖ módulo
de mesa/taburete

RD$4,595
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112 Relajarte

01 ESBJÖRN silla RD$5,500 La silla 
ESBJÖRN es muy cómoda gracias a los 
reposabrazos y al respaldo redondeado. 
Haya maciza laqueada. Diseñador: E 
Strandmark/J Karlsson. 23¼×21⅝Â , 
altura 28Â . Negro 502.011.95  

02 ALHEDE alfombra de pelo largo 
RD$3,450 © e pelo denso y grueso, 
crea una superfcie suave para los pies 
y amortigua el sonido. Alfombra tejida 
a máquina. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 2’7Â ×4’11Â . 
Blanco 302.225.23

03 STOCKHOLM sofá de tres plazas 
RD$155,000 El sofá obtendrá un bonito 
barniz porque el cuero de for se suaviza 
y oscurece con el tiempo. Diseñador: 
Niels Gammelgaard. 83⅛×34⅝Â , altura 
31½Â . SEgLoRA natural 202.450.49    

04 HEMNES mesa auxiliar 
RD$4,995 Pino macizo teñido y 
laqueado. Diseñador: Carina Bengs. 
21⅝×21⅝Â , altura 19⅝Â . Negro-marrón 
201.762.82  

05 HEKTAR lámpara de piso 
RD$3,990 Acero revestido en epoxi y 
plástico. © iseñador: Ola Wihlborg. 71Â . 
702.165.44  

›Unos buenos 
muebles te 
ofrecen toda la 
funcionalidad y el 
estilo que necesitas 
durante años. 
Elige materiales 
resistentes y 
diseños eternos para 
facilitarte las cosas.‹

02

01 ESBJÖRN silla

RD$5,500
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El sofá de piel ofrece mayor 
comodidad y mientras más 
lo uses mucho mejor se verá.

03 STOCKHOLM sofá de tres plazas

RD$155,000

04 HEMNES mesa auxiliar

RD$4,995

05
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112 Relajarte

01 ESBJÖRN silla RD$5,500 La silla 
ESBJÖRN es muy cómoda gracias a los 
reposabrazos y al respaldo redondeado. 
Haya maciza laqueada. Diseñador: E 
Strandmark/J Karlsson. 23¼×21⅝Â , 
altura 28Â . Negro 502.011.95  

02 ALHEDE alfombra de pelo largo 
RD$3,450 © e pelo denso y grueso, 
crea una superfcie suave para los pies 
y amortigua el sonido. Alfombra tejida 
a máquina. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 2’7Â ×4’11Â . 
Blanco 302.225.23

03 STOCKHOLM sofá de tres plazas 
RD$155,000 El sofá obtendrá un bonito 
barniz porque el cuero de for se suaviza 
y oscurece con el tiempo. Diseñador: 
Niels Gammelgaard. 83⅛×34⅝Â , altura 
31½Â . SEgLoRA natural 202.450.49    

04 HEMNES mesa auxiliar 
RD$4,995 Pino macizo teñido y 
laqueado. Diseñador: Carina Bengs. 
21⅝×21⅝Â , altura 19⅝Â . Negro-marrón 
201.762.82  

05 HEKTAR lámpara de piso 
RD$3,990 Acero revestido en epoxi y 
plástico. © iseñador: Ola Wihlborg. 71Â . 
702.165.44  

›Unos buenos 
muebles te 
ofrecen toda la 
funcionalidad y el 
estilo que necesitas 
durante años. 
Elige materiales 
resistentes y 
diseños eternos para 
facilitarte las cosas.‹

02

01 ESBJÖRN silla

RD$5,500
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El sofá de piel ofrece mayor 
comodidad y mientras más 
lo uses mucho mejor se verá.

03 STOCKHOLM sofá de tres plazas

RD$155,000

04 HEMNES mesa auxiliar

RD$4,995

05
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CF: 40000-mcli04d CF: 40000-mcli04d TF: 40000-do_114

114 Relajarte

01 RÅSKOG carrito RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi. Diseñador: Nike 
Karlsson. 13¾×17¾”, altura 30¾". 
Crema 202.718.92

02 STRANDMON sillón de orejas 
RD$24,900 El respaldo alto de esta silla 
te ofrece un apoyo óptimo para el cuello 
y, por tanto, te da mayor confort. Funda: 
algodón, lino, viscosa/rayón y poliéster. 
32¼×37¾”, altura 39¾”. SvANby gris 
902.516.59  

03 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Mesa de comedor con 1 ala 
extra para 4 a 6 personas; te permite 
adaptar el tamaño de la mesa según 
tus necesidades. Tablero de partículas, 
chapa de haya, plástico reforzado 
teñido y laqueado. Diseñador: Carina 
Bengs. Ø43¼/61Â , altura 29⅛Â . Negrro 
802.170.72    

04 HEMNES mesa de noche 
RD$2,995 Pino macizo teñido y 
laqueado. Diseñador: Nike Karlsson. 
18⅛×13¾", altura 27½". Rojo 
501.241.59

05 EKTORP reposapiés RD$5,995 La 
funda es fácil de mantener limpia porque 
es removible y lavable a máquina. 
Funda: 53% lino, 47% viscosa/rayón. 
32¼×24⅜,  altura 17⅜". RisaNe 
natural 699.085.08   

06 EKTORP sillón RD$13,995 La 
funda es fácil de mantener limpia porque 
es removible y lavable a máquina. 
Funda: 100% algodón. 41×34⅝", altura 
34⅝". MobACKA crema/rojo 590.067.69  

07 HEMNES vitrina RD$22,500/ud.
estantes ajustables. Pino macizo 
teñido y laqueado con vidrio templado. 
© iseñador: Carina Bengs. 35⅜×14⅝", 
altura 77½". Tinte blanco 902.135.87

01

02 STRANDMON sillón de orejas

RD$24,900

›Elige sillones en
lugar de un sofá
para relajarte a tu
manera. Da igual si
son dos, tres o más.
Cada uno tendrá su
propio lugar donde
estar cómodo.‹
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03

04

06 EKTORP sillón R© $23,995

RD$13,995

07 HEMNES vitrina

RD$22,500/ud

Un lugar cómodo y funcional 
al mismo tiempo. Apoya 
los pies para descansar 

y guarda tus cosas en su 
interior.

05 EKTORP reposapiés R© $7,995

RD$5,995
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114 Relajarte

01 RÅSKOG carrito RD$4,500 Acero 
revestido en epoxi. Diseñador: Nike 
Karlsson. 13¾×17¾”, altura 30¾". 
Crema 202.718.92

02 STRANDMON sillón de orejas 
RD$24,900 El respaldo alto de esta silla 
te ofrece un apoyo óptimo para el cuello 
y, por tanto, te da mayor confort. Funda: 
algodón, lino, viscosa/rayón y poliéster. 
32¼×37¾”, altura 39¾”. SvANby gris 
902.516.59  

03 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Mesa de comedor con 1 ala 
extra para 4 a 6 personas; te permite 
adaptar el tamaño de la mesa según 
tus necesidades. Tablero de partículas, 
chapa de haya, plástico reforzado 
teñido y laqueado. Diseñador: Carina 
Bengs. Ø43¼/61Â , altura 29⅛Â . Negrro 
802.170.72    

04 HEMNES mesa de noche 
RD$2,995 Pino macizo teñido y 
laqueado. Diseñador: Nike Karlsson. 
18⅛×13¾", altura 27½". Rojo 
501.241.59

05 EKTORP reposapiés RD$5,995 La 
funda es fácil de mantener limpia porque 
es removible y lavable a máquina. 
Funda: 53% lino, 47% viscosa/rayón. 
32¼×24⅜,  altura 17⅜". RisaNe 
natural 699.085.08   

06 EKTORP sillón RD$13,995 La 
funda es fácil de mantener limpia porque 
es removible y lavable a máquina. 
Funda: 100% algodón. 41×34⅝", altura 
34⅝". MobACKA crema/rojo 590.067.69  

07 HEMNES vitrina RD$22,500/ud.
estantes ajustables. Pino macizo 
teñido y laqueado con vidrio templado. 
© iseñador: Carina Bengs. 35⅜×14⅝", 
altura 77½". Tinte blanco 902.135.87

01

02 STRANDMON sillón de orejas

RD$24,900

›Elige sillones en
lugar de un sofá
para relajarte a tu
manera. Da igual si
son dos, tres o más.
Cada uno tendrá su
propio lugar donde
estar cómodo.‹

page 114
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

03

04

06 EKTORP sillón R© $23,995

RD$13,995

07 HEMNES vitrina

RD$22,500/ud

Un lugar cómodo y funcional 
al mismo tiempo. Apoya 
los pies para descansar 

y guarda tus cosas en su 
interior.

05 EKTORP reposapiés R© $7,995

RD$5,995
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CF: 40000-mcli08a CF: 40000-mcli08a TF: 40000-do_116

01

03

04

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas 
con chaise longue izquierda

RD$74,950

NOCKEBY te da mayor 
comodidad y soporte. 
Los cojines del asiento 
grueso tienen una base 
con bolsillo de resortes 
acolchado en el interior.
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Relajarte 117

›Crear una 
habitación en otra 
te da dos espacios, 
uno para tus hijos 
adolescentes y otro 
para ti. Así todos 
pueden estar juntos 
y cada uno hacer lo 
suyo.‹

01 IKEA 365+ BRASA lámpara 
de piso/lectura RD$4,750 Altura 
ajustable; ajusta según tus necesidades. 
Acero y aluminio. Diseñador: A Nilsson/
H Preutz/T Eliasson. 52”. 901.488.27  

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas con 
chaise longue izquierdo RD$74,950 
Fibras sintéticas/algodón, lana/haya en 
laca teñida. 109×38¼/68⅞Â , altura 26Â . 
TENÖ gris claro 990.210.65  

03 STOCKHOLM funda para cojín 
RD$495 El satén de algodón tiene 
una terminación lisa y suave con un 
brillo sutil. Para cojines interiores de 
19⅝x19⅝Â . 100% algodón. © iseñador: 
María Vinka. 20×20”. Crema 302.812.54  

04 BOKSEL mesa de centro 
RD$9,195 Tablero de vidrio templado; 
protege la superfcie de las manchas.  
Chapa de freno teñida laqueada y vidrio 
templado. Diseñador: K Hagberg/M 
Hagberg. 31⅛×31⅛Â , altura 16½Â . 
Negro-marrón 602.071.54  

05 GÅSER alfombra de pelo largo 
RD$9,985 Las fbras de polipropileno 
han sido tratadas al calor, lo que 
proporciona una alfombra frme y pelo 
resistente. Alfombra tejida a máquina. 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 
látex sintético. 5’7×7’0Â . Gris oscuro 
802.307.90

06 EKERÖ sillón RD$9,950 Funda 
fja: 100% poliéster. © iseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. 27½×28¾Â , altura 29½Â . 
SKiFTEbo amarillo 702.628.90

06 EKERÖ sillón

RD$9,950

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra a
casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.

05
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01

03

04

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas 
con chaise longue izquierda

RD$74,950

NOCKEBY te da mayor 
comodidad y soporte. 
Los cojines del asiento 
grueso tienen una base 
con bolsillo de resortes 
acolchado en el interior.
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Relajarte 117

›Crear una 
habitación en otra 
te da dos espacios, 
uno para tus hijos 
adolescentes y otro 
para ti. Así todos 
pueden estar juntos 
y cada uno hacer lo 
suyo.‹

01 IKEA 365+ BRASA lámpara 
de piso/lectura RD$4,750 Altura 
ajustable; ajusta según tus necesidades. 
Acero y aluminio. Diseñador: A Nilsson/
H Preutz/T Eliasson. 52”. 901.488.27  

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas con 
chaise longue izquierdo RD$74,950 
Fibras sintéticas/algodón, lana/haya en 
laca teñida. 109×38¼/68⅞Â , altura 26Â . 
TENÖ gris claro 990.210.65  

03 STOCKHOLM funda para cojín 
RD$495 El satén de algodón tiene 
una terminación lisa y suave con un 
brillo sutil. Para cojines interiores de 
19⅝x19⅝Â . 100% algodón. © iseñador: 
María Vinka. 20×20”. Crema 302.812.54  

04 BOKSEL mesa de centro 
RD$9,195 Tablero de vidrio templado; 
protege la superfcie de las manchas.  
Chapa de freno teñida laqueada y vidrio 
templado. Diseñador: K Hagberg/M 
Hagberg. 31⅛×31⅛Â , altura 16½Â . 
Negro-marrón 602.071.54  

05 GÅSER alfombra de pelo largo 
RD$9,985 Las fbras de polipropileno 
han sido tratadas al calor, lo que 
proporciona una alfombra frme y pelo 
resistente. Alfombra tejida a máquina. 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 
látex sintético. 5’7×7’0Â . Gris oscuro 
802.307.90

06 EKERÖ sillón RD$9,950 Funda 
fja: 100% poliéster. © iseñador: Eva Lilja 
Löwenhielm. 27½×28¾Â , altura 29½Â . 
SKiFTEbo amarillo 702.628.90

06 EKERÖ sillón

RD$9,950

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra a
casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.

05
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CF: 40000-mcli10d CF: 40000-mcli10d TF: 40000-do_118

04

Es fácil hospedar  a los 
invitados por la noche en 
cualquier espacio cuando 

uno de tus sofás es un
sofá-cama.

03 SVARTÅSEN soporte para laptop

RD$1,995/ud

02 Novedad  IKEA PS 2014  
módulo de almacenaje

RD$1,995/ud

01
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Relajarte 119

›Tu tienes tu sofá, y 
yo tengo el mío. Ese 
es el útimo destino 
para relajarse, 
donde todos tienen 
su propia sala en el 
mismo espacio.‹

01 FRIHETEN sofá cama de esquina 
RD$34,995 Espacio de almacenaje 
debajo del chaise longue. La tapa se 
mantiene abierta para que alcances tus 
cosas segura y fácilmente. Funda fja: 
100% poliéster. 90½×59½, altura 26”. 
Para cama de 55⅛×80⅜Â . SkiftEbo 
cereza 302.432.62  

02 Novedad IKEA PS 2014 módulo 
de almacenaje RD$1,995/ud. Crea 
tu propio sistema de almacenaje y 
exposición combinando módulos y tapas 
a tu gusto. Acero revestido en epoxi 
y bambú. © iseñador: Tomás Alonso. 
23⅝×11¾Â , altura 13¾Â . Bambú/
blanco 402.776.09  Bambú/rojo oscuro 
502.683.98  

03 SVARTÅSEN soporte para laptop 
RD$1,995/ud.  Es fácil subir o bajar la 
superfcie de trabajo a la altura deseada 
girando el pomo situado en el pedestal, 
muy a  la mano. Regula la altura siempre 
que lo necesites. Para laptops de 
hasta 17”. Acero revestido en epoxi y 
terminación en pintura. © iseñador: Karl 
Malmvall. 23⅝×19⅝Â , altura 15¾–29⅛Â . 
Negro 402.421.77

04 GURLI funda para cojín RD$195 
El zíper facilita quitar la funda para 
lavarla. Para cojines interiores de 
19⅝x19⅝Â . 100% algodón. 20×20Â . 
Naranja 102.811.46  

05 KLIPPAN sofá de 2 plazas 
RD$16,200 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible 
y lavable a máquina. 100% algodón 
70⅞×34⅝Â , altura 26Â . RANdvikEN 
multicolor 690.065.99  

También ideal para tu negocio
 Mira más en IKEA.com.do

05 KLIPPAN  sofá de 2 plazas Rd$23,200 

RD$16,200
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04

Es fácil hospedar  a los 
invitados por la noche en 
cualquier espacio cuando 

uno de tus sofás es un
sofá-cama.

03 SVARTÅSEN soporte para laptop

RD$1,995/ud

02 Novedad  IKEA PS 2014  
módulo de almacenaje

RD$1,995/ud

01
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Relajarte 119

›Tu tienes tu sofá, y 
yo tengo el mío. Ese 
es el útimo destino 
para relajarse, 
donde todos tienen 
su propia sala en el 
mismo espacio.‹

01 FRIHETEN sofá cama de esquina 
RD$34,995 Espacio de almacenaje 
debajo del chaise longue. La tapa se 
mantiene abierta para que alcances tus 
cosas segura y fácilmente. Funda fja: 
100% poliéster. 90½×59½, altura 26”. 
Para cama de 55⅛×80⅜Â . SkiftEbo 
cereza 302.432.62  

02 Novedad IKEA PS 2014 módulo 
de almacenaje RD$1,995/ud. Crea 
tu propio sistema de almacenaje y 
exposición combinando módulos y tapas 
a tu gusto. Acero revestido en epoxi 
y bambú. © iseñador: Tomás Alonso. 
23⅝×11¾Â , altura 13¾Â . Bambú/
blanco 402.776.09  Bambú/rojo oscuro 
502.683.98  

03 SVARTÅSEN soporte para laptop 
RD$1,995/ud.  Es fácil subir o bajar la 
superfcie de trabajo a la altura deseada 
girando el pomo situado en el pedestal, 
muy a  la mano. Regula la altura siempre 
que lo necesites. Para laptops de 
hasta 17”. Acero revestido en epoxi y 
terminación en pintura. © iseñador: Karl 
Malmvall. 23⅝×19⅝Â , altura 15¾–29⅛Â . 
Negro 402.421.77

04 GURLI funda para cojín RD$195 
El zíper facilita quitar la funda para 
lavarla. Para cojines interiores de 
19⅝x19⅝Â . 100% algodón. 20×20Â . 
Naranja 102.811.46  

05 KLIPPAN sofá de 2 plazas 
RD$16,200 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible 
y lavable a máquina. 100% algodón 
70⅞×34⅝Â , altura 26Â . RANdvikEN 
multicolor 690.065.99  

También ideal para tu negocio
 Mira más en IKEA.com.do

05 KLIPPAN  sofá de 2 plazas Rd$23,200 

RD$16,200
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CF: 40000-mcli02a CF: 40000-mcli02a TF: 40000-do_120

01

06

Maximiza el espacio en 
la pared combinando 
estantes abiertos y arma-
rios.

04 VEJMON mesa de centro

RD$6,495

03 KIVIK sofá de 2 plazas R© $31,995

RD$26,995

02

05
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Relajarte 121

›¡Siempre hay 
espacio para 
relajarse! Aprovecha 
al máximo la pared 
y el espacio que 
tienes, permítete 
vivir como te gusta.‹

01 BESTÅ estantería con puerta 
RD$4,150/ud. Tablero de partículas, 
lámina, plástico, lámina 23⅝×15¾Â , 
altura 25¼Â . Vara negro-marrón 
490.129.35  El pomo y la iluminación se 
venden por separado.

02 BESTÅ estantería con puerta 
RD$6,295 Tablero de partículas, 
plástico, lámina 23⅝×15¾Â , altura 
50⅜Â . 190.132.67  El pomo se vende por 
separado.

03 KIVIK sofá de 2 plazas 
RD$26,995 El sofá se puede ampliar 
con uno o más chaises longues; los 
resposabrazos desmontables facilitan 
la operación. Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. 74¾×37⅜Â , altura 32⅝Â . 
290.114.75  

04 VEJMON mesa de centro 
RD$6,495 Tablero de partículas, Chapa 
de fresno, Laca acrílica transparente, 
Tintura, Papel © iseñador: Ehlén 
Johansson. Ø35⅜Â , altura 18½. 
Negro-marrón 601.366.80

05 KIVIK chaise longue RD$21,495 
El chaise longue se puede usar 
independientemente, se puede sujetar 
a los sofás o al módulo de un asiento de 
la serie. Funda: 65% poliéster y 35% 
algodón. 35⅜×64⅛Â , altura 32⅝Â . 
190.114.47

06 STOCKHOLM alfombra lisa 
RD$19,995 Gracias a la superfcie de 
lana resistente a la suciedad y al uso, 
esta alfombra es ideal para la sala o para 
colocar debajo de la mesa del comedor. 
Superfcie: 100% pura lana virgen. 
Urdimbre: 100% algodón.  © iseñador: 
Kazuyo Nomura. 8’2Â ×11’6Â . Marrón 
602.290.33

07 POÄNG sillón RD$11,500 Tablillas 
de haya encoladas y formadas para 
mayor fexibilidad y comodidad. Funda: 
cuero de for teñido en profundidad. 
26¾×32¼Â , altura 39⅜Â . 898.291.38

07 POÄNG sillón

RD$11,500

Usa cortinas para controlar 
la luz del exterior y ver 
mejor tu televisor. 
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01

06

Maximiza el espacio en 
la pared combinando 
estantes abiertos y arma-
rios.

04 VEJMON mesa de centro

RD$6,495

03 KIVIK sofá de 2 plazas R© $31,995

RD$26,995

02

05
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Relajarte 121

›¡Siempre hay 
espacio para 
relajarse! Aprovecha 
al máximo la pared 
y el espacio que 
tienes, permítete 
vivir como te gusta.‹

01 BESTÅ estantería con puerta 
RD$4,150/ud. Tablero de partículas, 
lámina, plástico, lámina 23⅝×15¾Â , 
altura 25¼Â . Vara negro-marrón 
490.129.35  El pomo y la iluminación se 
venden por separado.

02 BESTÅ estantería con puerta 
RD$6,295 Tablero de partículas, 
plástico, lámina 23⅝×15¾Â , altura 
50⅜Â . 190.132.67  El pomo se vende por 
separado.

03 KIVIK sofá de 2 plazas 
RD$26,995 El sofá se puede ampliar 
con uno o más chaises longues; los 
resposabrazos desmontables facilitan 
la operación. Funda: 65% poliéster y 
35% algodón. 74¾×37⅜Â , altura 32⅝Â . 
290.114.75  

04 VEJMON mesa de centro 
RD$6,495 Tablero de partículas, Chapa 
de fresno, Laca acrílica transparente, 
Tintura, Papel © iseñador: Ehlén 
Johansson. Ø35⅜Â , altura 18½. 
Negro-marrón 601.366.80

05 KIVIK chaise longue RD$21,495 
El chaise longue se puede usar 
independientemente, se puede sujetar 
a los sofás o al módulo de un asiento de 
la serie. Funda: 65% poliéster y 35% 
algodón. 35⅜×64⅛Â , altura 32⅝Â . 
190.114.47

06 STOCKHOLM alfombra lisa 
RD$19,995 Gracias a la superfcie de 
lana resistente a la suciedad y al uso, 
esta alfombra es ideal para la sala o para 
colocar debajo de la mesa del comedor. 
Superfcie: 100% pura lana virgen. 
Urdimbre: 100% algodón.  © iseñador: 
Kazuyo Nomura. 8’2Â ×11’6Â . Marrón 
602.290.33

07 POÄNG sillón RD$11,500 Tablillas 
de haya encoladas y formadas para 
mayor fexibilidad y comodidad. Funda: 
cuero de for teñido en profundidad. 
26¾×32¼Â , altura 39⅜Â . 898.291.38

07 POÄNG sillón

RD$11,500

Usa cortinas para controlar 
la luz del exterior y ver 
mejor tu televisor. 
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CF: 40000-mcli07b CF: 40000-mcli07b TF: 40000-do_122

122 Relajarte

›Elige muebles con 
las funciones que 
necesitas. Luego 
usa textiles para 
añadir suavidad. 
Termina con los 
accesorios para 
marcar tu estilo 
y demostrar tu 
personalidad.‹

01 EKTORP TULLSTA sillón 
RD$11,590 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible 
y lavable a máquina. 27½×31½”, 
altura 30⅜Â . Natural/BlekiNge blanco 
898.176.54  

02 EKTORP sofá de 2 plazas 
RD$19,950 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible y 
lavable a máquina. Funda: 65% poliéster 
y 35% algodón. 70½×34⅝Â , altura 
34⅝Â . Tygelsjö crema 699.325.89  

03 ÅDUM alfombra de pelo largo 
RD$14,495 las fbras de polipropileno 
han sido tratadas al calor, lo que 
proporciona una alfombra frme y pelo 
resistente. Alfombra tejida a máquina. 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex 
sintético. 6í7”×9í10”. Blanco 001.856.40

04 VITTSJÖ mesa de centro 
RD$2,995 Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación laminada. 
© iseñador: johan kroon. Ø29½Â , altura 
17¾Â . Negro-marrón 802.133.09  

05 BILLY librero RD$4,250/ud. 
Estantes ajustables. El espacio entre los 
estantes se puede adaptar según tus 
necesidades. Incluye 2 estantes. Tablero 
de partículas, chapa de fresno teñido. 
© iseñador: gillis lundgren. 31½×11Â , 
altura 41¾Â . Negro-marrón 702.638.42

06 VITTSJÖ mesa para laptop 
RD$2,450 la mesa tiene una superfcie 
de trabajo y almacenaje adentro para la 
laptop. Transforma un espacio pequeño 
en un puesto de trabajo funcional. Acero 
revestido en epoxi, vidrio templado y 
terminación laminada. © iseñador: johan 
kroon. 39⅜×14⅛Â , altura 29⅛Â . Negro-
marrón 802.213.52  

01 EKTORP TULLSTA sillón

RD$11,590

Las fundas de sofás EKTORP 
vienen en diferentes colores 
y tejidos. Cuando quieras un 
nuevo aspecto, quédate con 
el sofá y cambia la funda.

03

02 EKTORP sofá de 2 plazas RD$26,950

RD$19,950/ud
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05  BILLY librero

RD$4,250/ud

04

06

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a
casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313. 

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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122 Relajarte

›Elige muebles con 
las funciones que 
necesitas. Luego 
usa textiles para 
añadir suavidad. 
Termina con los 
accesorios para 
marcar tu estilo 
y demostrar tu 
personalidad.‹

01 EKTORP TULLSTA sillón 
RD$11,590 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible 
y lavable a máquina. 27½×31½”, 
altura 30⅜Â . Natural/BlekiNge blanco 
898.176.54  

02 EKTORP sofá de 2 plazas 
RD$19,950 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible y 
lavable a máquina. Funda: 65% poliéster 
y 35% algodón. 70½×34⅝Â , altura 
34⅝Â . Tygelsjö crema 699.325.89  

03 ÅDUM alfombra de pelo largo 
RD$14,495 las fbras de polipropileno 
han sido tratadas al calor, lo que 
proporciona una alfombra frme y pelo 
resistente. Alfombra tejida a máquina. 
Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex 
sintético. 6í7”×9í10”. Blanco 001.856.40

04 VITTSJÖ mesa de centro 
RD$2,995 Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación laminada. 
© iseñador: johan kroon. Ø29½Â , altura 
17¾Â . Negro-marrón 802.133.09  

05 BILLY librero RD$4,250/ud. 
Estantes ajustables. El espacio entre los 
estantes se puede adaptar según tus 
necesidades. Incluye 2 estantes. Tablero 
de partículas, chapa de fresno teñido. 
© iseñador: gillis lundgren. 31½×11Â , 
altura 41¾Â . Negro-marrón 702.638.42

06 VITTSJÖ mesa para laptop 
RD$2,450 la mesa tiene una superfcie 
de trabajo y almacenaje adentro para la 
laptop. Transforma un espacio pequeño 
en un puesto de trabajo funcional. Acero 
revestido en epoxi, vidrio templado y 
terminación laminada. © iseñador: johan 
kroon. 39⅜×14⅛Â , altura 29⅛Â . Negro-
marrón 802.213.52  

01 EKTORP TULLSTA sillón

RD$11,590

Las fundas de sofás EKTORP 
vienen en diferentes colores 
y tejidos. Cuando quieras un 
nuevo aspecto, quédate con 
el sofá y cambia la funda.

03

02 EKTORP sofá de 2 plazas RD$26,950

RD$19,950/ud
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05  BILLY librero

RD$4,250/ud

04

06

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a
casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313. 

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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CF: 40000-mcdi01a CF: 40000-mcdi01a TF: 40000-do_124

DINERA
De estilo discreto, formas sencillas y material 
resistente, este bol fabricado en gres esmaltada 
funciona para todo. Desde tus aperitivos en el 
sofá a las albóndigas caseras de una comida 
familiar, DINERA tiene este diseño rústico que 
se adapta a cualquier ocasión. Además puedes 
entrarlo al microondas y lavarlo en el lavavajillas. 
Lo puedes apilar fácilmente en el gabinete.

DINERA bol Cerámica y vidriado coloreado 

Diseñador: Susan Pryke. Ø6”. Crema 200.570.57

RD$75/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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Comer 
Cuando compartes el momento, la comida sabe
mejor. Sabe mejor cuando estás cómodo y todos
lo están porque hay sillas altas para los niños, sillas
acolchadas para esas largas sobremesas o una mesa
extensible en la que cabemos todos. Más amigos,
más risas, más conversaciones que se cruzan y más
juegos. Más de todo eso que te gusta hacer cuando
se sientan aquí. En la mesa. Juntos.
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CF: 40000-mcdi01a CF: 40000-mcdi01a TF: 40000-do_124

DINERA
De estilo discreto, formas sencillas y material 
resistente, este bol fabricado en gres esmaltada 
funciona para todo. Desde tus aperitivos en el 
sofá a las albóndigas caseras de una comida 
familiar, DINERA tiene este diseño rústico que 
se adapta a cualquier ocasión. Además puedes 
entrarlo al microondas y lavarlo en el lavavajillas. 
Lo puedes apilar fácilmente en el gabinete.

DINERA bol Cerámica y vidriado coloreado 

Diseñador: Susan Pryke. Ø6”. Crema 200.570.57

RD$75/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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Comer 
Cuando compartes el momento, la comida sabe
mejor. Sabe mejor cuando estás cómodo y todos
lo están porque hay sillas altas para los niños, sillas
acolchadas para esas largas sobremesas o una mesa
extensible en la que cabemos todos. Más amigos,
más risas, más conversaciones que se cruzan y más
juegos. Más de todo eso que te gusta hacer cuando
se sientan aquí. En la mesa. Juntos.
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CF: 40000-mcdi07a CF: 40000-mcdi07a TF: 40000-do_126

126 Comer

01 ÄPPLARÖ serie Acacia maciza. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Silla 
plegable RD$2,795 Perfecta para cuando tienes invitados. 17¾×22⅞Â , altura 
34¼Â . 102.085.37  Mesa plegable RD$7,750 Las dos alas abatibles te permiten 
regular el tamaño de la mesa. Para 2-4 personas. 7⅞/30⅜/52⅜×24⅜Â , altura 
28Â . 502.085.35  02 JÄRA pantalla RD$1,095 Crea un ambiente acogedor en 

tu hogar con una pantalla de tela que difunda una luz cálida y decorativa. La base 
de la lámpara y el juego de cables se venden por separado. Acero, 80% poliéster 
y 20% algodón. Ø22Â , altura 14Â . 402.414.89  03 BJURSTA mesa extensible 
RD$9,495 Mesa de comedor extensible con 2 alas extra con espacio para 4 a 8 
personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa. Teñido y laqueado. © iseñador: 
Tord Björklund. 55⅛/70⅞/86⅝×33⅛Â , altura 29⅛Â . 301.162.64  04 NILS silla 
con reposabrazos RD$5,200/ud. La funda se puede lavar a máquina. 100% 
algodón. 23⅝×22½Â , altura 31½Â . Negro/blanco 998.487.06  05 HEMNES vitrina 
RD$22,500 Estantes ajustables que puedes adaptarlos a tus necesidades. 
Incluye 4 estantes ajustables y 1 estante fjo. Pino macizo teñido laqueado y vidrio 
templado. © iseñador: Carina Bengs. 35⅜×14⅝Â , altura 77½Â . 802.135.83  

¡Que no te limiten las paredes! 
Extiende la mesa de adentro hacia 
afuera, y habrá un montón de 
espacio para todos.

01 ÄPPLARÖ silla plegable

RD$2,795
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02

Cuantos más, mejor, 
especialmente con una 
mesa que se extiende 
fácilmente para sentar más 
invitados.

¿Ves una mancha? 
No te preocupes. Las 

fundas son extraíbles y 
lavables.

04 NILS silla con reposabrazos

RD$5,200/ud

05

03 BJURSTA mesa extensible R© $11,950

RD$9,495
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126 Comer

01 ÄPPLARÖ serie Acacia maciza. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Silla 
plegable RD$2,795 Perfecta para cuando tienes invitados. 17¾×22⅞Â , altura 
34¼Â . 102.085.37  Mesa plegable RD$7,750 Las dos alas abatibles te permiten 
regular el tamaño de la mesa. Para 2-4 personas. 7⅞/30⅜/52⅜×24⅜Â , altura 
28Â . 502.085.35  02 JÄRA pantalla RD$1,095 Crea un ambiente acogedor en 

tu hogar con una pantalla de tela que difunda una luz cálida y decorativa. La base 
de la lámpara y el juego de cables se venden por separado. Acero, 80% poliéster 
y 20% algodón. Ø22Â , altura 14Â . 402.414.89  03 BJURSTA mesa extensible 
RD$9,495 Mesa de comedor extensible con 2 alas extra con espacio para 4 a 8 
personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa. Teñido y laqueado. © iseñador: 
Tord Björklund. 55⅛/70⅞/86⅝×33⅛Â , altura 29⅛Â . 301.162.64  04 NILS silla 
con reposabrazos RD$5,200/ud. La funda se puede lavar a máquina. 100% 
algodón. 23⅝×22½Â , altura 31½Â . Negro/blanco 998.487.06  05 HEMNES vitrina 
RD$22,500 Estantes ajustables que puedes adaptarlos a tus necesidades. 
Incluye 4 estantes ajustables y 1 estante fjo. Pino macizo teñido laqueado y vidrio 
templado. © iseñador: Carina Bengs. 35⅜×14⅝Â , altura 77½Â . 802.135.83  

¡Que no te limiten las paredes! 
Extiende la mesa de adentro hacia 
afuera, y habrá un montón de 
espacio para todos.

01 ÄPPLARÖ silla plegable

RD$2,795
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02

Cuantos más, mejor, 
especialmente con una 
mesa que se extiende 
fácilmente para sentar más 
invitados.

¿Ves una mancha? 
No te preocupes. Las 

fundas son extraíbles y 
lavables.

04 NILS silla con reposabrazos

RD$5,200/ud

05

03 BJURSTA mesa extensible R© $11,950

RD$9,495
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CF: 40000-mcdi04e CF: 40000-mcdi04e TF: 40000-do_128

01

128 Comer

›Dos mesas quedan 
mejor que una. 
Combínalas para 
crear un centro 
que reuna a todas 
las personas y 
actividades que más 
amas. Comer, jugar, 
trabajar, chatear, 
dibujar ... hay 
espacio para todo.‹

01 ANTILOP silla para niños con 
cinturón de seguridad RD$995 Fácil 
de desmontar y llevar. 22⅞×35⅜Â . 
Blanco/color plateado. 890.417.09    

02 NORDEN mesa extensible 
RD$15,995/ud. Mesa de comedor 
con 1 ala extra para 4 a 6 personas; te 
permite adaptar el tamaño de la mesa 
según tus necesidades. Abedul macizo. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 
61/82⅝×35⅜Â , altura 29⅛Â . 402.425.92  

03 IDOLF silla RD$3,995/ud. El 
respaldo con forma te proporciona 
mayor comodidad. Chapa de haya, 
laca transparente de acrílico teñido.  
© iseñador: Ola Wihlborg. 16½×18½Â , 
altura 31½Â . Blanco 402.288.12  

04 AKURUM armario disponibles en 
diferentes tamaños y puertas.
 Para más información sobre 

nuestra serie de cocinas AKURUM, 
mira la página 138.  

05 Novedad IKEA PS 2014 
lámpara colgante RD$3,595 
Plástico. © iseñador: © avid Wahl. Ø14Â . 
202.798.88

A la hora de sentarse,
cuantas más opciones

mejor. Comodidad para
todas las edades,

gustos y actividades.

page 128
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

05 Novedad  IKEA PS 2014 
lámpara colgante

RD$3,595

Los armarios AKURUM 
sirven tanto para almacenar 
las  manualidades como las 

vajillas.
04

02 NORDEN mesa extensible

RD$15,995/ud

03 IDOLF silla

RD$3,995/ud

page 129
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcdi04e CF: 40000-mcdi04e TF: 40000-do_128

01

128 Comer

›Dos mesas quedan 
mejor que una. 
Combínalas para 
crear un centro 
que reuna a todas 
las personas y 
actividades que más 
amas. Comer, jugar, 
trabajar, chatear, 
dibujar ... hay 
espacio para todo.‹

01 ANTILOP silla para niños con 
cinturón de seguridad RD$995 Fácil 
de desmontar y llevar. 22⅞×35⅜Â . 
Blanco/color plateado. 890.417.09    

02 NORDEN mesa extensible 
RD$15,995/ud. Mesa de comedor 
con 1 ala extra para 4 a 6 personas; te 
permite adaptar el tamaño de la mesa 
según tus necesidades. Abedul macizo. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. 
61/82⅝×35⅜Â , altura 29⅛Â . 402.425.92  

03 IDOLF silla RD$3,995/ud. El 
respaldo con forma te proporciona 
mayor comodidad. Chapa de haya, 
laca transparente de acrílico teñido.  
© iseñador: Ola Wihlborg. 16½×18½Â , 
altura 31½Â . Blanco 402.288.12  

04 AKURUM armario disponibles en 
diferentes tamaños y puertas.
 Para más información sobre 

nuestra serie de cocinas AKURUM, 
mira la página 138.  

05 Novedad IKEA PS 2014 
lámpara colgante RD$3,595 
Plástico. © iseñador: © avid Wahl. Ø14Â . 
202.798.88

A la hora de sentarse,
cuantas más opciones

mejor. Comodidad para
todas las edades,

gustos y actividades.
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05 Novedad  IKEA PS 2014 
lámpara colgante

RD$3,595

Los armarios AKURUM 
sirven tanto para almacenar 
las  manualidades como las 

vajillas.
04

02 NORDEN mesa extensible

RD$15,995/ud

03 IDOLF silla

RD$3,995/ud
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CF: 40000-mcdi06a CF: 40000-mcdi06a TF: 40000-do_130

03 LERHAMN mesa

RD$4,500

01 FÖRHÖJA armario de pared

RD$850/ud

02

04

¡Relájate! Esta silla acol-
chada tiene una funda 

removible y lavable.
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Comer 131

›Convierte cualquier
pequeño rincón de
tu cocina en ese
acogedor espacio
donde comer
cada día.‹

01 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud. Se puede colgar debajo de 
un armario o directamente en la pared. 
Terminación en pintura. 11¾×7⅞Â , 
altura 11¾Â . Blanco 502.523.59  

02 FOTO lámpara colgante RD$695 
Esta lámpara difunde una buena luz 
directa sobre la mesa: ideal para 
cenar. Aluminio laqueado. Ø10Â . Verde 
802.373.10  

03 LERHAMN mesa RD$4,500 Pino 
macizo teñido y laqueado Diseñador: 
Nike Karlsson. 29⅛×29⅛Â , altura 28¾Â . 
Teñido estilo antiguo claro /teñido en 
blanco.  802.642.71  

04 LERHAMN silla RD$3,495/ud. 
35% algodón, 65% poliéster © iseñador: 
Nike Karlsson. 16½×19¼Â , altura 33½Â . 
Teñido estilo antiguo claro/ViTTAry©
crema 202.686.39

05 BLANDA bol de servir RD$65/ud. 
Ahorra espacio cuando se guarda. Las 
piezas pequeñas se pueden guardar 
en las más grandes de la misma serie. 
Vidrio. © iseñador: Anne Nilsson. Ø5Â . 
100.572.51  

06 BEKVÄM escalera de mano con 3 
peldaños RD$1,995 Se puede plegar 
para ahorrar espacio. Haya maciza. 
Carga máxima 220 lb. 24¾Â . 901.904.11  

07 STUVA banco RD$2,495 Combina 
con otros componentes del sistema 
STUVA. Terminación laminada y en 
pintura. Diseñador: Ebba Strandmark. 
35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 
301.286.29  

08 POTATIS maceta RD$1,595/ud. 
interior de plástico que impermeabiliza 
la maceta. Jacinto de agua y plástico. 
Diseñador: Nike Karlsson. Diámetro 
máximo de la maceta 12½Â , altura 15Â . 
702.076.48

05 BLANDA bol de servir

RD$65/ud

06

07

08 POTATIS maceta

RD$1,595/ud
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CF: 40000-mcdi06a CF: 40000-mcdi06a TF: 40000-do_130

03 LERHAMN mesa

RD$4,500

01 FÖRHÖJA armario de pared

RD$850/ud

02

04

¡Relájate! Esta silla acol-
chada tiene una funda 

removible y lavable.
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Comer 131

›Convierte cualquier
pequeño rincón de
tu cocina en ese
acogedor espacio
donde comer
cada día.‹

01 FÖRHÖJA armario de pared 
RD$850/ud. Se puede colgar debajo de 
un armario o directamente en la pared. 
Terminación en pintura. 11¾×7⅞Â , 
altura 11¾Â . Blanco 502.523.59  

02 FOTO lámpara colgante RD$695 
Esta lámpara difunde una buena luz 
directa sobre la mesa: ideal para 
cenar. Aluminio laqueado. Ø10Â . Verde 
802.373.10  

03 LERHAMN mesa RD$4,500 Pino 
macizo teñido y laqueado Diseñador: 
Nike Karlsson. 29⅛×29⅛Â , altura 28¾Â . 
Teñido estilo antiguo claro /teñido en 
blanco.  802.642.71  

04 LERHAMN silla RD$3,495/ud. 
35% algodón, 65% poliéster © iseñador: 
Nike Karlsson. 16½×19¼Â , altura 33½Â . 
Teñido estilo antiguo claro/ViTTAry©
crema 202.686.39

05 BLANDA bol de servir RD$65/ud. 
Ahorra espacio cuando se guarda. Las 
piezas pequeñas se pueden guardar 
en las más grandes de la misma serie. 
Vidrio. © iseñador: Anne Nilsson. Ø5Â . 
100.572.51  

06 BEKVÄM escalera de mano con 3 
peldaños RD$1,995 Se puede plegar 
para ahorrar espacio. Haya maciza. 
Carga máxima 220 lb. 24¾Â . 901.904.11  

07 STUVA banco RD$2,495 Combina 
con otros componentes del sistema 
STUVA. Terminación laminada y en 
pintura. Diseñador: Ebba Strandmark. 
35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 
301.286.29  

08 POTATIS maceta RD$1,595/ud. 
interior de plástico que impermeabiliza 
la maceta. Jacinto de agua y plástico. 
Diseñador: Nike Karlsson. Diámetro 
máximo de la maceta 12½Â , altura 15Â . 
702.076.48

05 BLANDA bol de servir

RD$65/ud

06

07

08 POTATIS maceta

RD$1,595/ud
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CF: 40000-mcdi03a CF: 40000-mcdi03a TF: 40000-do_132

132 Comer

Desconecta y ponte cómodo en el
rincón más acogedor de tu casa.
Un mismo lugar para comer y
dormir debe ser un espacio en el
que te sientas realmente bien.

01 ikea 365+  taza
con plato para té

RD$225

  Un sofá-cama crea un 
rincón relajante para tus 
escapadas al mediodía y 
la comodidad de los más 

pequeños a medianoche.

01 ikea 365+ taza con plato para té RD$225 Resistente a los impactos 
y duradero, ya que es de porcelana de feldespato. Diseñador: Susan Pryke. 
12oz. Blanco 863.210.10  02 iNGaTORP mesa abatible RD$7,500 Mesa con 
alas abatibles para 2 a 4 personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa 
según tus necesidades. Terminación en pintura. Diseñador: Carina Bengs. 
23¼/34⅝/46⅛×30¾Â , altura 29⅛Â . Blanco 102.224.06  03 aGeN silla RD$2,995 
Tejido a mano. Cada pieza es única. Se puede usar con el cojín para silla NORNA 
para mayor comodidad. Bambú, ratán y laca. 22⅞×22Â , altura 31⅛Â . 500.583.76  
04 SVeLVik estructura de diván RD$14,995 Dos funciones en una. Un sofá de 
día que se convierte en cama para la noche. El colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Acero revestido en epoxi. 34⅝×81½Â , altura 46⅛Â . Para colchón de 
31½×78¾Â . Negro 202.084.76  05 RaNaRP lámpara colgante RD$1,750 Crea 
una luz directa; ideal para iluminar mesas de comedor o un bar. Acero revestido en 
epoxi y plástico. Ø9Â . IKEA. Modelo  T1224 RANARP. Esta luminaria es compatible 
con bombillos de clase energética: A++ a D. Hueso 002.313.12  
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02

05

 Siempre hay espacio para 
comer, jugar, trabajar o disfrutar 

de tu pasatiempo favorito con 
esta pequeña mesa abatible.

03 aGeN silla

RD$2,995

04 SVeLVik estructura de diván R© $16,495

RD$14,995
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CF: 40000-mcdi03a CF: 40000-mcdi03a TF: 40000-do_132

132 Comer

Desconecta y ponte cómodo en el
rincón más acogedor de tu casa.
Un mismo lugar para comer y
dormir debe ser un espacio en el
que te sientas realmente bien.

01 ikea 365+  taza
con plato para té

RD$225

  Un sofá-cama crea un 
rincón relajante para tus 
escapadas al mediodía y 
la comodidad de los más 

pequeños a medianoche.

01 ikea 365+ taza con plato para té RD$225 Resistente a los impactos 
y duradero, ya que es de porcelana de feldespato. Diseñador: Susan Pryke. 
12oz. Blanco 863.210.10  02 iNGaTORP mesa abatible RD$7,500 Mesa con 
alas abatibles para 2 a 4 personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa 
según tus necesidades. Terminación en pintura. Diseñador: Carina Bengs. 
23¼/34⅝/46⅛×30¾Â , altura 29⅛Â . Blanco 102.224.06  03 aGeN silla RD$2,995 
Tejido a mano. Cada pieza es única. Se puede usar con el cojín para silla NORNA 
para mayor comodidad. Bambú, ratán y laca. 22⅞×22Â , altura 31⅛Â . 500.583.76  
04 SVeLVik estructura de diván RD$14,995 Dos funciones en una. Un sofá de 
día que se convierte en cama para la noche. El colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Acero revestido en epoxi. 34⅝×81½Â , altura 46⅛Â . Para colchón de 
31½×78¾Â . Negro 202.084.76  05 RaNaRP lámpara colgante RD$1,750 Crea 
una luz directa; ideal para iluminar mesas de comedor o un bar. Acero revestido en 
epoxi y plástico. Ø9Â . IKEA. Modelo  T1224 RANARP. Esta luminaria es compatible 
con bombillos de clase energética: A++ a D. Hueso 002.313.12  
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02

05

 Siempre hay espacio para 
comer, jugar, trabajar o disfrutar 

de tu pasatiempo favorito con 
esta pequeña mesa abatible.

03 aGeN silla

RD$2,995

04 SVeLVik estructura de diván R© $16,495

RD$14,995
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CF: 40000-mcdi05a CF: 40000-mcdi05a TF: 40000-do_134

¿Sediento de tener 
un jardín de hierbas? 
Llena algunas 
botellas de plástico 
usadas con una capa 
de piedras y tierra.

Puedes fabricarte unos
bolsillos muy originales para
las estanterías IVAR con
solo unos paños de cocina.
Dóblalos por la mitad, cose
ambos lados y voilá.

134 Comer

›Algo viejo se 
convierte en algo 
nuevo cuando le das 
tu propio toque. Dale 
vida a tus muebles 
agregándole 
pintura, textiles y los 
materiales que más 
te gustan.‹

02

03 04

01 IVAR armario

RD$3,995

Esta mesa blanca es un 
lienzo para tus creativas 
ideas de pintura.

01 IVAR armario RD$3,995 Aquí se 
muestra pintado de azul y el panel de 
la parte posterior cubierto con papel de 
periódico. Puedes mover los estantes y 
adaptar el espacio a tus necesidades. 
Pino macizo. 31½×11¾Â , altura 32⅝Â . 
400.337.63   

02 TRoFAST almacenaje de pared 
RD$2,875 Almacenaje práctico para 
objetos pequeños. Pino macizo laqueado 
y plástico. 36½×8¼”, 11¾”. Pino/blanco 
098.563.00  

03 ELLY paño de cocina 
RD$185/4 uds. Los colores se 
mantienen lavado tras lavado porque 
el tejido ha sido teñido en hilado. 
Cada paño tiene un diseño diferente. 
100% algodón. 20×26”. Blanco/azul 
700.696.37  

04 IVAR módulo lateral 
RD$1,995/ud. Pino macizo sin tratar, 
un material natural duradero que se 
puede pintar, teñir o tratar con aceite, 
a tu gusto. Pino macizo. 19⅝×89Â . 
874.894.09  

05 LInnmon/oDDVALD mesa 
RD$3,645 Con agujeros pretaladrados 
para las patas, para ensamblaje fácil. 
Incluye protectores de plástico que 
mantienen el tablero de la mesa en su 
sitio. Terminación en pintura y albizia 
maciza. 59×29½”, altura 28¾”. Blanco/
negro 599.331.79  

06 IKEA PS 2014 banco RD$4,295 
El asiento es muy duradero para su 
uso en exteriores, ya que tiene una 
superfcie laminada de alta presión. Para 
2-3 personas. Laminado de melamina 
a alta presión. Diseñador: Mathias 
Hahn. 51⅛×11¾, altura 17¾. Blanco 
102.594.85  
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RD$4,295

05 LInnmon/oDDVALD mesa
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CF: 40000-mcdi05a CF: 40000-mcdi05a TF: 40000-do_134

¿Sediento de tener 
un jardín de hierbas? 
Llena algunas 
botellas de plástico 
usadas con una capa 
de piedras y tierra.

Puedes fabricarte unos
bolsillos muy originales para
las estanterías IVAR con
solo unos paños de cocina.
Dóblalos por la mitad, cose
ambos lados y voilá.

134 Comer

›Algo viejo se 
convierte en algo 
nuevo cuando le das 
tu propio toque. Dale 
vida a tus muebles 
agregándole 
pintura, textiles y los 
materiales que más 
te gustan.‹

02

03 04

01 IVAR armario

RD$3,995

Esta mesa blanca es un 
lienzo para tus creativas 
ideas de pintura.

01 IVAR armario RD$3,995 Aquí se 
muestra pintado de azul y el panel de 
la parte posterior cubierto con papel de 
periódico. Puedes mover los estantes y 
adaptar el espacio a tus necesidades. 
Pino macizo. 31½×11¾Â , altura 32⅝Â . 
400.337.63   

02 TRoFAST almacenaje de pared 
RD$2,875 Almacenaje práctico para 
objetos pequeños. Pino macizo laqueado 
y plástico. 36½×8¼”, 11¾”. Pino/blanco 
098.563.00  

03 ELLY paño de cocina 
RD$185/4 uds. Los colores se 
mantienen lavado tras lavado porque 
el tejido ha sido teñido en hilado. 
Cada paño tiene un diseño diferente. 
100% algodón. 20×26”. Blanco/azul 
700.696.37  

04 IVAR módulo lateral 
RD$1,995/ud. Pino macizo sin tratar, 
un material natural duradero que se 
puede pintar, teñir o tratar con aceite, 
a tu gusto. Pino macizo. 19⅝×89Â . 
874.894.09  

05 LInnmon/oDDVALD mesa 
RD$3,645 Con agujeros pretaladrados 
para las patas, para ensamblaje fácil. 
Incluye protectores de plástico que 
mantienen el tablero de la mesa en su 
sitio. Terminación en pintura y albizia 
maciza. 59×29½”, altura 28¾”. Blanco/
negro 599.331.79  

06 IKEA PS 2014 banco RD$4,295 
El asiento es muy duradero para su 
uso en exteriores, ya que tiene una 
superfcie laminada de alta presión. Para 
2-3 personas. Laminado de melamina 
a alta presión. Diseñador: Mathias 
Hahn. 51⅛×11¾, altura 17¾. Blanco 
102.594.85  
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CF: 40000-mcdi02a CF: 40000-mcdi02a TF: 40000-do_136

03 GLIVARP mesa extensible

RD$15,995

02

El tablero de vidrio 
se puede alargar 
fácilmente para 
sentar hasta 6 
personas .

01
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Comer 137

›Separar la sala del
comedor con una
estantería en lugar
de una pared es
una buena idea. Así
ganarás un espacio
de almacenaje al
que podrás acceder
desde ambos lados.‹

01  BÖJA lámpara colgante 
RD$3,195 Pantalla hecha a mano; 
cada pantalla es única. Bambú y acero 
niquelado. Diseñador: María Vinka. 
Ø17”. 701.550.36

02 AGAM silla para jóvenes 
RD$2,950 El niño estará sentado a la 
altura adecuada en la mesa de comedor. 
Recomendado para niños a partir 
de los 3 años de edad. Haya maciza 
pintada. 16⅛×16⅞Â , altura 31⅛Â . Negro 
702.535.41  

03 GLIVARP mesa extensible 
RD$15,995 El tablero de vidrio deja 
pasar la luz y le da a la mesa un aspecto 
armonioso y ligero, incluso en espacios 
pequeños. Para 4 a 6 personas. Vidrio, 
acero y aluminio. Diseñador: Carl 
Öjerstam. 49¼/74×33½Â , altura 29⅛Â . 
Transparente/cromado 302.175.26  

04 TOBIAS silla RD$4,995/ud.
El asiento y respaldo fexible te 
proporcionan mayor comodidad. Acero 
cromado y plástico. Diseñador: Carl 
Öjerstam. 21⅝×22Â , altura 32¼Â . 
Transparente/cromado 201.150.38  

05 KALLAX estantería RD$6,500/
ud. Se puede colocar vertical u 
horizontalmente para usarse como 
estantería o aparador. Terminación en 
pintura. Diseñador: Tord Björklund. 
30⅜×15⅜Â , altura 57⅞Â . Alto brillo rojo 
802.788.38

04 TOBIAS silla

RD$4,995/ud

05 KALLAX estantería

RD$6,500/ud

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a
casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la 
página 313.

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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03 GLIVARP mesa extensible

RD$15,995

02

El tablero de vidrio 
se puede alargar 
fácilmente para 
sentar hasta 6 
personas .

01
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Comer 137

›Separar la sala del
comedor con una
estantería en lugar
de una pared es
una buena idea. Así
ganarás un espacio
de almacenaje al
que podrás acceder
desde ambos lados.‹

01  BÖJA lámpara colgante 
RD$3,195 Pantalla hecha a mano; 
cada pantalla es única. Bambú y acero 
niquelado. Diseñador: María Vinka. 
Ø17”. 701.550.36

02 AGAM silla para jóvenes 
RD$2,950 El niño estará sentado a la 
altura adecuada en la mesa de comedor. 
Recomendado para niños a partir 
de los 3 años de edad. Haya maciza 
pintada. 16⅛×16⅞Â , altura 31⅛Â . Negro 
702.535.41  

03 GLIVARP mesa extensible 
RD$15,995 El tablero de vidrio deja 
pasar la luz y le da a la mesa un aspecto 
armonioso y ligero, incluso en espacios 
pequeños. Para 4 a 6 personas. Vidrio, 
acero y aluminio. Diseñador: Carl 
Öjerstam. 49¼/74×33½Â , altura 29⅛Â . 
Transparente/cromado 302.175.26  

04 TOBIAS silla RD$4,995/ud.
El asiento y respaldo fexible te 
proporcionan mayor comodidad. Acero 
cromado y plástico. Diseñador: Carl 
Öjerstam. 21⅝×22Â , altura 32¼Â . 
Transparente/cromado 201.150.38  

05 KALLAX estantería RD$6,500/
ud. Se puede colocar vertical u 
horizontalmente para usarse como 
estantería o aparador. Terminación en 
pintura. Diseñador: Tord Björklund. 
30⅜×15⅜Â , altura 57⅞Â . Alto brillo rojo 
802.788.38

04 TOBIAS silla

RD$4,995/ud

05 KALLAX estantería

RD$6,500/ud

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a
casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la 
página 313.

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.
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CF: 40000-mcki01e CF: 40000-mcki01e TF:  40000-do_138

VARIERA
Esta es una forma rápida y fácil de hacer 
más espacio en casa para tu vajilla o comida. 
Sólo coloca este anexo en un estante o en un  
armario para tener al instante más espacio de 
almacenaje. Puedes unir dos o más estantes 
VARIERA en unos armarios amplios, para eso
te incluimos los tornillos.

VARIERA estante adicional 
Acero revestido en epoxi. 12⅝×11Â ,

altura 6¼Â . Blanco 601.366.23

RD$285
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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Cocina 
No hay una receta específca sobre cómo debe lucir
o funcionar tu cocina. La cocina ideal es tan única como 
tú. No importa lo hermosa que sea, la mejor cocina
es aquella en la que todos puedan divertirse
y donde limpiar y cocinar sea mucho más fácil. Por eso 
diseñamos soluciones que sacan el máximo provecho 
a tus espacios y se adaptan a tu familia y presupuesto. 
Una cocina de calidad para momentos especiales.
Un lugar donde todo y todos se reunan para compartir.
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VARIERA
Esta es una forma rápida y fácil de hacer 
más espacio en casa para tu vajilla o comida. 
Sólo coloca este anexo en un estante o en un  
armario para tener al instante más espacio de 
almacenaje. Puedes unir dos o más estantes 
VARIERA en unos armarios amplios, para eso
te incluimos los tornillos.

VARIERA estante adicional 
Acero revestido en epoxi. 12⅝×11Â ,

altura 6¼Â . Blanco 601.366.23

RD$285
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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Cocina 
No hay una receta específca sobre cómo debe lucir
o funcionar tu cocina. La cocina ideal es tan única como 
tú. No importa lo hermosa que sea, la mejor cocina
es aquella en la que todos puedan divertirse
y donde limpiar y cocinar sea mucho más fácil. Por eso 
diseñamos soluciones que sacan el máximo provecho 
a tus espacios y se adaptan a tu familia y presupuesto. 
Una cocina de calidad para momentos especiales.
Un lugar donde todo y todos se reunan para compartir.
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›Una isla para 
cocinar y lavar los 
platos con una 
hermosa vista. 
La forma en que  
planificas tu cocina 
influye en tener un 
entorno y un espacio 
cómodo donde todos 
quisieran estar, 
incluyéndote a ti.‹

01 Cocina akUrUm con puertas y 
frontales de gavetas aBSTrakT 
de alto brillo blanco rD$158,110 
Puertas y frontales de gavetas 
ABSTRAKT con terminación en alto 
brillo blanco. Estilizadas con tiradores 
de acero BLANKETT y encimera PRÄGEL 
con efecto de piedra blanca laminada.  

02 LUFTIG campana con extractor 
rD$25,100 Campana extractora 
montada a la pared con 3 velocidades 
distintas. 6.9 sones/Nivel de ruido: 69.1 
dB. Potencia del motor: 264W.  30×20”. 
Acero inoxidable 102.225.38

140 Cocina

01 akUrUm/aBSTrakT cocina:

rD$158,110
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$72,700

Precio del servicio de instalación de esta 
cocina:
rD$15,522

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

17m

Colocar tu fregadero delante 
de una ventana hace que 
lavar los platos sea más 
agradable.
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02 LUFTIG campana con extractor

rD$25,100
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›Una isla para 
cocinar y lavar los 
platos con una 
hermosa vista. 
La forma en que  
planificas tu cocina 
influye en tener un 
entorno y un espacio 
cómodo donde todos 
quisieran estar, 
incluyéndote a ti.‹

01 Cocina akUrUm con puertas y 
frontales de gavetas aBSTrakT 
de alto brillo blanco rD$158,110 
Puertas y frontales de gavetas 
ABSTRAKT con terminación en alto 
brillo blanco. Estilizadas con tiradores 
de acero BLANKETT y encimera PRÄGEL 
con efecto de piedra blanca laminada.  

02 LUFTIG campana con extractor 
rD$25,100 Campana extractora 
montada a la pared con 3 velocidades 
distintas. 6.9 sones/Nivel de ruido: 69.1 
dB. Potencia del motor: 264W.  30×20”. 
Acero inoxidable 102.225.38

140 Cocina

01 akUrUm/aBSTrakT cocina:

rD$158,110
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$72,700

Precio del servicio de instalación de esta 
cocina:
rD$15,522

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

17m

Colocar tu fregadero delante 
de una ventana hace que 
lavar los platos sea más 
agradable.
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02 LUFTIG campana con extractor

rD$25,100
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02 DÅTID campana con extractor

rD$32,650
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Cocina 143

›Imagínate una 
zona donde todos 
puedan compartir en 
la cocina. Hay zonas 
para usar como 
despensa, preparar 
las comidas y cuando 
también cuentas con 
un comedor, puedes 
conversar un rato.‹

01 Cocina akurum con puertas y 
frontales de gavetas ramSJÖ 
marrón rojizo rD$213,553 Puertas 
y frontales de gavetas RAMSJÖ en haya 
maciza teñida y laqueada. Estilizada con 
tiradores VARNHEM de acero inoxidable 
y encimera PRÄGEL con efecto de piedra 
blanca laminada.

02 DÅTID campana con extractor 
rD$32,650 Campana extractora 
montada a la pared con 3 velocidades 
distintas. 400 CFM, conductos usando 6” 
de ventilación redonda. 5.9 sones/Nivel 
de ruido: 67.3 dB. Potencia del motor: 
264W. 30×20”. Negro 002.222.18  

01 Cocina akurum/ramSJÖ:

rD$213,553
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$315,450
Precio del servicio de instalación
de esta cocina:
rD$28,430

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación
de cocinas, mira la página 313

10m
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02 DÅTID campana con extractor

rD$32,650
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Cocina 143

›Imagínate una 
zona donde todos 
puedan compartir en 
la cocina. Hay zonas 
para usar como 
despensa, preparar 
las comidas y cuando 
también cuentas con 
un comedor, puedes 
conversar un rato.‹

01 Cocina akurum con puertas y 
frontales de gavetas ramSJÖ 
marrón rojizo rD$213,553 Puertas 
y frontales de gavetas RAMSJÖ en haya 
maciza teñida y laqueada. Estilizada con 
tiradores VARNHEM de acero inoxidable 
y encimera PRÄGEL con efecto de piedra 
blanca laminada.

02 DÅTID campana con extractor 
rD$32,650 Campana extractora 
montada a la pared con 3 velocidades 
distintas. 400 CFM, conductos usando 6” 
de ventilación redonda. 5.9 sones/Nivel 
de ruido: 67.3 dB. Potencia del motor: 
264W. 30×20”. Negro 002.222.18  

01 Cocina akurum/ramSJÖ:

rD$213,553
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$315,450
Precio del servicio de instalación
de esta cocina:
rD$28,430

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación
de cocinas, mira la página 313

10m
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01 Cocina AKUrUM/HÄrLIG:

rD$36,160
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$47,600
Precio del servicio de instalación 
de esta cocina:
rD$11,416

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación 
de cocinas, mira la página 313

5m
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Cocina 145

›¡Un jardín en tu 
cocina! Coloca 
macetas en la isla de 
cocina y ponlas junto 
con tus pasatiempos 
favoritos. Esto le 
dará también un 
aspecto fresco.‹

01 Cocina  AKUrUM con puertas,
frontales de gaveta HÄrLIG 
rD$36,160 Puertas y frontales de 
gavetas HÄRLIG en terminación de 
chapa de melamina. Estilizada con 
tiradores de acero inoxidable, pomos de 
aluminio niquelado ATTEST y encimera 
NUMERÄR en chapa de abedul.

02 FÖrHÖJA carrito rD$5,795 Las 
gavetas se pueden extraer desde dos 
direcciones, para facilitar el acceso al 
contenido. Abedul macizo. Diseñador: 
Nike Karlsson. 39⅜×16⅞Â , altura 35⅜Â . 

800.359.20  

02 FÖrHÖJA carrito 

rD$5,795
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01 Cocina AKUrUM/HÄrLIG:

rD$36,160
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$47,600
Precio del servicio de instalación 
de esta cocina:
rD$11,416

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación 
de cocinas, mira la página 313

5m
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Cocina 145

›¡Un jardín en tu 
cocina! Coloca 
macetas en la isla de 
cocina y ponlas junto 
con tus pasatiempos 
favoritos. Esto le 
dará también un 
aspecto fresco.‹

01 Cocina  AKUrUM con puertas,
frontales de gaveta HÄrLIG 
rD$36,160 Puertas y frontales de 
gavetas HÄRLIG en terminación de 
chapa de melamina. Estilizada con 
tiradores de acero inoxidable, pomos de 
aluminio niquelado ATTEST y encimera 
NUMERÄR en chapa de abedul.

02 FÖrHÖJA carrito rD$5,795 Las 
gavetas se pueden extraer desde dos 
direcciones, para facilitar el acceso al 
contenido. Abedul macizo. Diseñador: 
Nike Karlsson. 39⅜×16⅞Â , altura 35⅜Â . 

800.359.20  

02 FÖrHÖJA carrito 

rD$5,795
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CF: 40000-mcki12g CF: 40000-mcki12g TF: 40000-do_146

03 BOHOLMEN 
escurridor de platos
y canasta para cubiertos.

R© $695

04

02

01

page 146
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

Cocina 147

La buena alimentación inicia
con la buena cocina. Los pequeños 
detalles marcan la diferencia, 
desde lavar los vegetales y platos 
con menos agua hasta cultivar
tus propios frutos.

01 SORTERA cubo para clasifcar residuos con tapa R© $995/ud. Puedes 
acceder al contenido del cubo aun si se apila porque tiene una tapa plegable. Plástico. 
15¼×21¾”, altura 17¾”. 60l. 702.558.99  02 RATIONELL iluminación LE©  para 
encimeras R© $2,125 Esta iluminación de encimera se regula en dos niveles con 
un solo toque. Te permite crear una luz ambiental en la cocina cuando preparas la 
cena o te reúnes con los amigos. 24”. 502.087.24  03 BOHOLMEN serie Plástico. 
Diseñador: M Arvonen/J Karlsson. Recipiente R© $695 La canasta para enjuagar 
tiene agujeros en la parte inferior; facilitan aclarar los vegetales, etc. 8⅝×7½Â , 
altura 7½Â . Blanco 602.085.25  Escurridor de platos y canasta para cubiertos 
R© $695 Puedes colgar la canasta para cubiertos en el escurridor de platos o en el 
riel GRUN© TAL. 14½×8¼Â , altura 5½. Negro/blanco 102.085.23  04 RATIONELL 
Sistema de reciclado para armario R© $2,180 Plástico. 23⅝Â . 998.707.40  
05 RINGSKÄR grifo monomando R© $5,500 Cartucho con discos/sellos 
cerámicos muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se dan cuando 
los discos interaccionan para regular la temperatura del agua. Latón niquelado. 15”. 
201.315.52  06 SOCKER invernadero R© $995 Ofrece buenas condiciones para el 
crecimiento de semillas y plantas. 17¾×8¾Â , altura 13¾Â . 701.866.03

06

Todos los grifos de 
cocina IKEA usan hasta 
un 40% menos de agua 
manteniendo la presión. 
La única diferencia que 
notarás es en tu factura 
de agua.

05
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03 BOHOLMEN 
escurridor de platos
y canasta para cubiertos.

R© $695

04

02

01
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Cocina 147

La buena alimentación inicia
con la buena cocina. Los pequeños 
detalles marcan la diferencia, 
desde lavar los vegetales y platos 
con menos agua hasta cultivar
tus propios frutos.

01 SORTERA cubo para clasifcar residuos con tapa R© $995/ud. Puedes 
acceder al contenido del cubo aun si se apila porque tiene una tapa plegable. Plástico. 
15¼×21¾”, altura 17¾”. 60l. 702.558.99  02 RATIONELL iluminación LE©  para 
encimeras R© $2,125 Esta iluminación de encimera se regula en dos niveles con 
un solo toque. Te permite crear una luz ambiental en la cocina cuando preparas la 
cena o te reúnes con los amigos. 24”. 502.087.24  03 BOHOLMEN serie Plástico. 
Diseñador: M Arvonen/J Karlsson. Recipiente R© $695 La canasta para enjuagar 
tiene agujeros en la parte inferior; facilitan aclarar los vegetales, etc. 8⅝×7½Â , 
altura 7½Â . Blanco 602.085.25  Escurridor de platos y canasta para cubiertos 
R© $695 Puedes colgar la canasta para cubiertos en el escurridor de platos o en el 
riel GRUN© TAL. 14½×8¼Â , altura 5½. Negro/blanco 102.085.23  04 RATIONELL 
Sistema de reciclado para armario R© $2,180 Plástico. 23⅝Â . 998.707.40  
05 RINGSKÄR grifo monomando R© $5,500 Cartucho con discos/sellos 
cerámicos muy duraderos; puede soportar las altas fricciones que se dan cuando 
los discos interaccionan para regular la temperatura del agua. Latón niquelado. 15”. 
201.315.52  06 SOCKER invernadero R© $995 Ofrece buenas condiciones para el 
crecimiento de semillas y plantas. 17¾×8¾Â , altura 13¾Â . 701.866.03

06

Todos los grifos de 
cocina IKEA usan hasta 
un 40% menos de agua 
manteniendo la presión. 
La única diferencia que 
notarás es en tu factura 
de agua.

05
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01 Cocina AKURUM/STÅT/STÅT  
APPLÅD:

RD$112,945
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
RD$223,950
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
RD$18,459

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

17m
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Cosas que hacemos 149

La cena los reúne a todos
más fácil cuando tienes algo
de ayuda “cocinando”.  Planifca 

en tu cocina el tiempo de calidad 
que vas a pasar con ellos para
que los inspires más.

01 Cocina AKURUM con puertas blancas y puertas de vidrio STÅT y 
frontales de gavetas STÅT APPLÅD RD$112,945 Puertas STÅT con terminación 
en pintura y puertas de vidrios en vidrio templado. Frontales de gavetas STÅT 
APPLÅD con terminación en pintura. Estilizada con tiradores FÅGLEBODA de zinc 
cromado y encimera ÅKERBY en color roble.  

02 DUKTIG mini cocina RD$5,250 Favorece los juegos de rol que permiten a 
los niños desarrollar sus aptitudes sociales imitando a los adultos e inventado sus 
propios roles. Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. Contrachapado 
de abedul y plástico. © iseñador: Mikael Warnhammar. 28⅜×15¾Â , altura 22⅞Â . 

701.298.01

02 DUKTIG mini cocina

RD$5,250
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01 Cocina AKURUM/STÅT/STÅT  
APPLÅD:

RD$112,945
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
RD$223,950
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
RD$18,459

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

17m
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Cosas que hacemos 149

La cena los reúne a todos
más fácil cuando tienes algo
de ayuda “cocinando”.  Planifca 

en tu cocina el tiempo de calidad 
que vas a pasar con ellos para
que los inspires más.

01 Cocina AKURUM con puertas blancas y puertas de vidrio STÅT y 
frontales de gavetas STÅT APPLÅD RD$112,945 Puertas STÅT con terminación 
en pintura y puertas de vidrios en vidrio templado. Frontales de gavetas STÅT 
APPLÅD con terminación en pintura. Estilizada con tiradores FÅGLEBODA de zinc 
cromado y encimera ÅKERBY en color roble.  

02 DUKTIG mini cocina RD$5,250 Favorece los juegos de rol que permiten a 
los niños desarrollar sus aptitudes sociales imitando a los adultos e inventado sus 
propios roles. Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. Contrachapado 
de abedul y plástico. © iseñador: Mikael Warnhammar. 28⅜×15¾Â , altura 22⅞Â . 

701.298.01

02 DUKTIG mini cocina

RD$5,250
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›Hacer las comidas 
en una cocina 
bien organizada 
es muy divertido. 
Todo es más fácil 
cuando tienes 
lo que necesitas 
almacenado y 
a mano para 
prepararte y 
cocinar.‹

01 Cocina akurum con puertas y
frontales de gavetas OrSa chapa
de abedul rD$248,995 Puertas y
frontales de gavetas ORSA de chapa
de abedul laqueada. Estilizadas con
tiradores ORRNÄS de acero inoxidable 
y encimera NUMERÄR reversible rojo/
blanco con borde blanco. 

150 Cocina

01 Cocina akurum/OrSa:

rD$248,995
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$256,700

Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
rD$37,275

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

9m

Con los organizadores de 
pared, puedes agarrar de 
prisa cualquier cosa que 

necesites.
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CF: 40000-mcce31b CF: 40000-mcce31b TF: 40000-do_150

›Hacer las comidas 
en una cocina 
bien organizada 
es muy divertido. 
Todo es más fácil 
cuando tienes 
lo que necesitas 
almacenado y 
a mano para 
prepararte y 
cocinar.‹

01 Cocina akurum con puertas y
frontales de gavetas OrSa chapa
de abedul rD$248,995 Puertas y
frontales de gavetas ORSA de chapa
de abedul laqueada. Estilizadas con
tiradores ORRNÄS de acero inoxidable 
y encimera NUMERÄR reversible rojo/
blanco con borde blanco. 

150 Cocina

01 Cocina akurum/OrSa:

rD$248,995
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$256,700

Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
rD$37,275

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

9m

Con los organizadores de 
pared, puedes agarrar de 
prisa cualquier cosa que 

necesites.
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CF: 40000-mcce19f CF: 40000-mcce19f TF: 40000-do_152

01 Cocina AKURUM/LIDINGÖ:

RD$65,685
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
RD$163,350
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
RD$15,552

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación 
de cocinas, mira la página 313

6m
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Cocina 153

01 Cocina AKURUM con puertas 
y frontales de gavetas LIDINGÖ 
de color gris RD$65,685 Puertas 
y frontales de gavetas LIDINGÖ con 
terminación en pintura. Estilizada con 
pomos FÅGLAVIK de zinc revestido en 
epoxi y encimera PRÄGEL con efecto de 
piedra negra laminada.  

02 SOCKERKAKA molde para 
hornear RD$295 El silicón hace que el 
contenido no se desprenda fácilmente. 
Caucho de silicón. Diseñador: Camilla 
Tubertini. 1.5l. Azul claro 401.752.53  

Hornear es aún más 
divertido cuando tienes 
moldes de silicón 
antiadherentes.

02 SOCKERKAKA
molde para hornear

RD$295

›Cuando es hora de 
la cocción, un carrito 
de cocina te ofrece 
el espacio extra 
que necesitas para 
mezclar, amasar y 
enrollar. Colócalo 
junto a tu encimera 
para que se amplíe 
de inmediato.‹
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CF: 40000-mcce19f CF: 40000-mcce19f TF: 40000-do_152

01 Cocina AKURUM/LIDINGÖ:

RD$65,685
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
RD$163,350
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
RD$15,552

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación 
de cocinas, mira la página 313

6m
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Cocina 153

01 Cocina AKURUM con puertas 
y frontales de gavetas LIDINGÖ 
de color gris RD$65,685 Puertas 
y frontales de gavetas LIDINGÖ con 
terminación en pintura. Estilizada con 
pomos FÅGLAVIK de zinc revestido en 
epoxi y encimera PRÄGEL con efecto de 
piedra negra laminada.  

02 SOCKERKAKA molde para 
hornear RD$295 El silicón hace que el 
contenido no se desprenda fácilmente. 
Caucho de silicón. Diseñador: Camilla 
Tubertini. 1.5l. Azul claro 401.752.53  

Hornear es aún más 
divertido cuando tienes 
moldes de silicón 
antiadherentes.

02 SOCKERKAKA
molde para hornear

RD$295

›Cuando es hora de 
la cocción, un carrito 
de cocina te ofrece 
el espacio extra 
que necesitas para 
mezclar, amasar y 
enrollar. Colócalo 
junto a tu encimera 
para que se amplíe 
de inmediato.‹
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CF: 40000-mcce32a CF: 40000-mcce32a TF: 40000-do_154

Cocina akurum/aPPLÅD/ruBrIk 
aPPLÅD:

rD$145,500
¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$155,450
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
rD$23,308

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

6m

Duplica el espacio de 
almacenaje con dos 

armarios colocados uno 
encima de otro.
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Cocina 155

›Piensa en grande.
Todo lo que 
necesitas son ideas 
brillantes para  hacer 
más espacio cuando 
el tuyo es muy 
limitado. Crea un 
área de comedor con 
una mesa abatible 
de pared.‹

01 Cocina akurum con puertas 
blancas y frontales de gavetas 
aPPLÅD y puertas rojas ruBrIk 
aPPLÅD rD$145,500 Puertas y 
frontales de gavetas APPLÅD con  
terminación en pintura. Puertas  RUBRIK 
APPLÅD con  terminación en pintura. 
Estilizadas con tiradores ULVSBO de 
acero revestido en epoxi, pomos en 
Zinc revestido en epoxi y encimera 
NUMERÄR reversible de color rojo/
blanco laminada con bordes blancos.

02 NOrBErG mesa abatible
de pared rD$2,495 Para 2 personas. 
Tablero de partículas, plástico laminado 
(lámina de melamina). Diseñador: 
Marcus Arvonen. 29⅛×23⅝Â . Blanco 

301.805.04

02 NOrBErG mesa abatible de pared

rD$2,495
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CF: 40000-mcce32a CF: 40000-mcce32a TF: 40000-do_154

Cocina akurum/aPPLÅD/ruBrIk 
aPPLÅD:

rD$145,500
¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$155,450
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
rD$23,308

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

6m

Duplica el espacio de 
almacenaje con dos 

armarios colocados uno 
encima de otro.
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Cocina 155

›Piensa en grande.
Todo lo que 
necesitas son ideas 
brillantes para  hacer 
más espacio cuando 
el tuyo es muy 
limitado. Crea un 
área de comedor con 
una mesa abatible 
de pared.‹

01 Cocina akurum con puertas 
blancas y frontales de gavetas 
aPPLÅD y puertas rojas ruBrIk 
aPPLÅD rD$145,500 Puertas y 
frontales de gavetas APPLÅD con  
terminación en pintura. Puertas  RUBRIK 
APPLÅD con  terminación en pintura. 
Estilizadas con tiradores ULVSBO de 
acero revestido en epoxi, pomos en 
Zinc revestido en epoxi y encimera 
NUMERÄR reversible de color rojo/
blanco laminada con bordes blancos.

02 NOrBErG mesa abatible
de pared rD$2,495 Para 2 personas. 
Tablero de partículas, plástico laminado 
(lámina de melamina). Diseñador: 
Marcus Arvonen. 29⅛×23⅝Â . Blanco 

301.805.04

02 NOrBErG mesa abatible de pared

rD$2,495
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CF: 40000-mcce33b CF: 40000-mcce33b TF: 40000-do_156

›Expresa tu amor 
por la cocina en el 
frontal y el centro. 
Podrás estar en el 
medio de toda las 
actividades que 
suceden en la cocina 
usando una isla que 
te brinde mucho 
espacio de trabajo 
para cortar
y rebanar.‹

01 Cocina akurum con puertas 
y frontales de gavetas ramSJÖ 
negro-marrón y puertas de vidrios 
rD$494,195 Puertas y frontales 
de gavetas RAMSJÖ en haya maciza 
teñida y laqueada y puertas de vidrios 
templado. Estilizadas con pomos 
FÅGLAVIK de zinc cromado y encimeras 
ÅKERBY de roble.

156 Cocina

01 Cocina akurum/ramSJÖ:

rD$494,195
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$123,545
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
rD$41,524

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

24m

Con un carrito de cocina, 
puedes tener más espacio 
de trabajo y almacenaje 
donde lo necesites.
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CF: 40000-mcce33b CF: 40000-mcce33b TF: 40000-do_156

›Expresa tu amor 
por la cocina en el 
frontal y el centro. 
Podrás estar en el 
medio de toda las 
actividades que 
suceden en la cocina 
usando una isla que 
te brinde mucho 
espacio de trabajo 
para cortar
y rebanar.‹

01 Cocina akurum con puertas 
y frontales de gavetas ramSJÖ 
negro-marrón y puertas de vidrios 
rD$494,195 Puertas y frontales 
de gavetas RAMSJÖ en haya maciza 
teñida y laqueada y puertas de vidrios 
templado. Estilizadas con pomos 
FÅGLAVIK de zinc cromado y encimeras 
ÅKERBY de roble.

156 Cocina

01 Cocina akurum/ramSJÖ:

rD$494,195
 ¿Qué incluye el precio de la

cocina? mira en la página 318 

Para electrodomésticos añade: 
rD$123,545
Precio del servicio de instalación de 
esta cocina:
rD$41,524

 Para más información sobre
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, mira la página 313

24m

Con un carrito de cocina, 
puedes tener más espacio 
de trabajo y almacenaje 
donde lo necesites.
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CF: 40000-mcot05a CF: 40000-mcot05a TF: 40000-do_158

Novedad  IKEA Ps 2014 sillón de esquina
con cojines   Mira la página 254.

RD$19,295/ud

CylINDER forero/bol

 Mira la página 252.

RD$1,150/3 pzas

sIllERuP alfombra de pelo corto
 Mira la página 190.

RD$9,595

MEllToRP mesa  

 Mira la página 284.

RD$2,900
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Productos 
Tu día a día en casa es muy importante, también para
nosotros. Por eso nos esforzamos creando muebles
que te hagan la vida un poco más cómoda.
Creemos que el diseño es algo más que darle a un
mueble una forma bonita. El diseño es crear muebles
de calidad, que duren y cumplan su función para
hacerte la vida un poquito más fácil. El diseño es
optimizar los recursos naturales, respetar el medio
ambiente y fabricar muebles que te puedas permitir.
Así podrás tener un mejor día a día en casa y ahorrar
dinero para otras cosas.
Elige los que más te gusten, y recuerda que
encontrarás más productos en IKEA.com.do
y en tu tienda IKEA.
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CF: 40000-mcot05a CF: 40000-mcot05a TF: 40000-do_158

Novedad  IKEA Ps 2014 sillón de esquina
con cojines   Mira la página 254.

RD$19,295/ud

CylINDER forero/bol

 Mira la página 252.

RD$1,150/3 pzas

sIllERuP alfombra de pelo corto
 Mira la página 190.

RD$9,595

MEllToRP mesa  

 Mira la página 284.

RD$2,900
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Productos 
Tu día a día en casa es muy importante, también para
nosotros. Por eso nos esforzamos creando muebles
que te hagan la vida un poco más cómoda.
Creemos que el diseño es algo más que darle a un
mueble una forma bonita. El diseño es crear muebles
de calidad, que duren y cumplan su función para
hacerte la vida un poquito más fácil. El diseño es
optimizar los recursos naturales, respetar el medio
ambiente y fabricar muebles que te puedas permitir.
Así podrás tener un mejor día a día en casa y ahorrar
dinero para otras cosas.
Elige los que más te gusten, y recuerda que
encontrarás más productos en IKEA.com.do
y en tu tienda IKEA.
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CF: 40000-mcbf01d CF: 40000-mcbf01d TF: 40000-do_160

01 LEIRVIK estructura de cama QUEEN RD$9,995 La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero revestido en 
epoxi. Para colchón de 60x80Â . Blanco 490.066.56  02 HURDAL estructura de cama QUEEN RD$26,000 Los laterales de la cama son ajustables para poder usar 
colchones de diferentes grosores. La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Pino macizo teñido y laqueado.  Para colchón 
de 60x80Â . Marrón claro 590.196.39  03 HEMNES serie Pino macizo teñido y laqueado. Estructura de cama QUEEN RD$16,995 Hecho de madera maciza, 
un material natural duradero y cálido. La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón de 60x80”. Negro-marrón 
199.315.92  Mesa de noche RD$2,995 Gaveta fácil de abrir con tope. 18⅛×13¾Â , altura 27½Â . Negro-marrón 901.212.34  

160 Camas 

01

LEIRVIK estructura de cama QUEEN

RD$9,995
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02

04

03 HEMNES mesa de noche RD$2,995 

06 MALM estructura de cama alta TWIN RD$7,995  Mesa de noche 

RD$2,895  

04 TRYSIL estructura de cama QUEEN RD$9,995 El espaldar presenta 
una ligera inclinación para que puedas sentarte en la cama a leer con toda 
comodidad. La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Lámina y acero revestido en epoxi. Para colchón de 
60x80”. Marrón oscuro/negro 099.031.94  05 STOCKHOLM mesa de noche 
RD$5,995 Terminación en pintura. Diseñador: Ola Wihlborg. 16½×16½”, 
altura 19⅝Â . Amarillo 002.451.30  STOCKHOLM estructura de cama 
QUEEN RD$49,500 Los cojines de piel proporcionan un confort óptimo. La 
base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
Haya maciza teñida y laqueada/cuero de for. Para colchón de 60x80Â . Marrón 
090.142.10  06 MALM series Terminación en pintura.  Estructura de cama 
alta TWIN RD$7,995 La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. Para colchón de 38x74½Â . 402.494.90  Mesa 
de noche RD$2,895 15⅞×19Â , altura 21⅝Â . Blanco 802.145.49  

HURDAL estructura de cama QUEEN

RD$26,000

Escanea esta página

HEMNES estructura de cama QUEEN 

RD$16,995

TRYSIL estructura de cama QUEEN

RD$9,995

05 STOCKHOLM mesa de noche RD$5,995 

Con cojines de piel blandos 
y suaves, este es un lugar 

muy cómodo para sentarse y 
también para dormir.

STOCKHOLM estructura
de cama QUEEN R© $53,500

RD$49,500
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CF: 40000-mcbf01d CF: 40000-mcbf01d TF: 40000-do_160

01 LEIRVIK estructura de cama QUEEN RD$9,995 La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero revestido en 
epoxi. Para colchón de 60x80Â . Blanco 490.066.56  02 HURDAL estructura de cama QUEEN RD$26,000 Los laterales de la cama son ajustables para poder usar 
colchones de diferentes grosores. La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Pino macizo teñido y laqueado.  Para colchón 
de 60x80Â . Marrón claro 590.196.39  03 HEMNES serie Pino macizo teñido y laqueado. Estructura de cama QUEEN RD$16,995 Hecho de madera maciza, 
un material natural duradero y cálido. La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Para colchón de 60x80”. Negro-marrón 
199.315.92  Mesa de noche RD$2,995 Gaveta fácil de abrir con tope. 18⅛×13¾Â , altura 27½Â . Negro-marrón 901.212.34  

160 Camas 

01

LEIRVIK estructura de cama QUEEN

RD$9,995
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02

04

03 HEMNES mesa de noche RD$2,995 

06 MALM estructura de cama alta TWIN RD$7,995  Mesa de noche 

RD$2,895  

04 TRYSIL estructura de cama QUEEN RD$9,995 El espaldar presenta 
una ligera inclinación para que puedas sentarte en la cama a leer con toda 
comodidad. La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Lámina y acero revestido en epoxi. Para colchón de 
60x80”. Marrón oscuro/negro 099.031.94  05 STOCKHOLM mesa de noche 
RD$5,995 Terminación en pintura. Diseñador: Ola Wihlborg. 16½×16½”, 
altura 19⅝Â . Amarillo 002.451.30  STOCKHOLM estructura de cama 
QUEEN RD$49,500 Los cojines de piel proporcionan un confort óptimo. La 
base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. 
Haya maciza teñida y laqueada/cuero de for. Para colchón de 60x80Â . Marrón 
090.142.10  06 MALM series Terminación en pintura.  Estructura de cama 
alta TWIN RD$7,995 La base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de 
cama se venden por separado. Para colchón de 38x74½Â . 402.494.90  Mesa 
de noche RD$2,895 15⅞×19Â , altura 21⅝Â . Blanco 802.145.49  

HURDAL estructura de cama QUEEN

RD$26,000

Escanea esta página

HEMNES estructura de cama QUEEN 

RD$16,995

TRYSIL estructura de cama QUEEN

RD$9,995

05 STOCKHOLM mesa de noche RD$5,995 

Con cojines de piel blandos 
y suaves, este es un lugar 

muy cómodo para sentarse y 
también para dormir.

STOCKHOLM estructura
de cama QUEEN R© $53,500

RD$49,500
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CF: 40000-mcbf03c CF: 40000-mcbf03c TF: 40000-do_162

01

03 BEKKESTUA cama qUEEn 
RD$101,675 

02

01 DUKEn estructura de cama qUEEn RD$12,995 Fácil de mantener 
limpia con una funda removible y lavable a máquina. La base de cama de 
tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero revestido 
en epoxi y 100% algodón. Para colchón de 60×80”. Multicolor 690.237.92   
novedad IKEA PS 2014 mesa auxiliar con iluminación RD$4,995 
Mesa auxiliar con 3 funciones: mesa, lámpara y compartimiento para revistas.  
Acero revestido en epoxi. Diseñador: Tomek Rygalik. 26¾×15”, altura 44½”. 
802.753.59  02 MALM estructura de cama alta qUEEn RD$15,995 Las 
4 gavetas grandes con ruedas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la 
cama, la base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Terminación en pintura. Para colchón de 60×80”. Roble teñido  
en blanco 790.237.44  03 BEKKESTUA cama qUEEn RD$101,675 Este 
espaldar suave es muy cómodo para leer o mirar la tele desde la cama. 
El colchón y el colchoncillo están incluidos. La ropa de cama se vende por 
separado. 59⅞×79½Â , altura 55⅛Â . Gris 290.036.92

162 Camas

Una forma sencilla de darle 
vida a tu dormitorio es 
cambiándole la funda al 
espaldar. Crea tu propio diseño 
o elige entre todas nuestras 
opciones. Tú eres quien decide 
qué poner en tu cama.

novedad  IKEA PS 2014 
mesa auxiliar con iluminación 

RD$4,995

DUKEn estructura
de cama qUEEn

RD$12,995

MALM estructura de cama alta qUEEn

RD$15,995

04 STORÅ estructura de cama 
alta FULL RD$19,995
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06

04 STORÅ estructura de cama alta FULL RD$19,995 La escalera se puede 
montar a la izquierda o derecha de la cama. Requiere una altura de techo 
mínima de 8’ 10Â . Pino macizo teñido y laqueado . Para colchón de 53⅛×74⅜Â . 
Teñido en blanco 102.420.89  05 TARVA serie Pino macizo  Estructura 
de cama qUEEn RD$6,995 La base de cama de tablillas, el colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Para colchón de 60×80”. 299.300.97  
Mesa de noche RD$2,995/ud. 18⅞×15⅜Â  altura 24⅜Â . 502.196.09  
06 SVELVIK estructura de cama qUEEn RD$9,995 Acero revestido en 
epoxi. Para colchón de 60×80”. Negro 798.895.66  07 nORDLI estructura 
de cama qUEEn RD$20,500 La base de cama de tablillas, el colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Terminación en pintura. Para colchón 
de 60×80”. Blanco 199.031.55  SKOGn cojín RD$3,500/ud. Fácil de 
mantener limpio con una funda removible y lavable a máquina. Tela: poliéster/
algodón. Relleno: poliuretano. Diseñador: Ola Wihlborg. 16X26”. RöstånGa 
gris 502.642.77

Escanea esta página

05 TARVA mesa de noche RD$2,995/ud. 

El pino macizo sin tratar 
es perfecto por sí mismo. 
Y además es un lienzo en 
blanco donde puedes 
plasmar tu personalidad.

TARVA estructura de cama qUEEn

RD$6,995

Este cojín, pegado al 
espaldar de la cama, es 
perfecto para recostarse 
a ver la televisión o leer un 
buen libro.

nORDLI estructura
de cama qUEEn

RD$20,500

SVELVIK estructura
de cama qUEEn

RD$9,995

07 SKOGn cojín RD$3,500/ud.
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CF: 40000-mcbf03c CF: 40000-mcbf03c TF: 40000-do_162

01

03 BEKKESTUA cama qUEEn 
RD$101,675 

02

01 DUKEn estructura de cama qUEEn RD$12,995 Fácil de mantener 
limpia con una funda removible y lavable a máquina. La base de cama de 
tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden por separado. Acero revestido 
en epoxi y 100% algodón. Para colchón de 60×80”. Multicolor 690.237.92   
novedad IKEA PS 2014 mesa auxiliar con iluminación RD$4,995 
Mesa auxiliar con 3 funciones: mesa, lámpara y compartimiento para revistas.  
Acero revestido en epoxi. Diseñador: Tomek Rygalik. 26¾×15”, altura 44½”. 
802.753.59  02 MALM estructura de cama alta qUEEn RD$15,995 Las 
4 gavetas grandes con ruedas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la 
cama, la base de cama de tablillas, el colchón y la ropa de cama se venden 
por separado. Terminación en pintura. Para colchón de 60×80”. Roble teñido  
en blanco 790.237.44  03 BEKKESTUA cama qUEEn RD$101,675 Este 
espaldar suave es muy cómodo para leer o mirar la tele desde la cama. 
El colchón y el colchoncillo están incluidos. La ropa de cama se vende por 
separado. 59⅞×79½Â , altura 55⅛Â . Gris 290.036.92

162 Camas

Una forma sencilla de darle 
vida a tu dormitorio es 
cambiándole la funda al 
espaldar. Crea tu propio diseño 
o elige entre todas nuestras 
opciones. Tú eres quien decide 
qué poner en tu cama.

novedad  IKEA PS 2014 
mesa auxiliar con iluminación 

RD$4,995

DUKEn estructura
de cama qUEEn

RD$12,995

MALM estructura de cama alta qUEEn

RD$15,995

04 STORÅ estructura de cama 
alta FULL RD$19,995
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06

04 STORÅ estructura de cama alta FULL RD$19,995 La escalera se puede 
montar a la izquierda o derecha de la cama. Requiere una altura de techo 
mínima de 8’ 10Â . Pino macizo teñido y laqueado . Para colchón de 53⅛×74⅜Â . 
Teñido en blanco 102.420.89  05 TARVA serie Pino macizo  Estructura 
de cama qUEEn RD$6,995 La base de cama de tablillas, el colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Para colchón de 60×80”. 299.300.97  
Mesa de noche RD$2,995/ud. 18⅞×15⅜Â  altura 24⅜Â . 502.196.09  
06 SVELVIK estructura de cama qUEEn RD$9,995 Acero revestido en 
epoxi. Para colchón de 60×80”. Negro 798.895.66  07 nORDLI estructura 
de cama qUEEn RD$20,500 La base de cama de tablillas, el colchón y la 
ropa de cama se venden por separado. Terminación en pintura. Para colchón 
de 60×80”. Blanco 199.031.55  SKOGn cojín RD$3,500/ud. Fácil de 
mantener limpio con una funda removible y lavable a máquina. Tela: poliéster/
algodón. Relleno: poliuretano. Diseñador: Ola Wihlborg. 16X26”. RöstånGa 
gris 502.642.77

Escanea esta página

05 TARVA mesa de noche RD$2,995/ud. 

El pino macizo sin tratar 
es perfecto por sí mismo. 
Y además es un lienzo en 
blanco donde puedes 
plasmar tu personalidad.

TARVA estructura de cama qUEEn

RD$6,995

Este cojín, pegado al 
espaldar de la cama, es 
perfecto para recostarse 
a ver la televisión o leer un 
buen libro.

nORDLI estructura
de cama qUEEn

RD$20,500

SVELVIK estructura
de cama qUEEn

RD$9,995

07 SKOGn cojín RD$3,500/ud.
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CF: 40000-mcbf02d CF: 40000-mcbf02d TF: 40000-do_164

01

03

01 MALM canapé QUEEN RD$28,995 Gracias a la chapa de madera esta 
cama envejecerá bellamente. 402.498.81  02 BRIMNES serie Tablero de 
partículas, lámina, plástico. Estructura de cama con 4 gavetas QUEEN 
RD$15,995 62¼×81⅞Â , altura 18½Â . 699.029.45  Espaldar con almacenaje 
RD$6,995 El estante superior tiene agujeros para pasar cables eléctricos; 
perfecto para un sistema de iluminación o un teléfono celular. 62¼×11Â , altura 
43¾Â . 702.287.16  03 BRUSALI estructura de cama FULL con 4 gavetas 
RD$17,785 Las 4 gavetas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. 
Tablero de partículas, lámina. Para colchón de 53⅛×74⅜Â . 099.311.06  
04 FJELL estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$26,000 Las 
4 gavetas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. Pino macizo 
teñido y laqueado  63¾×83⅛Â , altura 44⅞Â . 899.101.00 05 MANDAL 
estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$23,500 Las 4 gavetas te 
ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. Abedul macizo laqueado y 
terminación en pintura. 63×79½Â , altura 10⅜Â . 902.804.83  

164 Camas

02 BRIMNES estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$15,995  
Espaldar con almacenaje RD$6,995 BRUSALI estructura de cama

con 4 gavetas FULL 

RD$17,785

MALM canapé QUEEN

RD$28,995

Cuatro grandes gavetas 
debajo de la cama y un 
espaldar con espacio 
de almacenaje. Todo el 
orden que tu dormitorio 
necesita.
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05

08

06 HURDAL serie: Estructura de cama con 4 gavetas QUEEN 
RD$43,000 68⅛×82¼Â , altura 49¼Â . 390.273.34  Mesa de noche 
RD$4,995 19¼×13⅜Â , altura 24⅜Â . 502.688.31  07 BRIMNES serie Tablero 
de partículas, lámina, plástico. Estructura de diván con 2 gavetas TWIN 
RD$15,995 Cuatro funciones en una: asiento, cama individual, cama doble 
y 2 gavetas grandes para almacenaje. 40½×76¾Â , altura 22½Â . Para colchón 
de 38¼×74⅜Â . 402.287.08  Mesa de noche RD$2,500 Combina con otros 
muebles de la serie BRIMNES. 15⅜×16⅛Â , altura 20⅞Â . 102.349.42  08 MALM 
estructura de cama alta con 4 gavetas QUEEN RD$19,000 Las 4 gavetas 
grandes con ruedas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. La 
base de cama de tablillas se vende por separado. Terminación en pintura. 
499.316.18  

Los colchones y la ropa de cama se venden por separado.

Servicio de transporte  
Te llevamos tu compra a casa o a tu 
ofcina. Para más información sobre 
servicio de transporte, mira la
página 313.  

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Escanea esta página

04 FJELL estructura de cama con 

4 gavetas QUEEN RD$26,000 

BRIMNES estructura de diván TWIN con 2 gavetas

RD$15,995

MALM estructura de cama
alta con 4 gavetas QUEEN

RD$19,000

06 HURDAL estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$43,000 
Mesa de noche RD$4,995

07 BRIMNES mesa de noche RD$2,500 

MANDAL estructura de 
cama con 4 gavetas QUEEN

RD$23,500
Cada estructura de 
cama tiene su propia 
personalidad, gracias a la 
veta de la madera natural 
y las “imperfecciones” del 
pino macizo.
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CF: 40000-mcbf02d CF: 40000-mcbf02d TF: 40000-do_164

01

03

01 MALM canapé QUEEN RD$28,995 Gracias a la chapa de madera esta 
cama envejecerá bellamente. 402.498.81  02 BRIMNES serie Tablero de 
partículas, lámina, plástico. Estructura de cama con 4 gavetas QUEEN 
RD$15,995 62¼×81⅞Â , altura 18½Â . 699.029.45  Espaldar con almacenaje 
RD$6,995 El estante superior tiene agujeros para pasar cables eléctricos; 
perfecto para un sistema de iluminación o un teléfono celular. 62¼×11Â , altura 
43¾Â . 702.287.16  03 BRUSALI estructura de cama FULL con 4 gavetas 
RD$17,785 Las 4 gavetas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. 
Tablero de partículas, lámina. Para colchón de 53⅛×74⅜Â . 099.311.06  
04 FJELL estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$26,000 Las 
4 gavetas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. Pino macizo 
teñido y laqueado  63¾×83⅛Â , altura 44⅞Â . 899.101.00 05 MANDAL 
estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$23,500 Las 4 gavetas te 
ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. Abedul macizo laqueado y 
terminación en pintura. 63×79½Â , altura 10⅜Â . 902.804.83  

164 Camas

02 BRIMNES estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$15,995  
Espaldar con almacenaje RD$6,995 BRUSALI estructura de cama

con 4 gavetas FULL 

RD$17,785

MALM canapé QUEEN

RD$28,995

Cuatro grandes gavetas 
debajo de la cama y un 
espaldar con espacio 
de almacenaje. Todo el 
orden que tu dormitorio 
necesita.
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05

08

06 HURDAL serie: Estructura de cama con 4 gavetas QUEEN 
RD$43,000 68⅛×82¼Â , altura 49¼Â . 390.273.34  Mesa de noche 
RD$4,995 19¼×13⅜Â , altura 24⅜Â . 502.688.31  07 BRIMNES serie Tablero 
de partículas, lámina, plástico. Estructura de diván con 2 gavetas TWIN 
RD$15,995 Cuatro funciones en una: asiento, cama individual, cama doble 
y 2 gavetas grandes para almacenaje. 40½×76¾Â , altura 22½Â . Para colchón 
de 38¼×74⅜Â . 402.287.08  Mesa de noche RD$2,500 Combina con otros 
muebles de la serie BRIMNES. 15⅜×16⅛Â , altura 20⅞Â . 102.349.42  08 MALM 
estructura de cama alta con 4 gavetas QUEEN RD$19,000 Las 4 gavetas 
grandes con ruedas te ofrecen almacenaje adicional debajo de la cama. La 
base de cama de tablillas se vende por separado. Terminación en pintura. 
499.316.18  

Los colchones y la ropa de cama se venden por separado.

Servicio de transporte  
Te llevamos tu compra a casa o a tu 
ofcina. Para más información sobre 
servicio de transporte, mira la
página 313.  

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Escanea esta página

04 FJELL estructura de cama con 

4 gavetas QUEEN RD$26,000 

BRIMNES estructura de diván TWIN con 2 gavetas

RD$15,995

MALM estructura de cama
alta con 4 gavetas QUEEN

RD$19,000

06 HURDAL estructura de cama con 4 gavetas QUEEN RD$43,000 
Mesa de noche RD$4,995

07 BRIMNES mesa de noche RD$2,500 

MANDAL estructura de 
cama con 4 gavetas QUEEN

RD$23,500
Cada estructura de 
cama tiene su propia 
personalidad, gracias a la 
veta de la madera natural 
y las “imperfecciones” del 
pino macizo.
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CF: 40000-mcbf05a CF: 40000-mcbf05a TF: 40000-do_166

01

166 Colchones

SULTAN HULTSVIK/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$51,490

Debes tener el colchón adecuado 
para dormir bien todas las noches. 
El mejor para nosotros es el que 
se adapta a ti. Si no te gusta el 
que elegiste, tienes 90 días para 
cambiarlo. Mira más detalles en 
nuestra página IKEA.com.do.
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03

05

01 SULTAN HULTSVIK colchón de resortes QUEEN RD$37,995 Le 

proporciona a tu cuerpo un apoyo preciso. 13⅜Â  de grosor. 602.069.13  
SULTAN ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 7⅞Â . 701.976.49  
02 Novedad MALFORS colchón de espuma QUEEN RD$11,500 
© isponibles en confort frme y medio frme.  Un colchón de espuma de alta 
elasticidad proporciona soporte y confort a todo el cuerpo de 4¾Â  grosor.
302.723.20  03 SULTAN HANSBO colchón de resortes QUEEN 
RD$27,995  Una capa de espuma memory de 1⅝Â  de grosor que responde a 
la temperatura y al cuerpo para proporcionarte un soporte más preciso. 11Â  
grosor. 602.068.90  SULTAN ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 
7⅞Â . 801.885.50  04 SULTAN HURVA colchón de resortes QUEEN 
RD$11,995 Los resortes proporcionan apoyo al cuerpo. 7⅛Â  de grosor. 
Confort: frme. 002.196.35  05 Novedad MOSHULT colchón de espuma 
QUEEN RD$10,000 Un colchón de espuma de alta elasticidad proporciona 
soporte y confort a todo el cuerpo de 3⅞Â  de grosor. 402.723.48  

04 SULTAN HURVA colchón de resortes QUEEN RD$11,995

02                           MALFORS colchón de espuma QUEEN RD$11,500 

Los resortes envueltos 
de manera independiente 
ayudan a prevenir que tus 
movimientos molesten a tu 
pareja.

Todas las fundas de los 
colchones de espuma y látex 
son muy fácil de limpiar 
porque se pueden quitar y 
lavar a máquina. 

Elige entre un colchón frme 
y medio frme según se 
adapte mejor a tu cuerpo.

SULTAN HANSBO/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$41,490

       MOSHULT colchón 
de espuma QUEEN

RD$10,000

Escanea esta página

Novedad

Novedad
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CF: 40000-mcbf05a CF: 40000-mcbf05a TF: 40000-do_166

01

166 Colchones

SULTAN HULTSVIK/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$51,490

Debes tener el colchón adecuado 
para dormir bien todas las noches. 
El mejor para nosotros es el que 
se adapta a ti. Si no te gusta el 
que elegiste, tienes 90 días para 
cambiarlo. Mira más detalles en 
nuestra página IKEA.com.do.
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03

05

01 SULTAN HULTSVIK colchón de resortes QUEEN RD$37,995 Le 

proporciona a tu cuerpo un apoyo preciso. 13⅜Â  de grosor. 602.069.13  
SULTAN ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 7⅞Â . 701.976.49  
02 Novedad MALFORS colchón de espuma QUEEN RD$11,500 
© isponibles en confort frme y medio frme.  Un colchón de espuma de alta 
elasticidad proporciona soporte y confort a todo el cuerpo de 4¾Â  grosor.
302.723.20  03 SULTAN HANSBO colchón de resortes QUEEN 
RD$27,995  Una capa de espuma memory de 1⅝Â  de grosor que responde a 
la temperatura y al cuerpo para proporcionarte un soporte más preciso. 11Â  
grosor. 602.068.90  SULTAN ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 
7⅞Â . 801.885.50  04 SULTAN HURVA colchón de resortes QUEEN 
RD$11,995 Los resortes proporcionan apoyo al cuerpo. 7⅛Â  de grosor. 
Confort: frme. 002.196.35  05 Novedad MOSHULT colchón de espuma 
QUEEN RD$10,000 Un colchón de espuma de alta elasticidad proporciona 
soporte y confort a todo el cuerpo de 3⅞Â  de grosor. 402.723.48  

04 SULTAN HURVA colchón de resortes QUEEN RD$11,995

02                           MALFORS colchón de espuma QUEEN RD$11,500 

Los resortes envueltos 
de manera independiente 
ayudan a prevenir que tus 
movimientos molesten a tu 
pareja.

Todas las fundas de los 
colchones de espuma y látex 
son muy fácil de limpiar 
porque se pueden quitar y 
lavar a máquina. 

Elige entre un colchón frme 
y medio frme según se 
adapte mejor a tu cuerpo.

SULTAN HANSBO/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$41,490

       MOSHULT colchón 
de espuma QUEEN

RD$10,000

Escanea esta página

Novedad

Novedad
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CF: 40000-mcbf04a CF: 40000-mcbf04a TF: 40000-do_168

01

168 Colchones

MoRgEDAL colchón
de espuma QUEEN

RD$17,500/ud

01 Novedad MoRgEDAL colchón espuma de QUEEN RD$17,500/ud. 
© isponible en confort frme y medio frme. Las zonas de confort proporcionan 
un soporte muy preciso y alivian las presiones en los hombros y las caderas. 
Para completar con una base de cama con tablillas o una base de colchón 
de 7Â  de grosor. Gris oscuro 302.773.89  02 SULTAN hoLMSTA colchón 
de resortes QUEEN RD$29,000 La capa de látex te ofrece un confort 
personalizado porque se ajusta a tu cuerpo y te ofrece un soporte preciso. 
Confort: medio. Blanco 502.069.04  SULTAN ÅRAM base de colchón 
QUEEN RD$13,495 Las patas se venden por separado. 7⅞Â . Blanco 
701.976.49  03 SULTAN hogLA colchón de resortes QUEEN RD$21,995 
La capa de espuma hace que tu colchón sea suave y elástico. Confort: frme. 
Blanco 702.069.03 SULTAN ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 
Las patas se venden por separado. 7⅞Â . Blanco 701.976.49  04 SULTAN 
hALLEN colchón de resortes QUEEN RD$22,000 Los resortes envueltos 
activos proveen un apoyo muy preciso y a la vez alivian la presión en los 
hombros y las caderas. Confort: medio. Blanco/gris claro 102.068.40  SULTAN 
ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 Las patas se venden por 
separado. 7⅞Â . Gris claro 801.885.50

›Los colchones de 
resortes MoRgEDAL son 
preempacados, siendo 
menos costosos para 
transportar y más fáciles 
de llevar a casa. Nos las 
arreglamos junto a los 
ingenieros y diseñadores 
para comprimir el 
colchón y seguir 
manteniendo la calidad 
de confort. Después de 
72 horas, tu colchón 
habrá recuperado 
completamente su 
forma.‹
Björn götesson,  
Ingeniero de empacado
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02 03 SULTAN hogLA/SULTAN ÅRAM combinación de colchón 
QUEEN RD$35,490

04

Los resortes envueltos 
de manera independiente 
ayudan a prevenir que tus 
movimientos molesten a tu 
pareja.

Cinco zonas de confort que 
alivian los puntos de presión 
en todo tu cuerpo.

SULTAN hoLMSTA/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$42,495

Escanea esta página

SULTAN hALLEN/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$35,495
Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a casa o a tu 
ofcina. Para más información sobre 
servicio de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Este colchón tiene una 
capa de espuma de alta 

resistencia para amoldarse 
mejor a tu cuerpo.
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168 Colchones

MoRgEDAL colchón
de espuma QUEEN

RD$17,500/ud

01 Novedad MoRgEDAL colchón espuma de QUEEN RD$17,500/ud. 
© isponible en confort frme y medio frme. Las zonas de confort proporcionan 
un soporte muy preciso y alivian las presiones en los hombros y las caderas. 
Para completar con una base de cama con tablillas o una base de colchón 
de 7Â  de grosor. Gris oscuro 302.773.89  02 SULTAN hoLMSTA colchón 
de resortes QUEEN RD$29,000 La capa de látex te ofrece un confort 
personalizado porque se ajusta a tu cuerpo y te ofrece un soporte preciso. 
Confort: medio. Blanco 502.069.04  SULTAN ÅRAM base de colchón 
QUEEN RD$13,495 Las patas se venden por separado. 7⅞Â . Blanco 
701.976.49  03 SULTAN hogLA colchón de resortes QUEEN RD$21,995 
La capa de espuma hace que tu colchón sea suave y elástico. Confort: frme. 
Blanco 702.069.03 SULTAN ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 
Las patas se venden por separado. 7⅞Â . Blanco 701.976.49  04 SULTAN 
hALLEN colchón de resortes QUEEN RD$22,000 Los resortes envueltos 
activos proveen un apoyo muy preciso y a la vez alivian la presión en los 
hombros y las caderas. Confort: medio. Blanco/gris claro 102.068.40  SULTAN 
ÅRAM base de colchón QUEEN RD$13,495 Las patas se venden por 
separado. 7⅞Â . Gris claro 801.885.50

›Los colchones de 
resortes MoRgEDAL son 
preempacados, siendo 
menos costosos para 
transportar y más fáciles 
de llevar a casa. Nos las 
arreglamos junto a los 
ingenieros y diseñadores 
para comprimir el 
colchón y seguir 
manteniendo la calidad 
de confort. Después de 
72 horas, tu colchón 
habrá recuperado 
completamente su 
forma.‹
Björn götesson,  
Ingeniero de empacado
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02 03 SULTAN hogLA/SULTAN ÅRAM combinación de colchón 
QUEEN RD$35,490

04

Los resortes envueltos 
de manera independiente 
ayudan a prevenir que tus 
movimientos molesten a tu 
pareja.

Cinco zonas de confort que 
alivian los puntos de presión 
en todo tu cuerpo.

SULTAN hoLMSTA/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$42,495

Escanea esta página

SULTAN hALLEN/SULTAN ÅRAM 
combinación de colchón QUEEN

RD$35,495
Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a casa o a tu 
ofcina. Para más información sobre 
servicio de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Este colchón tiene una 
capa de espuma de alta 

resistencia para amoldarse 
mejor a tu cuerpo.
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06

04 TILKÖRT edredón sintético TWIN RD$695 

02 HAMPDÅN almohada sintética 
QUEEN RD$349/ud.

03 GLANSVIDE edredón sintético 
FULL/QUEEN RD$3,495  

05 SÖTVEDEL edredón de plumas y plumón TWIN RD$2,349  

01 RÖDTOPPA edredón sintético TWIN , cálido RD$2,349 Número de 
hilos: 236. Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. Blanco 802.715.49  
02 HAMPDÅN almohada sintética QUEEN, suave  RD$349/ud. 100% 
poliéster Blanco 502.697.55  03 GLANSVIDE edredón FULL/QUEEN, 
cálido RD$3,495 Relleno: 100% microfbras de poliéster. 802.714.84  
04 TILKÖRT edredón sintético TWIN, fresco RD$695 Número de hilos: 
176. Relleno: fbras huecas de poliéster. Blanco 402.718.72  05 SÖTVEDEL 
edredón TWIN, fresco RD$2,349 Número de hilos: 252. Relleno: 75% 
plumón de pato y 25% plumas de pato. Blanco 402.715.94  06 MYSKGRÄS 
edredón sintético TWIN, fresco RD$349 Relleno: fbras huecas de 
poliéster. Blanco 402.718.91. Todos los edredones mostrados en esta página 
miden 59×78¾”. Todas las almohadas mostradas en esta página miden 
19⅝×23⅝".

170 Edredones y almohadas

MYSKGRÄS edredón 
sintético TWIN

RD$349

Sentirte cómodo en la cama es algo muy personal. Si 
sueles tener calor por la noche, dormirás mejor con un 
edredón con fibras que absorban la humedad. Por eso 
usamos lyocell, un material renovable derivado de la 
madera y muy fácil de mantener.

01 RÖDTOPPA edredón sintético TWIN

RD$2,349

Los edredones rellenos de 
de plumón y pluma están 

disponibles en las versiones 
cálidas y más cálidas.

Lávalo a máquina a una 
temperatura de 60 º C, para 
destruir los ácaros de polvo, 

y evitar las apariciones de 
alergias.
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07 HÖNSBÄR edredón de plumas 
y plumón TWIN RD$1,995 

10

08 GULDPALM almohada 
de plumas y plumón QUEEN 
RD$1,995 

11 JORDRÖK almohada de plumas 
y plumón QUEEN RD$749/ud.

13

09 KNAVEL almohada de plumas y plumón QUEEN RD$2,649/ud.

12 BLEKVIDE edredón de plumas 
y plumón TWIN RD$5,249 

07 HÖNSBÄR edredón TWIN, cálido RD$1,995 Número de hilos: 252. 
Relleno: 90% plumas de pato y 10% plumón de pato. Blanco 102.717.03  
08 GULDPALM almohada QUEEN, frme R© $1,995 Relleno: 75% plumón 
de pato y 25% plumas de pato. Blanco 102.695.78  09 KNAVEL almohada 
QUEEN, suave RD$2,649/ud. Blanco 302.695.39  10 ÄRENPRIS 
almohada sintética QUEEN,  suave RD$575/ud. Una almohada sintética 
fácil de cuidar con un relleno de microfbras, que imita las propiedades 
del plumón. Hace que la almohada sea suave, esponjosa y cómoda para 
dormir sobre ella. Número de hilos: 236. Blanco 102.696.82  11 JORDRÖK 
almohada QUEEN, frme R© $749/ud. Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato.  Blanco 302.696.19  12 BLEKVIDE edredón TWIN, cálido 
RD$5,249 Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de pato. 902.714.45  
13 SLÅN almohada STANDARD, más suave RD$199/ud. 100% poliéster. 
Blanco 102.698.18

Edredones y almohadas 171

SLÅN almohada sintética

RD$199/ud

ÄRENPRIS almohada sintética QUEEN

RD$575/ud

Una almohada suave con 
relleno de microfbra 
fácil de cuidar y una 

funda de algodón lyocell 
transpirable para que 

duermas bien.

Esta almohada tiene menos 
relleno, ideal si preferes 
un lugar más suave para 

acomodar la cabeza.
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06

04 TILKÖRT edredón sintético TWIN RD$695 

02 HAMPDÅN almohada sintética 
QUEEN RD$349/ud.

03 GLANSVIDE edredón sintético 
FULL/QUEEN RD$3,495  

05 SÖTVEDEL edredón de plumas y plumón TWIN RD$2,349  

01 RÖDTOPPA edredón sintético TWIN , cálido RD$2,349 Número de 
hilos: 236. Relleno: 50% lyocell y 50% poliéster. Blanco 802.715.49  
02 HAMPDÅN almohada sintética QUEEN, suave  RD$349/ud. 100% 
poliéster Blanco 502.697.55  03 GLANSVIDE edredón FULL/QUEEN, 
cálido RD$3,495 Relleno: 100% microfbras de poliéster. 802.714.84  
04 TILKÖRT edredón sintético TWIN, fresco RD$695 Número de hilos: 
176. Relleno: fbras huecas de poliéster. Blanco 402.718.72  05 SÖTVEDEL 
edredón TWIN, fresco RD$2,349 Número de hilos: 252. Relleno: 75% 
plumón de pato y 25% plumas de pato. Blanco 402.715.94  06 MYSKGRÄS 
edredón sintético TWIN, fresco RD$349 Relleno: fbras huecas de 
poliéster. Blanco 402.718.91. Todos los edredones mostrados en esta página 
miden 59×78¾”. Todas las almohadas mostradas en esta página miden 
19⅝×23⅝".

170 Edredones y almohadas

MYSKGRÄS edredón 
sintético TWIN

RD$349

Sentirte cómodo en la cama es algo muy personal. Si 
sueles tener calor por la noche, dormirás mejor con un 
edredón con fibras que absorban la humedad. Por eso 
usamos lyocell, un material renovable derivado de la 
madera y muy fácil de mantener.

01 RÖDTOPPA edredón sintético TWIN

RD$2,349

Los edredones rellenos de 
de plumón y pluma están 

disponibles en las versiones 
cálidas y más cálidas.

Lávalo a máquina a una 
temperatura de 60 º C, para 
destruir los ácaros de polvo, 

y evitar las apariciones de 
alergias.
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07 HÖNSBÄR edredón de plumas 
y plumón TWIN RD$1,995 

10

08 GULDPALM almohada 
de plumas y plumón QUEEN 
RD$1,995 

11 JORDRÖK almohada de plumas 
y plumón QUEEN RD$749/ud.

13

09 KNAVEL almohada de plumas y plumón QUEEN RD$2,649/ud.

12 BLEKVIDE edredón de plumas 
y plumón TWIN RD$5,249 

07 HÖNSBÄR edredón TWIN, cálido RD$1,995 Número de hilos: 252. 
Relleno: 90% plumas de pato y 10% plumón de pato. Blanco 102.717.03  
08 GULDPALM almohada QUEEN, frme R© $1,995 Relleno: 75% plumón 
de pato y 25% plumas de pato. Blanco 102.695.78  09 KNAVEL almohada 
QUEEN, suave RD$2,649/ud. Blanco 302.695.39  10 ÄRENPRIS 
almohada sintética QUEEN,  suave RD$575/ud. Una almohada sintética 
fácil de cuidar con un relleno de microfbras, que imita las propiedades 
del plumón. Hace que la almohada sea suave, esponjosa y cómoda para 
dormir sobre ella. Número de hilos: 236. Blanco 102.696.82  11 JORDRÖK 
almohada QUEEN, frme R© $749/ud. Relleno: 90% plumas de pato y 10% 
plumón de pato.  Blanco 302.696.19  12 BLEKVIDE edredón TWIN, cálido 
RD$5,249 Relleno: 90% plumón de pato y 10% plumas de pato. 902.714.45  
13 SLÅN almohada STANDARD, más suave RD$199/ud. 100% poliéster. 
Blanco 102.698.18

Edredones y almohadas 171

SLÅN almohada sintética

RD$199/ud

ÄRENPRIS almohada sintética QUEEN

RD$575/ud

Una almohada suave con 
relleno de microfbra 
fácil de cuidar y una 

funda de algodón lyocell 
transpirable para que 

duermas bien.

Esta almohada tiene menos 
relleno, ideal si preferes 
un lugar más suave para 

acomodar la cabeza.
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CF: 40000-mctx02a CF: 40000-mctx02a TF: 40000-do_172

Aunque compartan la cama 
cada uno puede tener su 
espacio. ¿Por qué ambos no 
eligen el que más le guste? y 
así él no te quitará tu edredón.

01 TOFSVIVA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,350 Los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. 
Diseñador: Linda Sjunnesson. Multicolor 002.615.30  02 STENKLÖVER funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 Puedes variar el estilo de tu 
dormitorio fácilmente con esta funda de edredón, porque tiene un color diferente en cada lado.  El número de hilos es un valor que indica la cantidad de hilos por 
pulgada cuadrada del tejido. Cuanto mayor sea el número de hilos, más resistente y densa será  la tela. 100% algodón. Diseñador: Anna Svanfeldt Hillervik. Blanco/
gris 002.254.48  03 TUSENSKÖNA colcha TWIN/FULL RD$1,795 90% poliéster, 10% nylon. 59×98”. Blanco 002.480.15

02

03

172 Textiles de cama

01 TOFSVIVA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,350
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04 ÄNGSSPIRA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 Es de percal de algodón, un tejido denso de hilo fno con un tacto 
fresco y agradable. 100% percal de algodón. Diseñador: N Aalto/P Laine. 
Blanco 802.299.75  05 STOCKHOLM funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,750 100% percal de algodón. Diseñador: María 
Vinka. Crema 902.585.66  06 FÄRGLAV funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,950 50% lyocell, 50% algodón. Diseñador: Pia 
Wallén. Gris/blanco 002.299.03  07  IKEA PS 2014 funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$2,295 Mezcla de lyocell/algodón; ropa 
de cama suave que absorbe y aleja la humedad; mantiene un entorno de 
descanso seco. Diseñador: Margrethe Odgaard. 502.637.39  08 KRÅKRIS 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$650 52% poliéster, 
48% algodón. Diseñador: Paulin Machado. Gris/blanco 302.504.36  
09 ÄNGSSKÄRA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 
100% algodón. Diseñador: Anna Salander. 902.299.27 04ñ09 Disponible en 
varios tamaños.

04 ÄNGSSPIRA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 

07

05 06 FÄRGLAV funda de  edredón y funda de almohada TWIN RD$1,950 

08

09 ÄNGSSKÄRA funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$995 

Textiles de cama 173

KRÅKRIS funda de 
edredón TWIN

RD$650

STOCKHOLM funda de edredón 
y funda de almohada TWIN

RD$1,750

La mezcla de algodón y 
lyocell absorbe y elimina la 
humedad. Además, el zíper 
mantiene el edredón en su 
lugar toda la noche.

Novedad  IKEA PS 2014 funda
de edredón y funda de almohada TWIN

RD$2,295
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Aunque compartan la cama 
cada uno puede tener su 
espacio. ¿Por qué ambos no 
eligen el que más le guste? y 
así él no te quitará tu edredón.

01 TOFSVIVA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,350 Los broches a presión ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. 
Diseñador: Linda Sjunnesson. Multicolor 002.615.30  02 STENKLÖVER funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 Puedes variar el estilo de tu 
dormitorio fácilmente con esta funda de edredón, porque tiene un color diferente en cada lado.  El número de hilos es un valor que indica la cantidad de hilos por 
pulgada cuadrada del tejido. Cuanto mayor sea el número de hilos, más resistente y densa será  la tela. 100% algodón. Diseñador: Anna Svanfeldt Hillervik. Blanco/
gris 002.254.48  03 TUSENSKÖNA colcha TWIN/FULL RD$1,795 90% poliéster, 10% nylon. 59×98”. Blanco 002.480.15
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03

172 Textiles de cama

01 TOFSVIVA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,350
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04 ÄNGSSPIRA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 Es de percal de algodón, un tejido denso de hilo fno con un tacto 
fresco y agradable. 100% percal de algodón. Diseñador: N Aalto/P Laine. 
Blanco 802.299.75  05 STOCKHOLM funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,750 100% percal de algodón. Diseñador: María 
Vinka. Crema 902.585.66  06 FÄRGLAV funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$1,950 50% lyocell, 50% algodón. Diseñador: Pia 
Wallén. Gris/blanco 002.299.03  07  IKEA PS 2014 funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$2,295 Mezcla de lyocell/algodón; ropa 
de cama suave que absorbe y aleja la humedad; mantiene un entorno de 
descanso seco. Diseñador: Margrethe Odgaard. 502.637.39  08 KRÅKRIS 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$650 52% poliéster, 
48% algodón. Diseñador: Paulin Machado. Gris/blanco 302.504.36  
09 ÄNGSSKÄRA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 
100% algodón. Diseñador: Anna Salander. 902.299.27 04ñ09 Disponible en 
varios tamaños.

04 ÄNGSSPIRA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN 
RD$1,950 

07

05 06 FÄRGLAV funda de  edredón y funda de almohada TWIN RD$1,950 

08

09 ÄNGSSKÄRA funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$995 

Textiles de cama 173

KRÅKRIS funda de 
edredón TWIN

RD$650

STOCKHOLM funda de edredón 
y funda de almohada TWIN

RD$1,750

La mezcla de algodón y 
lyocell absorbe y elimina la 
humedad. Además, el zíper 
mantiene el edredón en su 
lugar toda la noche.

Novedad  IKEA PS 2014 funda
de edredón y funda de almohada TWIN

RD$2,295
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CF: 40000-mctx03a CF: 40000-mctx03a TF: 40000-do_174

01 02

03  RÖDBINKA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,995 

174 Textiles de cama

01 LINBLOMMA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$2,995 601.901.20  02 DVALA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$995 001.541.20  03 RÖDBINKA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,995 © ibujo con fores 202.692.57  
01ñ03 Funda de edredón disponibles en varios tamaños.

El algodón es ideal para 
fabricar la ropa de cama. 
Es resistente, suave y 
agradable al tacto. Mira la 
página 16 y descubre cómo 
trabajamos para mejorar 
el cultivo del algodón en 
benefcio de todos, sobre 
todo del planeta.

Esta funda, suave como 
la seda, está fabricada 

en satén de lyocell, una 
fbra natural extraída de la 
madera. Suave, resistente 

y muy absorbente, te 
mantiene cómodo toda la 

noche.

›Además de cultivar 
algodón de una 
forma cada vez más 
sostenible, estudiamos 
otros materiales que 
nos ayudan a fabricar 
textiles cuidando a las 
personas y al medio 
ambiente. El lyocell, 
obtenido de madera 
renovable, es una buena 
alternativa. También el 
lino, un tejido natural, 
cómodo y sostenible.‹

Anna Palmberg, Desarrolladora 
de Producto 

LINBLOMMA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$2,995

DVALA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$995

Cuanto más lo uses, más 
suave es. El lino absorbe  

y elimina la humedad para 
que tu cuerpo respire  

y nunca más pases frío,  
ni calor.
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10

04 EMMIE RUTA funda de edre-
dón y funda de almohada TWIN 
RD$1,275 

08

05 KUSTRUTA funda de edredón
y funda de almohada TWIN 
RD$1,295 

06 ALINA colcha y funda para 
cojín TWIN/FULL RD$2,795 

09 SÖTBLOMSTER funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,450 

07 PÄRLHYACINT funda de 
edredón y funda de almohada 
TWIN RD$895 

04 EMMIE RUTA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,275 Teñido en hilado. Crema/blanco 202.199.79  05 KUSTRUTA 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,295 Teñido en 
hilado. Diseñador: Inga Leo. Azul 602.584.69  06 ALINA colcha y funda 
para cojín TWIN/FULL RD$2,795 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% 
fbras de poliéster. Colcha 71×110Â . Funda de almohada 26×26Â . Blanco 
301.626.37 07 PÄRLHYACINT funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$895 Blanco/rayas 602.614.38  08 HÅLLROT funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,150 Blanco/dibujo con fores 402.613.83  
09 SÖTBLOMSTER funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,450 © iseñador: Inga Leo. Blanco/azul 302.584.42  10 STRANDKRYPA 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 Diseñador: Helle 
Vilén. 802.829.15  04ñ05 y 07ñ10 100% algodón. © isponible en varios 
tamaños.

Textiles de cama 175

HÅLLROT funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,150

STRANDKRYPA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN

RD$995
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CF: 40000-mctx03a CF: 40000-mctx03a TF: 40000-do_174

01 02

03  RÖDBINKA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,995 

174 Textiles de cama

01 LINBLOMMA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$2,995 601.901.20  02 DVALA funda de edredón y funda de 
almohada TWIN RD$995 001.541.20  03 RÖDBINKA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,995 © ibujo con fores 202.692.57  
01ñ03 Funda de edredón disponibles en varios tamaños.

El algodón es ideal para 
fabricar la ropa de cama. 
Es resistente, suave y 
agradable al tacto. Mira la 
página 16 y descubre cómo 
trabajamos para mejorar 
el cultivo del algodón en 
benefcio de todos, sobre 
todo del planeta.

Esta funda, suave como 
la seda, está fabricada 

en satén de lyocell, una 
fbra natural extraída de la 
madera. Suave, resistente 

y muy absorbente, te 
mantiene cómodo toda la 

noche.

›Además de cultivar 
algodón de una 
forma cada vez más 
sostenible, estudiamos 
otros materiales que 
nos ayudan a fabricar 
textiles cuidando a las 
personas y al medio 
ambiente. El lyocell, 
obtenido de madera 
renovable, es una buena 
alternativa. También el 
lino, un tejido natural, 
cómodo y sostenible.‹

Anna Palmberg, Desarrolladora 
de Producto 

LINBLOMMA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$2,995

DVALA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$995

Cuanto más lo uses, más 
suave es. El lino absorbe  

y elimina la humedad para 
que tu cuerpo respire  

y nunca más pases frío,  
ni calor.
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10

04 EMMIE RUTA funda de edre-
dón y funda de almohada TWIN 
RD$1,275 

08

05 KUSTRUTA funda de edredón
y funda de almohada TWIN 
RD$1,295 

06 ALINA colcha y funda para 
cojín TWIN/FULL RD$2,795 

09 SÖTBLOMSTER funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,450 

07 PÄRLHYACINT funda de 
edredón y funda de almohada 
TWIN RD$895 

04 EMMIE RUTA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,275 Teñido en hilado. Crema/blanco 202.199.79  05 KUSTRUTA 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,295 Teñido en 
hilado. Diseñador: Inga Leo. Azul 602.584.69  06 ALINA colcha y funda 
para cojín TWIN/FULL RD$2,795 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% 
fbras de poliéster. Colcha 71×110Â . Funda de almohada 26×26Â . Blanco 
301.626.37 07 PÄRLHYACINT funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$895 Blanco/rayas 602.614.38  08 HÅLLROT funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,150 Blanco/dibujo con fores 402.613.83  
09 SÖTBLOMSTER funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,450 © iseñador: Inga Leo. Blanco/azul 302.584.42  10 STRANDKRYPA 
funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 Diseñador: Helle 
Vilén. 802.829.15  04ñ05 y 07ñ10 100% algodón. © isponible en varios 
tamaños.

Textiles de cama 175

HÅLLROT funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,150

STRANDKRYPA funda de edredón y funda 
de almohada TWIN

RD$995
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CF: 40000-mctx04a CF: 40000-mctx04a TF: 40000-do_176

01

04 KARIT colcha y funda para cojín QUEEN/KING RD$2,550 

02 GÄSPA funda de edredón
y funda de almohada TWIN 
RD$1,995 

06

03

05 VINRANKA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$2,250 

01 PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,950 
55% lyocell y 45% satén de algodón. Diseñador: B B Becker/M Bache. Turquesa 
102.204.69  02 GÄSPA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,995 Ropa de cama de algodón fno tejido densamente; le da una calidad 
suave y duradera. 100% satén de algodón. 601.513.45  03 MALIN RUND funda 
de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,095 Los broches a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Diseñador: Niina Aalto. 
Multicolor 402.249.08  04 KARIT colcha y funda para cojín QUEEN/KING 
RD$2,550 Colcha y funda para cojín acolchados, extra suave. Tela/relleno: 
100% poliéster. Funda de almohada 16×24”. 302.902.44  05 VINRANKA funda 
de edredón y funda de almohada TWIN RD$2,250 Los broches a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% satén de algodón. Diseñador: 
Linda Svensson Edevint. Lila 902.297.86  06 MAJVIVA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,195 100% algodón. Diseñador: Evalou 
Hauge. 002.303.79 Disponibles en varios tamaños.

176 Textiles de cama

Esta funda de edredón en  
algodón es reversible. 
Suavidad y diseño de ambos 
lados.

El satén de algodón es 
suave y muy agradable para 
dormir.  Su brillo le da un 
aspecto muy lindo a tu cama.

PALMLILJA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,950

MAJVIVA funda de edredón y funda de almohada TWIN

RD$1,195

MALIN RUND funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,095
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PÄRLHYACINT
Es una maravilla acurrucarse en la cama 
y sentir la suavidad del algodón. Por eso  
no usamos productos químicos para blanquear 
o dar brillo a nuestros textiles, porque el cloro 
que contienen puede irritar las pieles más 
sensibles. De esta forma cuidamos el medio 
ambiente y podremos dormir un poco más 
tranquilos.

PÄRLHYACINT funda de edredón y funda de almohada TWIN
 Disponible en varios tamaños. Blanco/rayas 602.614.38

RD$895
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do 
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CF: 40000-mctx04a CF: 40000-mctx04a TF: 40000-do_176

01

04 KARIT colcha y funda para cojín QUEEN/KING RD$2,550 

02 GÄSPA funda de edredón
y funda de almohada TWIN 
RD$1,995 

06

03

05 VINRANKA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$2,250 

01 PALMLILJA funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,950 
55% lyocell y 45% satén de algodón. Diseñador: B B Becker/M Bache. Turquesa 
102.204.69  02 GÄSPA funda de edredón y funda de almohada TWIN 
RD$1,995 Ropa de cama de algodón fno tejido densamente; le da una calidad 
suave y duradera. 100% satén de algodón. 601.513.45  03 MALIN RUND funda 
de edredón y funda de almohada TWIN RD$1,095 Los broches a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% algodón. Diseñador: Niina Aalto. 
Multicolor 402.249.08  04 KARIT colcha y funda para cojín QUEEN/KING 
RD$2,550 Colcha y funda para cojín acolchados, extra suave. Tela/relleno: 
100% poliéster. Funda de almohada 16×24”. 302.902.44  05 VINRANKA funda 
de edredón y funda de almohada TWIN RD$2,250 Los broches a presión 
ocultos mantienen el edredón en su sitio. 100% satén de algodón. Diseñador: 
Linda Svensson Edevint. Lila 902.297.86  06 MAJVIVA funda de edredón 
y funda de almohada TWIN RD$1,195 100% algodón. Diseñador: Evalou 
Hauge. 002.303.79 Disponibles en varios tamaños.

176 Textiles de cama

Esta funda de edredón en  
algodón es reversible. 
Suavidad y diseño de ambos 
lados.

El satén de algodón es 
suave y muy agradable para 
dormir.  Su brillo le da un 
aspecto muy lindo a tu cama.

PALMLILJA funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,950

MAJVIVA funda de edredón y funda de almohada TWIN

RD$1,195

MALIN RUND funda de edredón
y funda de almohada TWIN

RD$1,095
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PÄRLHYACINT
Es una maravilla acurrucarse en la cama 
y sentir la suavidad del algodón. Por eso  
no usamos productos químicos para blanquear 
o dar brillo a nuestros textiles, porque el cloro 
que contienen puede irritar las pieles más 
sensibles. De esta forma cuidamos el medio 
ambiente y podremos dormir un poco más 
tranquilos.

PÄRLHYACINT funda de edredón y funda de almohada TWIN
 Disponible en varios tamaños. Blanco/rayas 602.614.38

RD$895
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do 
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CF: 40000-mctx05a CF: 40000-mctx05a TF: 40000-do_178

01

04 INGERLISE par de cortinas RD$1,350

02

03

05 MARJUN par de cortinas oscuras RD$2,895

178 Cortinas

01 SCHOTTIS persiana plisada RD$195 Se puede cortar fácilmente al 
tamaño deseado. 35½×74¾”. 202.422.82  02 MARIAM par de cortinas 
RD$1,595 100% algodón. 57×98”. 202.323.01  03 SANELA par de
cortinas RD$2,995 100% terciopelo de algodón. 55×98”. 602.390.08  
04 INGERLISE par de cortinas RD$1,350 65% poliéster y 35% algodón. 
57×98”. 402.323.43

Estas cortinas gruesas 
bloquean la luz por 
completo. También te 
protegen del calor en el 
verano.

SCHOTTIS 
persiana plisada

RD$195

SANELA par de cortinas

RD$2,995

MARIAM par de cortinas

RD$1,595
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06

09 BOLLKAKTUS par de cortinas RD$1,495  TUPPLUR persiana 
enrollable oscura RD$1,350 

07

11

08 INGMARIE par de cortinas con tiras RD$1,995

10 

05 MARJUN par de cortinas oscuras RD$2,895 100% poliéster. 57×98”. 
Gris 002.567.41  06 MURGRÖNA par de cortinas RD$1,749 65% poliéster, 
35% algodón. Diseñador: Linda Sjunnesson. 57×98”. Blanco/multicolor 
202.578.67  07 NORDIS par de cortinas transparentes RD$1,295 
70% algodón, 30% poliéster. 57×98⅜Â . 202.545.19  08 INGMARIE par de 
cortinas  RD$1,995 Las cortinas se pueden colgar de una barra o de un riel. 
44% algodón, 56% ramio. 57×98”. Multicolor 702.619.23  09 BOLLKAKTUS 
par de cortinas RD$1,495 65% poliéster y 35% algodón. Diseñador: Henna 
Jaakkola. 57×98”. Blanco/negro/rosado 902.323.12  TUPPLUR persiana 
enrollable oscura RD$1,350 Sin cables para mayor seguridad de los niños. 
100% poliéster, tratamiento con plástico acrílico. 39×77”. Negro 802.284.00  
10 AINA par de cortinas RD$2,595 100% lino. 57×98”. Blanco 102.180.89  
11 BLEKVIVA par de cortinas con tiras RD$2,695 El tejido Jacquard crea 
un diseño con un suave relieve. 100% poliéster 57×98”. Rojo 102.705.34

Cortinas 179

La persiana bloquea la luz 
por completo, súbela cuando 
estés despierto y deja que 
las cortinas dejen pasar un 
poco de luz. Al mismo tiempo 
te ayudan a mantener tu 
intimidad.

BLEKVIVA  par de cortinas con tiras 

RD$2,695

MURGRÖNA par de cortinas

RD$1,749

NORDIS par de cortinas 
transparentes

RD$1,295

AINA par de cortinas

RD$2,595
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CF: 40000-mctx05a CF: 40000-mctx05a TF: 40000-do_178

01

04 INGERLISE par de cortinas RD$1,350

02

03

05 MARJUN par de cortinas oscuras RD$2,895

178 Cortinas

01 SCHOTTIS persiana plisada RD$195 Se puede cortar fácilmente al 
tamaño deseado. 35½×74¾”. 202.422.82  02 MARIAM par de cortinas 
RD$1,595 100% algodón. 57×98”. 202.323.01  03 SANELA par de
cortinas RD$2,995 100% terciopelo de algodón. 55×98”. 602.390.08  
04 INGERLISE par de cortinas RD$1,350 65% poliéster y 35% algodón. 
57×98”. 402.323.43

Estas cortinas gruesas 
bloquean la luz por 
completo. También te 
protegen del calor en el 
verano.

SCHOTTIS 
persiana plisada

RD$195

SANELA par de cortinas

RD$2,995

MARIAM par de cortinas

RD$1,595
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06

09 BOLLKAKTUS par de cortinas RD$1,495  TUPPLUR persiana 
enrollable oscura RD$1,350 

07

11

08 INGMARIE par de cortinas con tiras RD$1,995

10 

05 MARJUN par de cortinas oscuras RD$2,895 100% poliéster. 57×98”. 
Gris 002.567.41  06 MURGRÖNA par de cortinas RD$1,749 65% poliéster, 
35% algodón. Diseñador: Linda Sjunnesson. 57×98”. Blanco/multicolor 
202.578.67  07 NORDIS par de cortinas transparentes RD$1,295 
70% algodón, 30% poliéster. 57×98⅜Â . 202.545.19  08 INGMARIE par de 
cortinas  RD$1,995 Las cortinas se pueden colgar de una barra o de un riel. 
44% algodón, 56% ramio. 57×98”. Multicolor 702.619.23  09 BOLLKAKTUS 
par de cortinas RD$1,495 65% poliéster y 35% algodón. Diseñador: Henna 
Jaakkola. 57×98”. Blanco/negro/rosado 902.323.12  TUPPLUR persiana 
enrollable oscura RD$1,350 Sin cables para mayor seguridad de los niños. 
100% poliéster, tratamiento con plástico acrílico. 39×77”. Negro 802.284.00  
10 AINA par de cortinas RD$2,595 100% lino. 57×98”. Blanco 102.180.89  
11 BLEKVIVA par de cortinas con tiras RD$2,695 El tejido Jacquard crea 
un diseño con un suave relieve. 100% poliéster 57×98”. Rojo 102.705.34

Cortinas 179

La persiana bloquea la luz 
por completo, súbela cuando 
estés despierto y deja que 
las cortinas dejen pasar un 
poco de luz. Al mismo tiempo 
te ayudan a mantener tu 
intimidad.

BLEKVIVA  par de cortinas con tiras 

RD$2,695

MURGRÖNA par de cortinas

RD$1,749

NORDIS par de cortinas 
transparentes

RD$1,295

AINA par de cortinas

RD$2,595
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CF: 40000-mctx07a CF: 40000-mctx07a TF: 40000-do_180

Una alfombra, quizás dos, es 
todo lo que necesitas para que 
tu piso sea más cálido, más 
blando, más silencioso, más 
tuyo. Tenemos alfombras para 
los pies más exigentes, desde 
las más grandes, llamativas 
y coloridas hasta las más 
pequeñas y sutiles.

01 ÅDUM alfombra de pelo largo RD$6,995 © e pelo denso y grueso, crea una superfcie suave para los pies y amortigua el sonido. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Ø76¾Â . Rojo vivo 002.712.61  02 STOCKHOLM alfombra lisa RD$12,995 Gracias a la superfcie de lana resistente a la suciedad y el 
uso, esta alfombra es ideal para la sala o debajo de la mesa de comedor. Superfcie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  © iseñador: Kazuyo Nomura. 
5’7Â ×7’10Â . Marrón 602.394.09  03 HAMPEN alfombra de pelo largo RD$3,550 Las fbras de polipropileno han sido tratadas al calor, lo que proporciona una 
alfombra frme y de pelo resistente. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4Â ×6’5Â . Verde 702.037.68  04 TÅSTRUP alfombra de pelo corto 
RD$4,495 El pelo grueso, además de amortiguar el sonido, crea una superfcie suave a la pisada. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. © iseñador: HC 
Ericson. 4’4Â ×6’5Â . Multicolor 702.517.40  

180 Alfombras 

02

03 04 TÅSTRUP alfombra de pelo corto

RD$4,495

01 ÅDUM alfombra de pelo largo

RD$6,995
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Alfombras 181

05 RANDERUP alfombra de pelo 
corto RD$5,495 

06

08 MORUM alfombra lisa RD$5,795 

09

07

10
11 ULLGUMP alfombra de pelo 
corto RD$3,495  

05 RANDERUP alfombra de pelo corto RD$5,495 Las fbras de 
polipropileno han sido tratadas al calor, lo que proporciona una alfombra frme 
y pelo resistente. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4×6’5Â . 
102.836.78  06 GÅSER alfombra de pelo largo RD$7,990 Pelo: 100%
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4×6’5Â . 602.307.91  07 Novedad  
IKEA PS 2014 alfombra lisa RD$7,495 Alfombra tejida a mano por 
artesanos diestros; cada pieza es única. Superfcie: 100% lana. Urdimbre: 
100% algodón. 4’2Â ×5’11Â . 702.647.28  08 MORUM alfombra lisa 
RD$5,795 5’3×7’7Â . 202.035.63  09 HULSIG alfombra de pelo corto 
RD$1,450 Las fbras de polipropileno han sido tratadas al calor, lo que 
proporciona una alfombra frme y pelo resistente. 3’11Â ×5’11Â . 102.502.01  
10 VRÅBY alfombra de pelo corto RD$5,995 Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 5’3Â ×7’7Â . 302.836.77  11 ULLGUMP alfombra de 
pelo corto RD$3,495 Al estar hecha de fbras sintéticas, la alfombra no se 
mancha, es resistente y fácil de mantener. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 
látex sintético. 4’4Â ×6’5Â . 702.561.58   

›Todos los espejos, textiles y alfombras de la nueva 
colección IKEA PS 2014 están inspirados en la 
decoración de las casas rurales de Europa del Este. El 
mismo patrón, pero cada uno con diferentes colores 
y diseños, cada uno con su propia personalidad, igual 
que nuestros hogares.‹

Margrethe Odgaard, Diseñador 

Con una alfombra lisa es 
mucho más fácil arrastrar 
las sillas. Por eso es perfecta 
para colocar, por ejemplo, 
bajo la mesa del comedor.

HULSIG alfombra
de pelo corto

RD$1,450

GÅSER alfombra
de pelo largo

RD$7,990

VRÅBY alfombra de pelo corto

RD$5,995

Novedad  IKEA PS 2014 alfombra lisa 

RD$7,495
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Una alfombra, quizás dos, es 
todo lo que necesitas para que 
tu piso sea más cálido, más 
blando, más silencioso, más 
tuyo. Tenemos alfombras para 
los pies más exigentes, desde 
las más grandes, llamativas 
y coloridas hasta las más 
pequeñas y sutiles.

01 ÅDUM alfombra de pelo largo RD$6,995 © e pelo denso y grueso, crea una superfcie suave para los pies y amortigua el sonido. Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Ø76¾Â . Rojo vivo 002.712.61  02 STOCKHOLM alfombra lisa RD$12,995 Gracias a la superfcie de lana resistente a la suciedad y el 
uso, esta alfombra es ideal para la sala o debajo de la mesa de comedor. Superfcie: 100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% algodón.  © iseñador: Kazuyo Nomura. 
5’7Â ×7’10Â . Marrón 602.394.09  03 HAMPEN alfombra de pelo largo RD$3,550 Las fbras de polipropileno han sido tratadas al calor, lo que proporciona una 
alfombra frme y de pelo resistente. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4Â ×6’5Â . Verde 702.037.68  04 TÅSTRUP alfombra de pelo corto 
RD$4,495 El pelo grueso, además de amortiguar el sonido, crea una superfcie suave a la pisada. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. © iseñador: HC 
Ericson. 4’4Â ×6’5Â . Multicolor 702.517.40  

180 Alfombras 

02

03 04 TÅSTRUP alfombra de pelo corto

RD$4,495

01 ÅDUM alfombra de pelo largo

RD$6,995
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05 RANDERUP alfombra de pelo 
corto RD$5,495 

06

08 MORUM alfombra lisa RD$5,795 

09

07

10
11 ULLGUMP alfombra de pelo 
corto RD$3,495  

05 RANDERUP alfombra de pelo corto RD$5,495 Las fbras de 
polipropileno han sido tratadas al calor, lo que proporciona una alfombra frme 
y pelo resistente. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4×6’5Â . 
102.836.78  06 GÅSER alfombra de pelo largo RD$7,990 Pelo: 100%
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4’4×6’5Â . 602.307.91  07 Novedad  
IKEA PS 2014 alfombra lisa RD$7,495 Alfombra tejida a mano por 
artesanos diestros; cada pieza es única. Superfcie: 100% lana. Urdimbre: 
100% algodón. 4’2Â ×5’11Â . 702.647.28  08 MORUM alfombra lisa 
RD$5,795 5’3×7’7Â . 202.035.63  09 HULSIG alfombra de pelo corto 
RD$1,450 Las fbras de polipropileno han sido tratadas al calor, lo que 
proporciona una alfombra frme y pelo resistente. 3’11Â ×5’11Â . 102.502.01  
10 VRÅBY alfombra de pelo corto RD$5,995 Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 5’3Â ×7’7Â . 302.836.77  11 ULLGUMP alfombra de 
pelo corto RD$3,495 Al estar hecha de fbras sintéticas, la alfombra no se 
mancha, es resistente y fácil de mantener. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 
látex sintético. 4’4Â ×6’5Â . 702.561.58   

›Todos los espejos, textiles y alfombras de la nueva 
colección IKEA PS 2014 están inspirados en la 
decoración de las casas rurales de Europa del Este. El 
mismo patrón, pero cada uno con diferentes colores 
y diseños, cada uno con su propia personalidad, igual 
que nuestros hogares.‹

Margrethe Odgaard, Diseñador 

Con una alfombra lisa es 
mucho más fácil arrastrar 
las sillas. Por eso es perfecta 
para colocar, por ejemplo, 
bajo la mesa del comedor.

HULSIG alfombra
de pelo corto

RD$1,450

GÅSER alfombra
de pelo largo

RD$7,990

VRÅBY alfombra de pelo corto

RD$5,995

Novedad  IKEA PS 2014 alfombra lisa 

RD$7,495
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04

01 RENS alfombra de piel de oveja sintética RD$2,995 La lana repele la 
suciedad y es muy resistente. Blanco 700.268.22  02 VALBY RUTA alfombra 
de pelo corto RD$4,995 Las fbras de polipropileno han sido tratadas al 
calor, lo que proporciona una alfombra frme y pelo resistente. Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4í4”×6í5”. Multicolor 502.116.70  
03 ÅKERKULLA alfombra de pelo corto RD$3,995 El pelo grueso, además 
de amortiguar el sonido, crea una superfcie suave a la pisada. Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. Diseñador: Eva Lundgreen. 2í7”×4í11”. 
202.290.73  04 TÅNUM alfombra lisa RD$495/ud. Tejida a mano por 
artesanos diestros, por lo tanto cada una es única. 100% algodón. Diseñador: 
Erik Bertell. 2í0”×2í11”. 302.126.75  05 OSTED alfombra lisa RD$2,295 
Superfcie de uso: 100% sisal. Tejido del borde: 100% poliéster. 2’7Â ×4’7Â . 
Natural 502.703.15  06 SNEKKERSTEN alfombra de pelo corto RD$6,550 
Las fbras de polipropileno han sido tratadas al calor, lo que proporciona una 
alfombra frme y pelo resistente. Superfcie de contacto: 100% polipropileno. 
Reverso: látex. 5í3”×7í7”. Gris 102.290.40

182 Alfombras

RENS alfombra de piel de oveja
sintética

RD$2,995

Este modelo forma parte 
de una colección inspirada 
en las bodas tradicionales 
suecas y las delicadas fores 
de verano.

Esta alfombra está 
fabricada en sisal, un 
material muy resistente 
extraído de la planta 
de agave. Además es 
reversible, por lo que te 
durará el doble.

TÅNUM alfombra lisa

RD$495/ud

03 ÅKERKULLA alfombra
de pelo corto RD$3,995 

05 OSTED alfombra lisa RD$2295 

Esta alfombra es tejida 
a mano por expertos 
artesanos de los restos 
de otros textiles. Cada 
alfombra es única, y su 
precio también.

06 SNEKKERSTEN alfombra
de pelo corto RD$6,550 

02 VALBY RUTA alfombra
de pelo corto RD$4,995 01
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LÄBORG alfombra de pelo corto 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Diseñador: Michiko Nakata. 4í4”×6í5”. Crema 802.566.43

 

RD$2,295/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

LÄBORG
Si colocas una alfombra, caminarás sobre un 
suelo más cálido y cómodo. Nuestra alfombra 
LÄBORG ha sido fabricada 100% en yute, un 
tipo de fbra natural muy resistente, ideal para 
las alfombras porque amortigua el sonido y 
evita que el calor se pierda. Te recomendamos 
que, para mayor seguridad, uses el protector 
antideslizante STOPP bajo tu alfombra 
LÄBORG.
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04

01 RENS alfombra de piel de oveja sintética RD$2,995 La lana repele la 
suciedad y es muy resistente. Blanco 700.268.22  02 VALBY RUTA alfombra 
de pelo corto RD$4,995 Las fbras de polipropileno han sido tratadas al 
calor, lo que proporciona una alfombra frme y pelo resistente. Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 4í4”×6í5”. Multicolor 502.116.70  
03 ÅKERKULLA alfombra de pelo corto RD$3,995 El pelo grueso, además 
de amortiguar el sonido, crea una superfcie suave a la pisada. Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. Diseñador: Eva Lundgreen. 2í7”×4í11”. 
202.290.73  04 TÅNUM alfombra lisa RD$495/ud. Tejida a mano por 
artesanos diestros, por lo tanto cada una es única. 100% algodón. Diseñador: 
Erik Bertell. 2í0”×2í11”. 302.126.75  05 OSTED alfombra lisa RD$2,295 
Superfcie de uso: 100% sisal. Tejido del borde: 100% poliéster. 2’7Â ×4’7Â . 
Natural 502.703.15  06 SNEKKERSTEN alfombra de pelo corto RD$6,550 
Las fbras de polipropileno han sido tratadas al calor, lo que proporciona una 
alfombra frme y pelo resistente. Superfcie de contacto: 100% polipropileno. 
Reverso: látex. 5í3”×7í7”. Gris 102.290.40

182 Alfombras

RENS alfombra de piel de oveja
sintética

RD$2,995

Este modelo forma parte 
de una colección inspirada 
en las bodas tradicionales 
suecas y las delicadas fores 
de verano.

Esta alfombra está 
fabricada en sisal, un 
material muy resistente 
extraído de la planta 
de agave. Además es 
reversible, por lo que te 
durará el doble.

TÅNUM alfombra lisa

RD$495/ud

03 ÅKERKULLA alfombra
de pelo corto RD$3,995 

05 OSTED alfombra lisa RD$2295 

Esta alfombra es tejida 
a mano por expertos 
artesanos de los restos 
de otros textiles. Cada 
alfombra es única, y su 
precio también.

06 SNEKKERSTEN alfombra
de pelo corto RD$6,550 

02 VALBY RUTA alfombra
de pelo corto RD$4,995 01
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LÄBORG alfombra de pelo corto 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. Diseñador: Michiko Nakata. 4í4”×6í5”. Crema 802.566.43

 

RD$2,295/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

LÄBORG
Si colocas una alfombra, caminarás sobre un 
suelo más cálido y cómodo. Nuestra alfombra 
LÄBORG ha sido fabricada 100% en yute, un 
tipo de fbra natural muy resistente, ideal para 
las alfombras porque amortigua el sonido y 
evita que el calor se pierda. Te recomendamos 
que, para mayor seguridad, uses el protector 
antideslizante STOPP bajo tu alfombra 
LÄBORG.
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Haz de tu casa tu 
hogar
›Tu hogar es más bonito cuando muestra tu personalidad. 
Agrega textiles que muestren tu estilo. Alfombras, 
cortinas y cojines que ayuden a crear esa atmósfera 
de calma y comodidad, aportando suavidad, color y 
personalidad. Además son muy fáciles de cambiar una y 
otra vez.‹

Emelie Knoester, Gerente de Range

01 RAGNBORG funda para cojín

RD$589/ud

02 ÅKERGYLLEN
funda para cojín

RD$295/ud

04 SMÅNATE
funda para cojín

RD$295/ud

03 ÅKERKULLA  cojín

RD$995/ud
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01 RAGNBORG funda para cojín RD$589/ud. 100% algodón. 16×26”. 502.621.41  02 ÅKERGYLLEN funda para cojín RD$295/ud. 100% poliéster. 16×26”. 
702.590.67  03 ÅKERKULLA cojín RD$995/ud. El bordado aporta brillo y textura al cojín.  Funda: 100% algodón. Relleno: plumas de pato. 20×24”. Blanco/
multicolor 902.367.20  04 SMÅNATE funda para cojín RD$295/ud. 100% algodón. 20×20”. 102.620.77  05 FJÄLLJUNG funda para cojín RD$589/ud. 
Puedes variar el estilo fácilmente porque los dos lados tienen diseños diferentes. 100% ramio. 20×20”. 002.811.23  06 KRÅKRIS cojín RD$149/ud. Funda: 100% 
poliéster. Relleno: fbras de poliéster. 14×14Â . 602.428.12  07 DVÄRGPALM funda para cojín RD$295/ud. 74% algodón, 26% poliéster. 20×20”. 802.621.49  
08 Novedad  IKEA PS 2014 funda para cojín RD$650/ud. 100% ramio 20×20”. 102.813.87  09 LUKTNYPON funda para cojín RD$589/ud. 100% 
poliéster. 16×26”. 602.607.59

06 KRÅKRIS cojín

RD$149/ud

07 DVÄRGPALM funda 
para cojín

RD$295/ud
09 LUKTNYPON
funda para cojín

RD$589/ud

08 IKEA PS 2014 funda 
para cojín

RD$650/ud

05 FJÄLLJUNG
funda para cojín

RD$589/ud
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Haz de tu casa tu 
hogar
›Tu hogar es más bonito cuando muestra tu personalidad. 
Agrega textiles que muestren tu estilo. Alfombras, 
cortinas y cojines que ayuden a crear esa atmósfera 
de calma y comodidad, aportando suavidad, color y 
personalidad. Además son muy fáciles de cambiar una y 
otra vez.‹

Emelie Knoester, Gerente de Range

01 RAGNBORG funda para cojín

RD$589/ud

02 ÅKERGYLLEN
funda para cojín

RD$295/ud

04 SMÅNATE
funda para cojín

RD$295/ud

03 ÅKERKULLA  cojín

RD$995/ud
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01 RAGNBORG funda para cojín RD$589/ud. 100% algodón. 16×26”. 502.621.41  02 ÅKERGYLLEN funda para cojín RD$295/ud. 100% poliéster. 16×26”. 
702.590.67  03 ÅKERKULLA cojín RD$995/ud. El bordado aporta brillo y textura al cojín.  Funda: 100% algodón. Relleno: plumas de pato. 20×24”. Blanco/
multicolor 902.367.20  04 SMÅNATE funda para cojín RD$295/ud. 100% algodón. 20×20”. 102.620.77  05 FJÄLLJUNG funda para cojín RD$589/ud. 
Puedes variar el estilo fácilmente porque los dos lados tienen diseños diferentes. 100% ramio. 20×20”. 002.811.23  06 KRÅKRIS cojín RD$149/ud. Funda: 100% 
poliéster. Relleno: fbras de poliéster. 14×14Â . 602.428.12  07 DVÄRGPALM funda para cojín RD$295/ud. 74% algodón, 26% poliéster. 20×20”. 802.621.49  
08 Novedad  IKEA PS 2014 funda para cojín RD$650/ud. 100% ramio 20×20”. 102.813.87  09 LUKTNYPON funda para cojín RD$589/ud. 100% 
poliéster. 16×26”. 602.607.59

06 KRÅKRIS cojín

RD$149/ud

07 DVÄRGPALM funda 
para cojín

RD$295/ud
09 LUKTNYPON
funda para cojín

RD$589/ud

08 IKEA PS 2014 funda 
para cojín

RD$650/ud

05 FJÄLLJUNG
funda para cojín

RD$589/ud
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01 PÄRLVIVA funda para cojín RD$295/ud. 100% algodón. 20×20”. 002.640.34  02 HEMNES estructura de diván con 3 gavetas RD$29,995 Mira la página 
263.  03 PÄRLHYACINT funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$895 Mira la página 177.  04 VITFJÄRIL funda para cojín RD$589 100% ramio. 
16×26”. Blanco 302.640.37  05 HEMNES tocador con espejo RD$14,950 Mira la página 80.  06 MYRTEN par de cortinas transparentes RD$849 100% 
poliéster. Diseñador: Paulin Machado. 57×98”. Blanco 502.619.19  07 ÅRSTID lámpara de pared RD$850 Mira la página 270  08 HEMNES mesa de noche 
RD$2,995 Mira la página 115.  09 FÖRTJUST portavelas para vela pequeña RD$95 Mira la página 251.  10 Novedad IKEA PS 2014 alfombra de pelo corto 
RD$7,495 Mira la página 105.  11 KVARTÄR lámpara colgante RD$995 Mira la página 274.  

186 Estilos 

Decorativo

Floral

Romántico

Fresco

07 ÅRSTID lámpara de pared

RD$850

03 PÄRLHYACINT funda 
de edredón y funda de 
almohada TWIN

RD$895
01 PÄRLVIVA funda 
para cojín

RD$295

06

05

02

08

09

04
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12 SOFIA tela RD$350/yd. 100% algodón. 59”. Blanco/naranja 202.289.88  13 SELJE mesa de noche RD$1,995 Mira la página 72.  14 KARLABY/
KARLSKOGA sofá-cama RD$22,900 80¾×37”, altura 27½”. Para cama de 47¼×78¾". Ransta blanco 899.073.29  15 Novedad IKEA PS 2014 funda para 
cojín RD$650/ud. 100% ramio. Diseñador: Margrethe Odgaard. 20×20”. Rosado/amarillo 502.813.85  16 TURBO soporte para ropa RD$2,795  Mira la página 
234.  17 ÖDESTRÄD funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: anna salander. Funda de almohada 
20×30". naranja 402.512.04  18 Novedad IKEA PS 1995 reloj RD$1,499 se puede colgar en la pared o colocar en un estante. acero revestido en epoxi y vidrio. 
Diseñador: thomas Eriksson. 11×5½", altura 19". amarillo 802.719.07

Estilos 187

Escandinavo

Alegre

Gráfco

Atrevido

13 SELJE mesa de noche

RD$1,995
14

12

11

15 Novedad  IKEA PS 
2014 funda para cojín

RD$650/ud

17 18

16

10 Novedad IKEA PS 2014 
alfombra de pelo corto

RD$7,495
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01 PÄRLVIVA funda para cojín RD$295/ud. 100% algodón. 20×20”. 002.640.34  02 HEMNES estructura de diván con 3 gavetas RD$29,995 Mira la página 
263.  03 PÄRLHYACINT funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$895 Mira la página 177.  04 VITFJÄRIL funda para cojín RD$589 100% ramio. 
16×26”. Blanco 302.640.37  05 HEMNES tocador con espejo RD$14,950 Mira la página 80.  06 MYRTEN par de cortinas transparentes RD$849 100% 
poliéster. Diseñador: Paulin Machado. 57×98”. Blanco 502.619.19  07 ÅRSTID lámpara de pared RD$850 Mira la página 270  08 HEMNES mesa de noche 
RD$2,995 Mira la página 115.  09 FÖRTJUST portavelas para vela pequeña RD$95 Mira la página 251.  10 Novedad IKEA PS 2014 alfombra de pelo corto 
RD$7,495 Mira la página 105.  11 KVARTÄR lámpara colgante RD$995 Mira la página 274.  
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12 SOFIA tela RD$350/yd. 100% algodón. 59”. Blanco/naranja 202.289.88  13 SELJE mesa de noche RD$1,995 Mira la página 72.  14 KARLABY/
KARLSKOGA sofá-cama RD$22,900 80¾×37”, altura 27½”. Para cama de 47¼×78¾". Ransta blanco 899.073.29  15 Novedad IKEA PS 2014 funda para 
cojín RD$650/ud. 100% ramio. Diseñador: Margrethe Odgaard. 20×20”. Rosado/amarillo 502.813.85  16 TURBO soporte para ropa RD$2,795  Mira la página 
234.  17 ÖDESTRÄD funda de edredón y funda de almohada TWIN RD$995 52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: anna salander. Funda de almohada 
20×30". naranja 402.512.04  18 Novedad IKEA PS 1995 reloj RD$1,499 se puede colgar en la pared o colocar en un estante. acero revestido en epoxi y vidrio. 
Diseñador: thomas Eriksson. 11×5½", altura 19". amarillo 802.719.07

Estilos 187
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RD$1,995
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17 18
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CF: 40000-mcts02l CF: 40000-mcts02l TF: 40000-do_188

01 HEMNES estructura de cama QUEEN RD$16,995 Para colchón de 59⅞x79½Â . 399.315.91  02 STRANDKRYPA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN RD$1,595 100% algodón. © iseñador: Helle Vilén. Funda de almohada 20×30Â . 302.829.13  03 SOCKERÄRT forero R© $695 Acero 

esmaltado. © iseñador: Sigga Heimis. 8¾Â . 801.484.65  04 HURDAL armario RD$29,900 Mira la página 223.  05 HOLMSEL sillón RD$3,750 Ratán teñido y 
laqueado. 21⅝×20½Â , altura 29⅞Â . 002.610.35  06 RAGNBORG funda para cojín RD$589 100% algodón. © iseñador: Synnöve Mork. 16×26Â . 902.621.39  07 

BYHOLMA canasta RD$495 Ratán laqueado 9¾×11½Â , altura 6Â . 001.590.14  08 TÅNUM alfombra lisa RD$495 Mira la página 14.  09 RANARP lámpara de 
trabajo RD$1,950 Acero revestido en epoxi y plástico. 502.313.19

188 Estilos 
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10 HINNERUP alfombra de pelo largo RD$3,750 Alfombra tejida a máquina. 4’4Â ×6’5Â . 202.517.90  11 BOTKYRKA estante de pared RD$1,495 Acero 

inoxidable y acero revestido en epoxi. 31½×7⅞Â , altura 7⅞Â . Amarillo 002.674.43  12 EKENÄS sillón RD$21,500 Funda de chenilla resistente y suave, ligeramente 
brillante.  Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster y lino. 33⅞×30¾Â , altura 35⅜Â . HenStA gris 202.766.63  13 KOPPAR lámpara de mesa RD$995 Vidrio. Gris  
602.223.95  14 HÄMTA garrafa RD$695 Vidrio, acero inoxidable y caucho de silicona. 61oz. 501.864.11  15 OTTIL funda para cojín RD$589 el zíper facilita 
quitar la funda para lavarla. 62% algodón, 38% poliéster © iseñador: Synnöve Mork. 20×20Â . Gris/multicolor 002.572.22  16 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN RD$2,995 100% satén de algodón. Funda de almohada 20×36Â . 001.513.29  17 MALM estructura de cama alta con 4 gavetas 
QUEEN RD$24,995 Para colchón de 59⅞×79½Â . 199.316.34  18 SANELA par de cortinas RD$2,995 Mira la página 178.

Estilos 189
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CF: 40000-mcts02l CF: 40000-mcts02l TF: 40000-do_188

01 HEMNES estructura de cama QUEEN RD$16,995 Para colchón de 59⅞x79½Â . 399.315.91  02 STRANDKRYPA funda de edredón y 2 fundas de 
almohada FULL/QUEEN RD$1,595 100% algodón. © iseñador: Helle Vilén. Funda de almohada 20×30Â . 302.829.13  03 SOCKERÄRT forero R© $695 Acero 

esmaltado. © iseñador: Sigga Heimis. 8¾Â . 801.484.65  04 HURDAL armario RD$29,900 Mira la página 223.  05 HOLMSEL sillón RD$3,750 Ratán teñido y 
laqueado. 21⅝×20½Â , altura 29⅞Â . 002.610.35  06 RAGNBORG funda para cojín RD$589 100% algodón. © iseñador: Synnöve Mork. 16×26Â . 902.621.39  07 

BYHOLMA canasta RD$495 Ratán laqueado 9¾×11½Â , altura 6Â . 001.590.14  08 TÅNUM alfombra lisa RD$495 Mira la página 14.  09 RANARP lámpara de 
trabajo RD$1,950 Acero revestido en epoxi y plástico. 502.313.19
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10 HINNERUP alfombra de pelo largo RD$3,750 Alfombra tejida a máquina. 4’4Â ×6’5Â . 202.517.90  11 BOTKYRKA estante de pared RD$1,495 Acero 

inoxidable y acero revestido en epoxi. 31½×7⅞Â , altura 7⅞Â . Amarillo 002.674.43  12 EKENÄS sillón RD$21,500 Funda de chenilla resistente y suave, ligeramente 
brillante.  Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster y lino. 33⅞×30¾Â , altura 35⅜Â . HenStA gris 202.766.63  13 KOPPAR lámpara de mesa RD$995 Vidrio. Gris  
602.223.95  14 HÄMTA garrafa RD$695 Vidrio, acero inoxidable y caucho de silicona. 61oz. 501.864.11  15 OTTIL funda para cojín RD$589 el zíper facilita 
quitar la funda para lavarla. 62% algodón, 38% poliéster © iseñador: Synnöve Mork. 20×20Â . Gris/multicolor 002.572.22  16 GÄSPA funda de edredón y 2 fundas 
de almohada FULL/QUEEN RD$2,995 100% satén de algodón. Funda de almohada 20×36Â . 001.513.29  17 MALM estructura de cama alta con 4 gavetas 
QUEEN RD$24,995 Para colchón de 59⅞×79½Â . 199.316.34  18 SANELA par de cortinas RD$2,995 Mira la página 178.
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CF: 40000-mcts04a CF: 40000-mcts04a TF: 40000-do_190

01ñ 02 STOCKHOLM forero Altura 7¾”. RD$1,895  forero  Altura 15¾”.  RD$1,645 Mira la página 252.  03 MALM gavetero de 6 gavetas R© $9,995 Chapa 
de roble teñida y laqueada. 63×18⅞Â , altura 30¾Â . 401.786.09  04 STOCKHOLM funda de edredón  y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN R© $2,295 100% 
percal de algodón. Funda de almohada 20×30Â . 402.585.64  05 STOCKHOLM tela R© $350/yd. 100% algodón. 59Â . 202.289.93  06 STOCKHOLM juego de 
mesas R© $10,995/2 pzas. Mira la página 264.  07 UPPBO lámpara de trabajo R© $1,950 33”. Puedes orientar la luz fácilmente gracias a la pantalla y el brazo 
ajustables. Aluminio niquelado, acero y plástico. 202.313.49  08 STOCKHOLM silla R© $9,500 Mira la página 288.  09 MALM estructura de cama alta QUEEN 
RD$15,995 Terminación en pintura. 66⅛×83⅛Â , altura 39⅜Â . Para colchón de 59⅞×79½Â . Chapa de roble teñida en blanco 790.237.44  10 MALOU funda de 
edredón y 2  fundas de almohada FULL/QUEEN R© $1,995  200.835.89  11 SILLERUP alfombra de pelo corto R© $9,595 6’7Â ×9’10Â . 302.878.21  
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12 BAROMETER lámpara de trabajo R© $1,995 19Â . 700.895.84 13 VILSUN©  alfombra de pelo corto R© $7,595 Alfombra tejida a máquina. Diseñador: Inga 
Leo. 5’3×7’7Â . 802.290.46  14 FJÄLLJUNG funda para cojín R© $589 100% ramio. 20×20Â . 002.811.23  15 FRÄKEN colcha y 2 fundas para cojines QUEEN/
KING R© $3,990 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% fbras de poliéster. Funda para cojín 26×26Â . 902.296.11  16 HEMNES mesa de noche R© $5,500 Pino 
macizo teñido y laqueado. 21¼×15Â , altura 26Â . 502.426.19  17 JÄMNT taza R© $150 Cerámica. 14oz. 002.560.53  18 HEMNES estructura de cama R© $16,995 
Mira la página 35.  19 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN R© $2,195 100% algodón. Funda de almohada 20×30Â . Blanco/
azul 001.891.53  20 HERMINE manta R© $995 80% acrílico, 20% lana. 47×71Â . 202.121.62 
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CF: 40000-mcts04a CF: 40000-mcts04a TF: 40000-do_190

01ñ 02 STOCKHOLM forero Altura 7¾”. RD$1,895  forero  Altura 15¾”.  RD$1,645 Mira la página 252.  03 MALM gavetero de 6 gavetas R© $9,995 Chapa 
de roble teñida y laqueada. 63×18⅞Â , altura 30¾Â . 401.786.09  04 STOCKHOLM funda de edredón  y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN R© $2,295 100% 
percal de algodón. Funda de almohada 20×30Â . 402.585.64  05 STOCKHOLM tela R© $350/yd. 100% algodón. 59Â . 202.289.93  06 STOCKHOLM juego de 
mesas R© $10,995/2 pzas. Mira la página 264.  07 UPPBO lámpara de trabajo R© $1,950 33”. Puedes orientar la luz fácilmente gracias a la pantalla y el brazo 
ajustables. Aluminio niquelado, acero y plástico. 202.313.49  08 STOCKHOLM silla R© $9,500 Mira la página 288.  09 MALM estructura de cama alta QUEEN 
RD$15,995 Terminación en pintura. 66⅛×83⅛Â , altura 39⅜Â . Para colchón de 59⅞×79½Â . Chapa de roble teñida en blanco 790.237.44  10 MALOU funda de 
edredón y 2  fundas de almohada FULL/QUEEN R© $1,995  200.835.89  11 SILLERUP alfombra de pelo corto R© $9,595 6’7Â ×9’10Â . 302.878.21  
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12 BAROMETER lámpara de trabajo R© $1,995 19Â . 700.895.84 13 VILSUN©  alfombra de pelo corto R© $7,595 Alfombra tejida a máquina. Diseñador: Inga 
Leo. 5’3×7’7Â . 802.290.46  14 FJÄLLJUNG funda para cojín R© $589 100% ramio. 20×20Â . 002.811.23  15 FRÄKEN colcha y 2 fundas para cojines QUEEN/
KING R© $3,990 Tela: 100% algodón. Relleno: 100% fbras de poliéster. Funda para cojín 26×26Â . 902.296.11  16 HEMNES mesa de noche R© $5,500 Pino 
macizo teñido y laqueado. 21¼×15Â , altura 26Â . 502.426.19  17 JÄMNT taza R© $150 Cerámica. 14oz. 002.560.53  18 HEMNES estructura de cama R© $16,995 
Mira la página 35.  19 NYPONROS funda de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN R© $2,195 100% algodón. Funda de almohada 20×30Â . Blanco/
azul 001.891.53  20 HERMINE manta R© $995 80% acrílico, 20% lana. 47×71Â . 202.121.62 
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CF: 40000-mcts03f CF: 40000-mcts03f TF: 40000-do_192

01 STRIND mesa auxiliar RD$3,995 Acero niquelado y laqueado. © iseñador: Ehlén Johansson. Ø19⅝Â , altura 24⅜Â . 201.571.08  02 LUKTNYPON funda para 
cojín RD$589 100% poliéster. 16×26Â . 602.607.59  03 KLABB lámpara de mesa RD$2,550 Aluminio y 100% microfbra de poliéster. © iseñador: Mónika Mulder. 
Ø5Â , altura 17Â . 202.802.31  04 BLADIS caja con tapa RD$950 Hojas de pándano teñidas con barniz incoloro y cartón. 10¾×13¾Â , altura 7Â . Negro 502.193.55  
05 MEDVETEN forero R© $375 Mira la página 250.  06 WERNA par de cortinas lila oscuro RD$2,295 100% poliéster. 57×98Â . 102.060.48  07 MALOU funda 
de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,995 100% algodón. Funda de almohada 20×30Â . 200.835.89  08 MALM estructura de cama alta 
con 4 gavetas RD$19,000 Mira la página 165. 
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09 BJÖRNLOKA funda de edredón y  funda de almohada TWIN RD$1,499 100% algodón. Funda de almohada 20×30Â . 202.409.47  10 VETTRE mesa de 
noche RD$3,995 Acero revestido en epoxi. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 18⅛×18⅛Â , altura 26⅜Â . Turquesa 002.226.28  11 ARÖD lámpara de trabajo 
RD$2,085 Mira la página 268.  12 HURDAL gavetero de 5 gavetas RD$22,500 Mira la página 233.  13 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Acero revestido en epoxi 
y vidrio templado. 22½×18½Â , altura 59Â . 002.422.78  14 URSULA funda para cojín RD$845 Para los cojines de interiores de 25⅝x25⅝Â . 100% ramio. 26×26Â . 
302.812.73  15 BERTA RUTA tela RD$495/yd Aquí se muestra cosida como cojín. 100% algodón. 59Â . 502.237.29  16 HAGALUND sofá-cama de 2 plazas 
RD$34,495 Mira la página 262.  17 © EKA©  despertador RD$425 4×5½Â . 501.875.66  
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CF: 40000-mcts03f CF: 40000-mcts03f TF: 40000-do_192

01 STRIND mesa auxiliar RD$3,995 Acero niquelado y laqueado. © iseñador: Ehlén Johansson. Ø19⅝Â , altura 24⅜Â . 201.571.08  02 LUKTNYPON funda para 
cojín RD$589 100% poliéster. 16×26Â . 602.607.59  03 KLABB lámpara de mesa RD$2,550 Aluminio y 100% microfbra de poliéster. © iseñador: Mónika Mulder. 
Ø5Â , altura 17Â . 202.802.31  04 BLADIS caja con tapa RD$950 Hojas de pándano teñidas con barniz incoloro y cartón. 10¾×13¾Â , altura 7Â . Negro 502.193.55  
05 MEDVETEN forero R© $375 Mira la página 250.  06 WERNA par de cortinas lila oscuro RD$2,295 100% poliéster. 57×98Â . 102.060.48  07 MALOU funda 
de edredón y 2 fundas de almohada FULL/QUEEN RD$1,995 100% algodón. Funda de almohada 20×30Â . 200.835.89  08 MALM estructura de cama alta 
con 4 gavetas RD$19,000 Mira la página 165. 
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09 BJÖRNLOKA funda de edredón y  funda de almohada TWIN RD$1,499 100% algodón. Funda de almohada 20×30Â . 202.409.47  10 VETTRE mesa de 
noche RD$3,995 Acero revestido en epoxi. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 18⅛×18⅛Â , altura 26⅜Â . Turquesa 002.226.28  11 ARÖD lámpara de trabajo 
RD$2,085 Mira la página 268.  12 HURDAL gavetero de 5 gavetas RD$22,500 Mira la página 233.  13 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Acero revestido en epoxi 
y vidrio templado. 22½×18½Â , altura 59Â . 002.422.78  14 URSULA funda para cojín RD$845 Para los cojines de interiores de 25⅝x25⅝Â . 100% ramio. 26×26Â . 
302.812.73  15 BERTA RUTA tela RD$495/yd Aquí se muestra cosida como cojín. 100% algodón. 59Â . 502.237.29  16 HAGALUND sofá-cama de 2 plazas 
RD$34,495 Mira la página 262.  17 © EKA©  despertador RD$425 4×5½Â . 501.875.66  
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CF: 40000-mcbt01a CF: 40000-mcbt01a TF: 40000-do_194

04 FÄRGLAV toalla de baño 
RD$550/ud. 

02 TOFTBO alfombra de baño 
RD$895 

06 05 DRAGAN juego de baño 
RD$595/2 pzas.

03

07 HÄREN toalla de manos 
RD$95/ud.

08 LILLSKÄR cortina de baño 
RD$395 

01 ENUDDEN gancho para puerta 
RD$125

01 ENUDDEN gancho para puerta RD$125 Acero revestido en epoxi 

y plástico. © iseñador: Inma Bermúdez. 13¾×5⅛Â . Blanco 602.516.65  
02 HÄREN toalla de manos RD$165/ud. 100% algodón. 16×28Â . Naranja 
402.670.59  TOFTBO alfombra de baño RD$895 © e microfbra: suave, 
absorbente y seca rápido. 24×35Â . Naranja 902.670.90  03 STUGVIK gancho 
con ventosa RD$500/4 uds. Plástico y caucho sintético. Varios colores 
602.881.93  04 FÄRGLAV toalla de baño RD$550/ud. 90% algodón, 10% 
poliéster. 28×55Â . Blanco/gris oscuro 702.276.27  05 DRAGAN juego de 
baño RD$595/2 pzas. Tamaños: 5¾x4x4⅜Â  y 6¾x4¾x4¾Â . Bambú laqueado 
402.226.07  06 STUGVIK canasta con ventosa RD$500 Plástico y caucho 
sintético. 11×6¾Â , altura 7½Â . Blanco 502.493.81  07 HÄREN toalla de 
manos RD$95/ud. 100% algodón. 16×28Â . Verde 001.731.09  08 Novedad 
LILLSKÄR cortina de baño RD$395 Tela de poliéster de tejido denso con un 
recubrimiento que repele el agua. 71×71Â . Multicolor 402.735.07  09 TOFTBO 
alfombra de baño RD$895 24×35Â . Verde 102.093.39

194 Accesorios y textiles de baño 

Estas sutiles y elegantes 
toallas son suaves y muy 
absorbentes, además son 
bastante resistentes para su 
uso diario.

No necesitas perforar 
la pared, porque estos 

ganchos se fjan sobre el 
cristal, espejo o cerámica, 

gracias a su ventosa.

STUGVIK gancho con ventosa 

RD$500/4 uds

HÄREN toalla de manos 

RD$165/ud

¡También son ideales para tu 
negocio! 

 Mira más en IKEA.com.do

09 TOFTBO alfombra de baño 
RD$895 

STUGVIK canasta
con ventosa  

RD$500
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13 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
RD$595/ud.

10 LOSJÖN gancho 
RD$395/5 uds. 

11 

15 TVINGEN toallita RD$85 14

12

10 LOSJÖN gancho RD$395/5 uds. Fácil de montar en la pared. 

Puedes instalar los pomos utilizando el autoadhesivo de la parte posterior
o atornillarlos. Plástico. © iseñador: María Vinka. Varios colores 902.257.93  
11 STORJORM espejo con iluminación integrada RD$4,500 Iluminación 
LE©  integrada. Espejo de vidrio y plástico. © iseñador: Henrik Preutz. Ø18½Â . 
Blanco 302.500.83  12 TVINGEN toalla de manos RD$195 100% algodón. 
© iseñador: Anna Salander. 16×28Â . Blanco 902.495.86  13 ÅFJÄRDEN toalla 
de baño RD$595/ud. Una toalla de felpa de grosor extra, suave y con gran 
capacidad de absorción. 100% algodón. 28×55Â . Blanco 201.906.26 
14 VARPAN juego de baño RD$95/3 pzas. Incluye: 1 soporte para 
cepillos de dientes (Ø3Â , altura 4Â ), 1 dosifcador de jabón Ø4, altura 4Â  y 1 
jabonera (4¾x3x¾Â ). Plástico. © iseñador: Ola Wihlborg. Blanco 302.264.65  
15 TVINGEN toallita RD$85 100% algodón. © iseñador: Anna Salander. 
12×12Â . Blanco/amarillo 102.495.85

Con la iluminación LED 
integrada obtienes una luz 
uniforme sin esas molestas 
sombras. Así, arreglarte 
frente al espejo será mucho 
más fácil.

VARPAN juego 
de baño, 3 piezas

RD$95

TVINGEN toalla de manos 

RD$195

›TVINGEN es la toalla 
para los más pequeños 
de la casa gracias a sus 
sencillos y divertidos 
dibujos. Si no se 
acuerdan de lavarse los 
dientes, quizá la toalla se 
lo recuerde.‹

Anna Salander, Diseñador

STORJORM espejo con iluminación integrada

RD$4,500

Accesorios y textiles de baño 195
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CF: 40000-mcbt01a CF: 40000-mcbt01a TF: 40000-do_194

04 FÄRGLAV toalla de baño 
RD$550/ud. 

02 TOFTBO alfombra de baño 
RD$895 

06 05 DRAGAN juego de baño 
RD$595/2 pzas.

03

07 HÄREN toalla de manos 
RD$95/ud.

08 LILLSKÄR cortina de baño 
RD$395 

01 ENUDDEN gancho para puerta 
RD$125

01 ENUDDEN gancho para puerta RD$125 Acero revestido en epoxi 

y plástico. © iseñador: Inma Bermúdez. 13¾×5⅛Â . Blanco 602.516.65  
02 HÄREN toalla de manos RD$165/ud. 100% algodón. 16×28Â . Naranja 
402.670.59  TOFTBO alfombra de baño RD$895 © e microfbra: suave, 
absorbente y seca rápido. 24×35Â . Naranja 902.670.90  03 STUGVIK gancho 
con ventosa RD$500/4 uds. Plástico y caucho sintético. Varios colores 
602.881.93  04 FÄRGLAV toalla de baño RD$550/ud. 90% algodón, 10% 
poliéster. 28×55Â . Blanco/gris oscuro 702.276.27  05 DRAGAN juego de 
baño RD$595/2 pzas. Tamaños: 5¾x4x4⅜Â  y 6¾x4¾x4¾Â . Bambú laqueado 
402.226.07  06 STUGVIK canasta con ventosa RD$500 Plástico y caucho 
sintético. 11×6¾Â , altura 7½Â . Blanco 502.493.81  07 HÄREN toalla de 
manos RD$95/ud. 100% algodón. 16×28Â . Verde 001.731.09  08 Novedad 
LILLSKÄR cortina de baño RD$395 Tela de poliéster de tejido denso con un 
recubrimiento que repele el agua. 71×71Â . Multicolor 402.735.07  09 TOFTBO 
alfombra de baño RD$895 24×35Â . Verde 102.093.39

194 Accesorios y textiles de baño 

Estas sutiles y elegantes 
toallas son suaves y muy 
absorbentes, además son 
bastante resistentes para su 
uso diario.

No necesitas perforar 
la pared, porque estos 

ganchos se fjan sobre el 
cristal, espejo o cerámica, 

gracias a su ventosa.

STUGVIK gancho con ventosa 

RD$500/4 uds

HÄREN toalla de manos 

RD$165/ud

¡También son ideales para tu 
negocio! 

 Mira más en IKEA.com.do

09 TOFTBO alfombra de baño 
RD$895 

STUGVIK canasta
con ventosa  

RD$500
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13 ÅFJÄRDEN toalla de baño 
RD$595/ud.

10 LOSJÖN gancho 
RD$395/5 uds. 

11 

15 TVINGEN toallita RD$85 14

12

10 LOSJÖN gancho RD$395/5 uds. Fácil de montar en la pared. 

Puedes instalar los pomos utilizando el autoadhesivo de la parte posterior
o atornillarlos. Plástico. © iseñador: María Vinka. Varios colores 902.257.93  
11 STORJORM espejo con iluminación integrada RD$4,500 Iluminación 
LE©  integrada. Espejo de vidrio y plástico. © iseñador: Henrik Preutz. Ø18½Â . 
Blanco 302.500.83  12 TVINGEN toalla de manos RD$195 100% algodón. 
© iseñador: Anna Salander. 16×28Â . Blanco 902.495.86  13 ÅFJÄRDEN toalla 
de baño RD$595/ud. Una toalla de felpa de grosor extra, suave y con gran 
capacidad de absorción. 100% algodón. 28×55Â . Blanco 201.906.26 
14 VARPAN juego de baño RD$95/3 pzas. Incluye: 1 soporte para 
cepillos de dientes (Ø3Â , altura 4Â ), 1 dosifcador de jabón Ø4, altura 4Â  y 1 
jabonera (4¾x3x¾Â ). Plástico. © iseñador: Ola Wihlborg. Blanco 302.264.65  
15 TVINGEN toallita RD$85 100% algodón. © iseñador: Anna Salander. 
12×12Â . Blanco/amarillo 102.495.85

Con la iluminación LED 
integrada obtienes una luz 
uniforme sin esas molestas 
sombras. Así, arreglarte 
frente al espejo será mucho 
más fácil.

VARPAN juego 
de baño, 3 piezas

RD$95

TVINGEN toalla de manos 

RD$195

›TVINGEN es la toalla 
para los más pequeños 
de la casa gracias a sus 
sencillos y divertidos 
dibujos. Si no se 
acuerdan de lavarse los 
dientes, quizá la toalla se 
lo recuerde.‹

Anna Salander, Diseñador

STORJORM espejo con iluminación integrada

RD$4,500

Accesorios y textiles de baño 195
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CF: 40000-mcbt02a CF: 40000-mcbt02a TF: 40000-do_196

02 KVARNÅN toalla de baño RD$675/ud.   03 FRÄJEN toalla de baño 
RD$675/ud. 

07

04

05 06 IMMELN canasta de esquina 
para ducha, 3 niveles RD$1,500

08 SVARTSJÖN soporte para 
papel higiénico RD$145

01 Novedad INGEBORG toalla de baño RD$450/ud. 100% algodón. 
Diseñador: S Edholm/L Ullenius. 28×55”. Blanco/turquesa 002.674.00  
02 KVARNÅN toalla de baño RD$675/ud. 100% algodón. Diseñador: 
S Edholm/L Ullenius. 39×59”. Blanco/turquesa 602.674.02  03 FRÄJEN 
toalla de baño RD$675/ud. 100% algodón. 39×59”. Turquesa 101.591.98  
04 HJÄLMAREN toallero con 4 barras RD$995 Acero revestido en epoxi. 
© iseñador: T Christensen/K Legaard. 18×2⅛Â , altura 6¼Â . 802.435.99  
05 TRENSUM espejo RD$300 Una cara con vidrio espejado de ampliación. 
Espejo de vidrio y acero inoxidable. Ø6¾Â , altura 13Â . 245.244.85  06 IMMELN 
canasta de esquina para ducha, 3 niveles RD$1,500 Solo se adhiere a 
superfcies lisas como vidrio, espejo o azulejo. Acero galvanizado/revestido en 
epoxi. © iseñador: Nike Karlsson. 11×7¾Â , altura 22Â . 802.526.21  
07 SVARTSJÖN gancho doble RD$95 Acero revestido en epoxi. Diseñador: 
Nike Karlsson. Altura 3¼Â . Negro 802.643.94  08 SVARTSJÖN soporte para 
papel higiénico RD$145 Pino macizo y acero revestido en epoxi. © iseñador: 
Nike Karlsson. Negro 402.643.86

196 Accesorios y textiles de baño

01 Novedad  INGEBORG toalla de baño

RD$450/ud

Mantén todas tus cosas 
esenciales de ducha a mano 
con esta canasta de esquina. 
No necesitas taladrar para 
fjarla a la pared.

HJÄLMAREN toallero con 4 barras 

RD$995

02

03

SVARTSJÖN 
gancho doble

RD$95

TRENSUM espejo 

RD$300
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09

12 SVARTSJÖN jabonera RD$95   Vaso para cepillo de dientes RD$95

10

09 NÄCKTEN toalla de manos para visita RD$69/ud. 100% algodón. 
12×20”. Blanco 502.150.84  10 INGEBORG cortina de baño RD$599 Tela 
de poliéster de tejido denso con un recubrimiento que repele el agua. Para 
completar con anillos para cortinas de baño. 100% poliéster. Diseñador: 
S Edholm/L Ullenius. 71×71”. Blanco/turquesa 202.673.95  11 ÅFJÄRDEN 
toalla de baño RD$595/ud. Una toalla de felpa de grosor extra, suave y con 
gran capacidad de absorción. 100% algodón. 28×55Â . Azul-verde 401.906.11  
12 SVARTSJÖN serie Plástico. Diseñador: Nike Karlsson. Turquesa. 
Jabonera RD$95 002.643.88  © osifcador de jabón R© $245 Volumen 
3.5dl. 202.643.92  Vaso para cepillo de dientes RD$95 902.649.68  

Accesorios y textiles de baño 197

Novedad  INGEBORG cortina de baño

RD$599

NÄCKTEN toalla de
mano para visitas

RD$69/ud

SVARTSJÖN dosifcador de jabón 

RD$245

11 ÅFJÄRDEN toalla de baño RD$595/ud.
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CF: 40000-mcbt02a CF: 40000-mcbt02a TF: 40000-do_196

02 KVARNÅN toalla de baño RD$675/ud.   03 FRÄJEN toalla de baño 
RD$675/ud. 

07

04

05 06 IMMELN canasta de esquina 
para ducha, 3 niveles RD$1,500

08 SVARTSJÖN soporte para 
papel higiénico RD$145

01 Novedad INGEBORG toalla de baño RD$450/ud. 100% algodón. 
Diseñador: S Edholm/L Ullenius. 28×55”. Blanco/turquesa 002.674.00  
02 KVARNÅN toalla de baño RD$675/ud. 100% algodón. Diseñador: 
S Edholm/L Ullenius. 39×59”. Blanco/turquesa 602.674.02  03 FRÄJEN 
toalla de baño RD$675/ud. 100% algodón. 39×59”. Turquesa 101.591.98  
04 HJÄLMAREN toallero con 4 barras RD$995 Acero revestido en epoxi. 
© iseñador: T Christensen/K Legaard. 18×2⅛Â , altura 6¼Â . 802.435.99  
05 TRENSUM espejo RD$300 Una cara con vidrio espejado de ampliación. 
Espejo de vidrio y acero inoxidable. Ø6¾Â , altura 13Â . 245.244.85  06 IMMELN 
canasta de esquina para ducha, 3 niveles RD$1,500 Solo se adhiere a 
superfcies lisas como vidrio, espejo o azulejo. Acero galvanizado/revestido en 
epoxi. © iseñador: Nike Karlsson. 11×7¾Â , altura 22Â . 802.526.21  
07 SVARTSJÖN gancho doble RD$95 Acero revestido en epoxi. Diseñador: 
Nike Karlsson. Altura 3¼Â . Negro 802.643.94  08 SVARTSJÖN soporte para 
papel higiénico RD$145 Pino macizo y acero revestido en epoxi. © iseñador: 
Nike Karlsson. Negro 402.643.86

196 Accesorios y textiles de baño

01 Novedad  INGEBORG toalla de baño

RD$450/ud

Mantén todas tus cosas 
esenciales de ducha a mano 
con esta canasta de esquina. 
No necesitas taladrar para 
fjarla a la pared.

HJÄLMAREN toallero con 4 barras 

RD$995

02

03

SVARTSJÖN 
gancho doble

RD$95

TRENSUM espejo 

RD$300
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09

12 SVARTSJÖN jabonera RD$95   Vaso para cepillo de dientes RD$95

10

09 NÄCKTEN toalla de manos para visita RD$69/ud. 100% algodón. 
12×20”. Blanco 502.150.84  10 INGEBORG cortina de baño RD$599 Tela 
de poliéster de tejido denso con un recubrimiento que repele el agua. Para 
completar con anillos para cortinas de baño. 100% poliéster. Diseñador: 
S Edholm/L Ullenius. 71×71”. Blanco/turquesa 202.673.95  11 ÅFJÄRDEN 
toalla de baño RD$595/ud. Una toalla de felpa de grosor extra, suave y con 
gran capacidad de absorción. 100% algodón. 28×55Â . Azul-verde 401.906.11  
12 SVARTSJÖN serie Plástico. Diseñador: Nike Karlsson. Turquesa. 
Jabonera RD$95 002.643.88  © osifcador de jabón R© $245 Volumen 
3.5dl. 202.643.92  Vaso para cepillo de dientes RD$95 902.649.68  
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Novedad  INGEBORG cortina de baño

RD$599

NÄCKTEN toalla de
mano para visitas

RD$69/ud

SVARTSJÖN dosifcador de jabón 

RD$245

11 ÅFJÄRDEN toalla de baño RD$595/ud.
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CF: 40000-mcbt03g CF: 40000-mcbt03g TF: 40000-do_198

01

04 05

198 Muebles de baño

Novedad  GUNNERN 
armario con espejo, 1 puerta

RD$2,495

BYGEL carrito

RD$2,995

02 RÅGRUND estante de esquina 
para lavamanos RD$1,695/ud. 

03

07

06

HEMNES estantería

RD$7,500

Novedad GUNNERN
mesa pedestal

RD$1,750

Diseño retro y acero 
laqueado. Funcional y 

resistente, este armario de 
esquinas redondeadas no 

solo queda bien en tu baño, 
sino en cualquier área de la 

casa.

Parece madera, pero 
en realidad es de 

bambú. Este material 
versátil, natural 

es a la vez ligero y 
resistente.

BOLMEN taburete

RD$300
SILVERÅN banco
con almacenaje 

RD$2,950

01 Novedad GUNNERN armario con espejo, 1 puerta RD$2,495 
Estantes con borde. Acero revestido en epoxi y vidrio. Diseñador: 
T Christensen/K Legaard. 12¼×4⅞Â ,  altura 24⅜Â . 602.620.89  02 RÅGRUND 
estante de esquina para lavamanos RD$1,695/ud. Bambú con barniz 
laqueado. © iseñador: © avid Wahl. 13⅜×13⅜Â ,  altura 23⅝Â . 402.530.76  
03 HEMNES estantería RD$7,500 Terminación en pintura. © iseñador: 
T Christensen/K Legaard. 16½×14⅝Â , altura 67¾Â . 302.176.54  04 BYGEL 
carrito RD$2,995 La parte superior del carrito es desmontable y se puede 
utilizar como bandeja. Acero y plástico. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
15⅜×23¼Â , altura 38⅝Â . 601.777.03 05 SILVERÅN banco con almacenaje 
RD$2,950 Laminado. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 21⅜×13¾Â ,  
altura 18⅜Â . 402.745.21  06 BOLMEN taburete RD$300 Plástico. 
© iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 17⅜×13¾Â , altura 9⅞Â . 902.913.30  
07 Novedad GUNNERN mesa pedestal RD$1,750 Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: T Christensen/K Legaard. Ø15Â , altura 29⅜Â . 702.828.31  
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11

08 RÖNNSKÄR estante para lavamanos RD$1,495 Acero revestido en 
epoxi. Diseñador: Jon Karlsson. 22½×16½”, altura 27½”. Negro 900.937.59  
09 KLAMPEN carrito RD$4,995/ud. Laminado y acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Inma Bermúdez. 15×9⅞Â , altura 29½Â . Negro-marrón 
402.574.23  10 HJÄLMAREN estantería de  pared RD$4,995 Terminación 
en pintura y acero revestido en epoxi. Diseñador: T Christensen/K Legaard. 
19⅝×13¾Â , altura 74¾Â . Negro-marrón 602.467.68  11 Novedad IKEA PS 
2014 pedestal para plantas RD$1,995/ud. Decora con plantas de formas 
visualmente distintas gracias a los estantes a distintos niveles. Acero revestido 
en epoxi y plástico. © iseñador: © avid Wahl.  Altura 118Â . Blanco 902.575.95  

Escanea esta página

08 RÖNNSKÄR estante para 
lavamanos RD$1,495 

09 KLAMPEN carrito
RD$4,995/ud.

10

Novedad  IKEA PS 2014 pedestal para plantas

RD$1,995/ud

Un lugar perfecto para 
exhibir tus plantas. Necesita 
poco espacio, fíjalo entre el 

suelo y el techo, o úsalo en el 
exterior.

HJÄLMAREN estante
de pared

RD$4,995
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CF: 40000-mcbt03g CF: 40000-mcbt03g TF: 40000-do_198

01

04 05

198 Muebles de baño

Novedad  GUNNERN 
armario con espejo, 1 puerta

RD$2,495

BYGEL carrito

RD$2,995

02 RÅGRUND estante de esquina 
para lavamanos RD$1,695/ud. 

03

07

06

HEMNES estantería

RD$7,500

Novedad GUNNERN
mesa pedestal

RD$1,750

Diseño retro y acero 
laqueado. Funcional y 

resistente, este armario de 
esquinas redondeadas no 

solo queda bien en tu baño, 
sino en cualquier área de la 

casa.

Parece madera, pero 
en realidad es de 

bambú. Este material 
versátil, natural 

es a la vez ligero y 
resistente.

BOLMEN taburete

RD$300
SILVERÅN banco
con almacenaje 

RD$2,950

01 Novedad GUNNERN armario con espejo, 1 puerta RD$2,495 
Estantes con borde. Acero revestido en epoxi y vidrio. Diseñador: 
T Christensen/K Legaard. 12¼×4⅞Â ,  altura 24⅜Â . 602.620.89  02 RÅGRUND 
estante de esquina para lavamanos RD$1,695/ud. Bambú con barniz 
laqueado. © iseñador: © avid Wahl. 13⅜×13⅜Â ,  altura 23⅝Â . 402.530.76  
03 HEMNES estantería RD$7,500 Terminación en pintura. © iseñador: 
T Christensen/K Legaard. 16½×14⅝Â , altura 67¾Â . 302.176.54  04 BYGEL 
carrito RD$2,995 La parte superior del carrito es desmontable y se puede 
utilizar como bandeja. Acero y plástico. Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
15⅜×23¼Â , altura 38⅝Â . 601.777.03 05 SILVERÅN banco con almacenaje 
RD$2,950 Laminado. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 21⅜×13¾Â ,  
altura 18⅜Â . 402.745.21  06 BOLMEN taburete RD$300 Plástico. 
© iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 17⅜×13¾Â , altura 9⅞Â . 902.913.30  
07 Novedad GUNNERN mesa pedestal RD$1,750 Acero revestido en 
epoxi. © iseñador: T Christensen/K Legaard. Ø15Â , altura 29⅜Â . 702.828.31  
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08 RÖNNSKÄR estante para lavamanos RD$1,495 Acero revestido en 
epoxi. Diseñador: Jon Karlsson. 22½×16½”, altura 27½”. Negro 900.937.59  
09 KLAMPEN carrito RD$4,995/ud. Laminado y acero revestido en 
epoxi. © iseñador: Inma Bermúdez. 15×9⅞Â , altura 29½Â . Negro-marrón 
402.574.23  10 HJÄLMAREN estantería de  pared RD$4,995 Terminación 
en pintura y acero revestido en epoxi. Diseñador: T Christensen/K Legaard. 
19⅝×13¾Â , altura 74¾Â . Negro-marrón 602.467.68  11 Novedad IKEA PS 
2014 pedestal para plantas RD$1,995/ud. Decora con plantas de formas 
visualmente distintas gracias a los estantes a distintos niveles. Acero revestido 
en epoxi y plástico. © iseñador: © avid Wahl.  Altura 118Â . Blanco 902.575.95  

Escanea esta página

08 RÖNNSKÄR estante para 
lavamanos RD$1,495 

09 KLAMPEN carrito
RD$4,995/ud.

10

Novedad  IKEA PS 2014 pedestal para plantas

RD$1,995/ud

Un lugar perfecto para 
exhibir tus plantas. Necesita 
poco espacio, fíjalo entre el 

suelo y el techo, o úsalo en el 
exterior.

HJÄLMAREN estante
de pared

RD$4,995
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CF: 40000-mcbt04i CF: 40000-mcbt04i TF: 40000-do_200

01

04

01 FULLEN/tÄLLEvikEN armario con lavamanos RD$6,495 
Terminación laminada y porcelana. 24×16⅛Â , altura 34¼Â . Blanco 698.914.47  
02 LiLLÅNGEN armario para lavamanos con 1 puerta RD$8,320 Incluye 
un toallero, una jabonera y una bandeja de acero inoxidable. Terminación 
laminada y cerámica. 15¾×16⅛Â , altura 36¼Â . Negro-marrón 098.941.23  
03 vitEMÖLLA lámpara de pared  RD$1,175 Acero, plástico y vidrio. 
© iseñador: P Amsell/B Berlin. Altura 11Â . 102.387.61  04 vitEMÖLLA foco 
triple para techo RD$2,995 Acero, plástico y vidrio. © iseñador: P Amsell/B 
Berlin. 29½Â . 702.387.82  05 GODMORGON/ODENSvik armario con 
lavamanos con 2 gavetas RD$21,995 Terminación laminada de alto brillo y 
cerámica. 32⅝×19¼Â , altura 25¼Â . Alto brillo gris 498.798.75  06 HEMNES/
RÄttvikEN armario con lavamanos y 2 gavetas RD$17,490 Pino macizo 
teñido laqueado y cerámica. 24¾×19¼Â , altura 35Â . Negro-marrón teñido 
199.060.69  Los grifos para lavamanos se venden por separado.   

200 Muebles de baño

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para más
información sobre servicio de

ensamblaje, mira la página 313.

 Más en ikEA.com.do
o en tu tienda ikEA.

FULLEN/tÄLLEvikEN 
armario con lavamanos

RD$6,495
vitEMÖLLA 
foco triple para techo

RD$2,995

02 LiLLÅNGEN armario 
lavamanos con 1 puerta RD$8,320 

03 vitEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,175 

05 GODMORGON/ODENSvik armario con lavamanos y 2 gavetas 
RD$21,995 

06 HEMNES/RÄttvikEN arma-
rio con lavamanos y 2 gavetas 
RD$17,490 

07 HEMNES/ODENSvik armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
RD$19,995   
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07 HEMNES/ODENSvik armario con lavamanos y 2 gavetas 
RD$19,995 Terminación en pintura y cerámica. 32⅝×19¼Â , altura  35Â .
099.060.60  08 ÖStANÅ foco RD$1,495 Acero, plástico y vidrio. 
© iseñador: Inma Bermúdez. Altura 8¼Â . Blanco 002.285.07  09 SiLvERÅN/
LiLLÅNGEN armario con  lavamanos y 2 puertas RD$10,000 Armario 

para lavamanos estrecho, ideal para baños pequeños. Terminación laminada y 
cerámica. 24¾×10⅝Â , altura 36¾Â . Blanco 290.203.90  10 ÖStANÅ lámpara 
de pared RD$899 Vidrio, plástico y acero. © iseñador: Inma Bermúdez. 
Altura 7Â . Blanco 702.285.80  11 GODMORGON/ODENSvik armario 
con lavamanos y 2 gavetas RD$21,000 Terminación laminada de alto 
brillo y cerámica. 40½×19¼Â , altura 25¼Â . 390.234.92  12 SiLvERÅN/
HAMNvikEN armario con lavamanos y 2 puertas RD$12,450 Pino 
teñido laqueado y cerámica. 24¾×17¾Â , altura 35⅝Â . Marrón claro 690.203.88  
Los grifos para lavamanos se venden por separado. 

Escanea esta página

09 SiLvERÅN/LiLLÅNGEN arma-
rio para lavamanos con 2 puertas 
RD$10,000 

11 

08 ÖStANÅ foco RD$1,495 

12

Enfócala hacia arriba o hacia 
abajo. Con esta lámpara con  
LED integrada verás mejor 
en el lavamanos y frente al  
espejo.

ÖStANÅ lámpara de pared

RD$899

SiLvERÅN/HAMNvikEN 
armario para lavamanos con 2 puertas 

RD$12,450

Amplias y de cierre suave. 
Gracias a estas gavetas 

totalmente extraíbles 
puedes organizar y alcanzar 

todas tus cosas más fácil.

GODMORGON/ODENSvik 
armario para lavamanos con 2 gavetas

RD$21,000
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CF: 40000-mcbt04i CF: 40000-mcbt04i TF: 40000-do_200

01

04

01 FULLEN/tÄLLEvikEN armario con lavamanos RD$6,495 
Terminación laminada y porcelana. 24×16⅛Â , altura 34¼Â . Blanco 698.914.47  
02 LiLLÅNGEN armario para lavamanos con 1 puerta RD$8,320 Incluye 
un toallero, una jabonera y una bandeja de acero inoxidable. Terminación 
laminada y cerámica. 15¾×16⅛Â , altura 36¼Â . Negro-marrón 098.941.23  
03 vitEMÖLLA lámpara de pared  RD$1,175 Acero, plástico y vidrio. 
© iseñador: P Amsell/B Berlin. Altura 11Â . 102.387.61  04 vitEMÖLLA foco 
triple para techo RD$2,995 Acero, plástico y vidrio. © iseñador: P Amsell/B 
Berlin. 29½Â . 702.387.82  05 GODMORGON/ODENSvik armario con 
lavamanos con 2 gavetas RD$21,995 Terminación laminada de alto brillo y 
cerámica. 32⅝×19¼Â , altura 25¼Â . Alto brillo gris 498.798.75  06 HEMNES/
RÄttvikEN armario con lavamanos y 2 gavetas RD$17,490 Pino macizo 
teñido laqueado y cerámica. 24¾×19¼Â , altura 35Â . Negro-marrón teñido 
199.060.69  Los grifos para lavamanos se venden por separado.   

200 Muebles de baño

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para más
información sobre servicio de

ensamblaje, mira la página 313.

 Más en ikEA.com.do
o en tu tienda ikEA.

FULLEN/tÄLLEvikEN 
armario con lavamanos

RD$6,495
vitEMÖLLA 
foco triple para techo

RD$2,995

02 LiLLÅNGEN armario 
lavamanos con 1 puerta RD$8,320 

03 vitEMÖLLA lámpara de pared 
RD$1,175 

05 GODMORGON/ODENSvik armario con lavamanos y 2 gavetas 
RD$21,995 

06 HEMNES/RÄttvikEN arma-
rio con lavamanos y 2 gavetas 
RD$17,490 

07 HEMNES/ODENSvik armario 
con lavamanos y 2 gavetas 
RD$19,995   
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10

07 HEMNES/ODENSvik armario con lavamanos y 2 gavetas 
RD$19,995 Terminación en pintura y cerámica. 32⅝×19¼Â , altura  35Â .
099.060.60  08 ÖStANÅ foco RD$1,495 Acero, plástico y vidrio. 
© iseñador: Inma Bermúdez. Altura 8¼Â . Blanco 002.285.07  09 SiLvERÅN/
LiLLÅNGEN armario con  lavamanos y 2 puertas RD$10,000 Armario 

para lavamanos estrecho, ideal para baños pequeños. Terminación laminada y 
cerámica. 24¾×10⅝Â , altura 36¾Â . Blanco 290.203.90  10 ÖStANÅ lámpara 
de pared RD$899 Vidrio, plástico y acero. © iseñador: Inma Bermúdez. 
Altura 7Â . Blanco 702.285.80  11 GODMORGON/ODENSvik armario 
con lavamanos y 2 gavetas RD$21,000 Terminación laminada de alto 
brillo y cerámica. 40½×19¼Â , altura 25¼Â . 390.234.92  12 SiLvERÅN/
HAMNvikEN armario con lavamanos y 2 puertas RD$12,450 Pino 
teñido laqueado y cerámica. 24¾×17¾Â , altura 35⅝Â . Marrón claro 690.203.88  
Los grifos para lavamanos se venden por separado. 

Escanea esta página

09 SiLvERÅN/LiLLÅNGEN arma-
rio para lavamanos con 2 puertas 
RD$10,000 

11 

08 ÖStANÅ foco RD$1,495 

12

Enfócala hacia arriba o hacia 
abajo. Con esta lámpara con  
LED integrada verás mejor 
en el lavamanos y frente al  
espejo.

ÖStANÅ lámpara de pared

RD$899

SiLvERÅN/HAMNvikEN 
armario para lavamanos con 2 puertas 

RD$12,450

Amplias y de cierre suave. 
Gracias a estas gavetas 

totalmente extraíbles 
puedes organizar y alcanzar 

todas tus cosas más fácil.

GODMORGON/ODENSvik 
armario para lavamanos con 2 gavetas

RD$21,000
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CF: 40000-mcbt05i CF: 40000-mcbt05i TF: 40000-do_202

01 GODMORGON armario alto RD$10,495 Incluye 1 estante fjo y 5 estantes ajustables, 3 de ellos son de vidrio. 
Tablero de partículas, lámina, plástico 15¾×11¾Â , altura 75⅝Â . Alto brillo gris  602.189.68  02 SILVERÅN módulo 
de esquina RD$9,500 Incluye 2 estantes fjos y 4 ajustables. Pino macizo teñido y laqueado 15¾×12⅝Â , altura 72¼Â . 
Marrón claro 290.204.65  03 SILVERÅN armario de espejo RD$5,000 Incluye 2 estantes ajustables. Pino macizo 
teñido y laqueado, espejo de vidrio. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 23⅝×5½Â , altura 26⅞Â . Marrón claro 302.707.69  
04 HEMNES armario de espejo con 1 puerta RD$6,995 Incluye 3 estantes ajustables. Pino macizo teñido y laqueado, 
espejo de vidrio. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 24¾×6¼Â , altura 38⅝Â . Negro-marrón teñido 302.176.73  
05 STORJORM armario de espejo con 1 puerta e iluminación integrada RD$7,500 Iluminación LE©  integrada. 
Terminación laminada, vidrio templado y espejo de vidrio. © iseñador: Henrik Preutz. 15¾×8¼Â , altura 25¼Â . Blanco 
302.500.59  06 GODMORGON armario de espejo con 2 puertas RD$16,900 Los distintos materiales de pared 
requieren distintos tipos de herrajes de fjación. Usa herrajes de fjación adecuados para las paredes de tu casa que se 
venden por separado. Terminación laminada y espejo de vidrio. 31½×5½Â , altura 37¾Â . 302.189.98  GODMORGON LED 
iluminación para armario de pared RD$3,299 Proporciona una luz uniforme; ideal como iluminación alrededor del 
espejo y el lavamanos. Aluminio y plástico. © iseñador: C Martin/M Elebäck. L80cm. 502.509.11  

202 Muebles de baño

01

06  GODMORGON armario de 
espejo con 2 puertas RD$16,900 
LED iluminación para armario de 
pared RD$3,299 

03 SILVERÅN armario con espejo 
RD$5,000 

05

04 HEMNES armario de espejo 
con 1 puerta RD$6,995 

STORJORM armario 
de espejo con 1 puerta 
e iluminación integrada

RD$7,500

Con la iluminación LED 
integrada te verás de forma 

más clara cuando te estés 
preparando cada mañana.

02

Si quieres ampliar el espacio 
de almacenaje en tu baño 

coloca este armario en una 
esquina que no uses. Las 

bisagras de las puertas 
pueden ir a la derecha o a la 

izquierda.

SILVERÅN módulo  
de esquina

RD$9,500

GODMORGON 
armario alto

RD$10,495
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Porque cada gancho 
aguanta hasta 1kg. 
de peso. 

Por qué nos encantan  
los ganchos STUGVIK

Porque son muy 
prácticos y fáciles 
de montar ya que no 
necesitas perforar tu 
cerámica.

Porque gracias  
a su ventosa se 
adhieren frmemente 
a superfcies lisas 
como vidrios, espejos 
y cerámicas.

Porque convierten un 
espacio vacío como la 
pared del baño en un 
lugar útil donde colgar tus 
cosas al instante.

STUGVIK gancho con ventosa
Plástico y caucho sintético. Blanco 802.404.40

RD$295/2 uds
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcbt05i CF: 40000-mcbt05i TF: 40000-do_202

01 GODMORGON armario alto RD$10,495 Incluye 1 estante fjo y 5 estantes ajustables, 3 de ellos son de vidrio. 
Tablero de partículas, lámina, plástico 15¾×11¾Â , altura 75⅝Â . Alto brillo gris  602.189.68  02 SILVERÅN módulo 
de esquina RD$9,500 Incluye 2 estantes fjos y 4 ajustables. Pino macizo teñido y laqueado 15¾×12⅝Â , altura 72¼Â . 
Marrón claro 290.204.65  03 SILVERÅN armario de espejo RD$5,000 Incluye 2 estantes ajustables. Pino macizo 
teñido y laqueado, espejo de vidrio. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 23⅝×5½Â , altura 26⅞Â . Marrón claro 302.707.69  
04 HEMNES armario de espejo con 1 puerta RD$6,995 Incluye 3 estantes ajustables. Pino macizo teñido y laqueado, 
espejo de vidrio. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 24¾×6¼Â , altura 38⅝Â . Negro-marrón teñido 302.176.73  
05 STORJORM armario de espejo con 1 puerta e iluminación integrada RD$7,500 Iluminación LE©  integrada. 
Terminación laminada, vidrio templado y espejo de vidrio. © iseñador: Henrik Preutz. 15¾×8¼Â , altura 25¼Â . Blanco 
302.500.59  06 GODMORGON armario de espejo con 2 puertas RD$16,900 Los distintos materiales de pared 
requieren distintos tipos de herrajes de fjación. Usa herrajes de fjación adecuados para las paredes de tu casa que se 
venden por separado. Terminación laminada y espejo de vidrio. 31½×5½Â , altura 37¾Â . 302.189.98  GODMORGON LED 
iluminación para armario de pared RD$3,299 Proporciona una luz uniforme; ideal como iluminación alrededor del 
espejo y el lavamanos. Aluminio y plástico. © iseñador: C Martin/M Elebäck. L80cm. 502.509.11  

202 Muebles de baño

01

06  GODMORGON armario de 
espejo con 2 puertas RD$16,900 
LED iluminación para armario de 
pared RD$3,299 

03 SILVERÅN armario con espejo 
RD$5,000 

05

04 HEMNES armario de espejo 
con 1 puerta RD$6,995 

STORJORM armario 
de espejo con 1 puerta 
e iluminación integrada

RD$7,500

Con la iluminación LED 
integrada te verás de forma 

más clara cuando te estés 
preparando cada mañana.

02

Si quieres ampliar el espacio 
de almacenaje en tu baño 

coloca este armario en una 
esquina que no uses. Las 

bisagras de las puertas 
pueden ir a la derecha o a la 

izquierda.

SILVERÅN módulo  
de esquina

RD$9,500

GODMORGON 
armario alto

RD$10,495
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Porque cada gancho 
aguanta hasta 1kg. 
de peso. 

Por qué nos encantan  
los ganchos STUGVIK

Porque son muy 
prácticos y fáciles 
de montar ya que no 
necesitas perforar tu 
cerámica.

Porque gracias  
a su ventosa se 
adhieren frmemente 
a superfcies lisas 
como vidrios, espejos 
y cerámicas.

Porque convierten un 
espacio vacío como la 
pared del baño en un 
lugar útil donde colgar tus 
cosas al instante.

STUGVIK gancho con ventosa
Plástico y caucho sintético. Blanco 802.404.40

RD$295/2 uds
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcpl01e CF: 40000-mcpl01e TF: 40000-do_204

01 02

04 UTELEK funda de edredón y funda de almohada RD$1,650 

03

01 Novedad BUSUNGE cama extensible RD$11,950 El colchón y la 

ropa de cama se venden por separado. Laminada y terminación en pintura. 

© iseñador: Carl Öjerstam. 35⅜×54⅜/81⅞Â , altura 31⅛Â . Para colchón de 
31½×78¾Â . Rosado claro 702.743.41  02 KRITTER estructura de cama con 
base de cama de tablillas RD$5,990 El colchón y la ropa de cama se venden 

por separado. Terminación en pintura y plástico. 29½×65Â , altura 26⅜Â . Para 
colchón de 27½×63Â . Blanco 598.516.06  03 Novedad LEKANDE colcha 
RD$1,195 100% algodón. © iseñador: Malin Gyllensvaan. 47×71Â . Azul/
verde 202.689.41  04 UTELEK funda de edredón y funda de almohada 
TWIN RD$1,650 50% algodón, 50% lyocell. © iseñador: Malin Gyllensvaan. 
Multicolor 802.643.70  05 SUNDVIK estructura de cama extensible con 
base de cama de tablillas RD$10,195  Al ser extensible, la cama se puede 
alargar según vaya creciendo el niño. 53⅞/81½×35⅞Â , altura 31½Â . Para 
colchón de  31½×78¾Â . Blanco 490.460.68

204 IKEA y los niños

05 SUNDVIK  estructura de cama extensible con base de cama de tablillas

RD$10,195

KRITTER estructura de cama 
con base de cama de tablillas

RD$5,990

Novedad LEKANDE colcha

RD$1,195

Novedad  BUSUNGE estuctura de cama extensible

RD$11,950

Los niños crecen rápido.
Por suerte, esta cama

extensible los acompaña
muchos años.
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06 MYDAL estructura de 
camarote  RD$11,500 

09 FLAXA estructura de cama con gavetas 
y base de cama de tablillas  RD$8,195

08

10

06 MYDAL estructura de camarote RD$11,500 Colchones y la ropa de cama 

se venden por separado. Pino macizo 38¼×81⅛Â , altura 61¾Â . Para colchón de 
TWIN. 201.024.51  07 BOLLKÄR peluche RD$750 100% poliéster. © iseñador: 
Malin Unnborn. Ø13Â . Naranja 702.735.15  BOLLTOKIG peluche RD$750  
Ø10⅝Â . Amarillo 702.735.20  08 Novedad  STUVA combinación de cama 
alta con 3 gavetas y 2 puertas  RD$30,575  39×81½Â , altura 81½Â . Para 
colchón TWIN. Blanco/rosado 090.261.85  09 FLAXA serie Terminación en 

pintura. © iseñador: Inma Bermúdez. Estructura de cama con almacenaje y 
base de cama de tablillas RD$8,195 38⅝×81½Â , altura 17¾Â . Para colchón 
TWIN. Blanco 390.319.15  Espaldar con almacenaje RD$5,595 Espaldar con 

estantes y módulo de almacenaje extraíble con ruedas. 38¼×11¾Â , altura 39⅜Â . 
302.479.67  10 PIMPLA funda de edredón y funda de almohada RD$1,495 
100% algodón. © iseñador: Malin Unnborn. Funda de edredón 59×79Â . Funda de 
almohada 20×24Â . 602.731.39  11 Novedad BENRANGEL funda de edredón 
y funda de almohada RD$1,395 100% algodón. Funda de edredón 59×79Â . 
Funda de almohada 20×24Â . 102.726.46

›Me encanta como los 
niños de 8-12 años son tan 
directos y dispuestos a 
compartir sus opiniones. 
Así que al trabajar con 
esta colección de textiles 
nos enfocamos más en 
escucharlos, pasar un rato 
y divertirnos. Coincidimos 
en que el buen diseño 
puede ser sorprendente 
y alegre sin verse infantil. 
Tal vez el diseño nos lleve 
a patinar en los parques, 
centros comerciales 
y salas de juego más 
a menudo.‹

Malin Unnborn, Diseñador

07 BOLLKÄR peluche RD$750   
BOLLTOKIG peluche RD$750 

Estudiar, jugar, ordenar
y dormir. Esta combinación
STUVA es ese refugio
divertido y funcional
para tu hijo.

11

PIMPLA funda de edredón
 y funda de almohada

RD$1,495
BENRANGEL funda de edredón
 y funda de almohada

RD$1,395

STUVA combinación de cama 
alta con 3 gavetas y 2 puertas

RD$30,575
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CF: 40000-mcpl01e CF: 40000-mcpl01e TF: 40000-do_204

01 02

04 UTELEK funda de edredón y funda de almohada RD$1,650 

03

01 Novedad BUSUNGE cama extensible RD$11,950 El colchón y la 

ropa de cama se venden por separado. Laminada y terminación en pintura. 

© iseñador: Carl Öjerstam. 35⅜×54⅜/81⅞Â , altura 31⅛Â . Para colchón de 
31½×78¾Â . Rosado claro 702.743.41  02 KRITTER estructura de cama con 
base de cama de tablillas RD$5,990 El colchón y la ropa de cama se venden 

por separado. Terminación en pintura y plástico. 29½×65Â , altura 26⅜Â . Para 
colchón de 27½×63Â . Blanco 598.516.06  03 Novedad LEKANDE colcha 
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204 IKEA y los niños

05 SUNDVIK  estructura de cama extensible con base de cama de tablillas

RD$10,195

KRITTER estructura de cama 
con base de cama de tablillas

RD$5,990

Novedad LEKANDE colcha

RD$1,195

Novedad  BUSUNGE estuctura de cama extensible

RD$11,950

Los niños crecen rápido.
Por suerte, esta cama

extensible los acompaña
muchos años.
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06 MYDAL estructura de 
camarote  RD$11,500 
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y base de cama de tablillas  RD$8,195
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Funda de almohada 20×24Â . 102.726.46
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en que el buen diseño 
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CF: 40000-mcpl02j CF: 40000-mcpl02j TF: 40000-do_206

01 EKORRE asiento colgante con módulo de aire RD$2,490 Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 100% poliéster y plástico. Carga máxima 
154 lb. Color plateado 198.093.51  02 Novedad IKEA PS 2014 balancín RD$3,995 Ayuda al niño a desarrollar la coordinación y el sentido del equilibrio. Abedul 
macizo. © iseñador: Henrik Preutz. 55⅛×10⅝Â . 402.629.57  03 Novedad TRÄNING juego de malabares RD$1,750 Desarrolla las habilidades motrices
y sociales. © iseñador: Tina Christensen. 702.589.54  04 Novedad PLUFSIG alfombra para gimnasio plegable RD$1,750/ud. Recomendada para niños
a partir de los 18 meses. 100% poliéster, 100% PEVA. © iseñador: Tina Christensen. 30¾×72⅞Â . Verde 902.789.27

206 Juguetes de niños

01 EKORRE asiento colgante
con módulo de aire

RD$2,490

02 Novedad IKEA PS 2014 
balancín

RD$3,995

04 Novedad PLUFSIG alfombra
para gimnasio plegable

RD$1,750/ud

Los niños, para convertirse
en adultos, tienen que jugar.
Por eso hablamos con una
compañía sueca de circo, y
les pedimos que nos ayudaran
a crear juguetes que los
animaran a saltar, hacer
malabares, y ser más activos.
El resultado son estos
divertidos artículos. ¿Juegas?

03 Novedad  TRÄNING  
juego de malabares

RD$1,750
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Juguetes de niños 207

05 SKYLTA estantería para niños RD$895 Cartón ondulado. 32¼×14⅝Â , 
56¼Â . 302.457.27  06 SUNDVIK serie Pino macizo teñido y laqueado.  
Negro-marrón. Silla para niños RD$1,150 Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. 11×11⅜Â , altura 21⅝Â . 601.963.58  Mesa para niños 
RD$2,650 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 22⅞×17¾Â , 
altura 21⅝Â . 102.016.73  07 LJUSA linterna LED manual RD$295/ud. 
Funcionamiento manual: hazla girar 20 a 30 veces para obtener 1.5 minutos de 
luz. Plástico. © iseñador: Anna Efverlund. 301.908.57  08 UTTER mesa para 
niños con 2 sillas RD$1,295 Se puede utilizar en el interior y en el exterior. 
Plástico reforzado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. Mesa 22⅞×16½Â , altura 
16⅞Â . Rojo 502.023.88  09 MÅLA serie Varios colores. Pintura brillante/
fuorescente R© $595/8 uds. 702.662.99  Rotulador con tinta en gel 
RD$300/8 uds. 702.661.76  10 LILLABO serie Recomendado para niños 
de 18 meses. Diseñador: Henrik Johansson.  Muñeco RD$245/5 uds. 
602.426.14  Garaje con grúa RD$925 201.714.73

08

Esta linterna no usa pilas,
funciona dándole cuerda.
Un juguete divertido y una
importante lección sobre
energía.

UTTER mesa para
niños con 2 sillas

RD$1,295

›Queremos un mejor día
a día en casa, también
para los niños. Creemos
que el dinero no debería
ser una obstáculo,
por eso diseñamos
primero la etiqueta
del precio. UTTER es
un buen ejemplo de
ello, y estamos muy
orgullosos.‹

K Hagberg/M Hagberg,  
Designer

10 LILLABO garaje con grúa RD$925 09 MÅLA rotulador con tinta en gel RD$300/8 uds.

07 LJUSA linterna LED manual RD$295/ud.05 SKYLTA estantería para niños 
RD$895 

06 SUNDVIK silla para niños 
RD$1,150 

LILLABO muñeco

RD$245/5 uds

MÅLA pintura brillante/fuorescente

RD$595/8 uds
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CF: 40000-mcpl02j CF: 40000-mcpl02j TF: 40000-do_206
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154 lb. Color plateado 198.093.51  02 Novedad IKEA PS 2014 balancín RD$3,995 Ayuda al niño a desarrollar la coordinación y el sentido del equilibrio. Abedul 
macizo. © iseñador: Henrik Preutz. 55⅛×10⅝Â . 402.629.57  03 Novedad TRÄNING juego de malabares RD$1,750 Desarrolla las habilidades motrices
y sociales. © iseñador: Tina Christensen. 702.589.54  04 Novedad PLUFSIG alfombra para gimnasio plegable RD$1,750/ud. Recomendada para niños
a partir de los 18 meses. 100% poliéster, 100% PEVA. © iseñador: Tina Christensen. 30¾×72⅞Â . Verde 902.789.27
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Por eso hablamos con una
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animaran a saltar, hacer
malabares, y ser más activos.
El resultado son estos
divertidos artículos. ¿Juegas?
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RD$1,750
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Juguetes de niños 207

05 SKYLTA estantería para niños RD$895 Cartón ondulado. 32¼×14⅝Â , 
56¼Â . 302.457.27  06 SUNDVIK serie Pino macizo teñido y laqueado.  
Negro-marrón. Silla para niños RD$1,150 Pino macizo, tintura, laca 
acrílica transparente. 11×11⅜Â , altura 21⅝Â . 601.963.58  Mesa para niños 
RD$2,650 Pino macizo, tintura, laca acrílica transparente. 22⅞×17¾Â , 
altura 21⅝Â . 102.016.73  07 LJUSA linterna LED manual RD$295/ud. 
Funcionamiento manual: hazla girar 20 a 30 veces para obtener 1.5 minutos de 
luz. Plástico. © iseñador: Anna Efverlund. 301.908.57  08 UTTER mesa para 
niños con 2 sillas RD$1,295 Se puede utilizar en el interior y en el exterior. 
Plástico reforzado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. Mesa 22⅞×16½Â , altura 
16⅞Â . Rojo 502.023.88  09 MÅLA serie Varios colores. Pintura brillante/
fuorescente R© $595/8 uds. 702.662.99  Rotulador con tinta en gel 
RD$300/8 uds. 702.661.76  10 LILLABO serie Recomendado para niños 
de 18 meses. Diseñador: Henrik Johansson.  Muñeco RD$245/5 uds. 
602.426.14  Garaje con grúa RD$925 201.714.73
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Esta linterna no usa pilas,
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por eso diseñamos
primero la etiqueta
del precio. UTTER es
un buen ejemplo de
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K Hagberg/M Hagberg,  
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CF: 40000-mcpl03a CF: 40000-mcpl03a TF: 40000-do_208

01 02

06 TROFAST combinación de almacenaje con cajas RD$5,015 

04

03 STUVA combinación de 
almacenaje con gavetas 
RD$8,430  

01 Novedad SUNDVIK armario RD$11,950 Pino macizo teñido y 

laqueado. 31½×19⅝Â , altura 67⅜Â . 102.696.96  02 IKEA PS FÅNGST 
almacenaje colgante con 6 compartimientos RD$275/ud. Tirar al 
blanco hace el recoger y poner en orden más divertido. 100% poliéster. Ø11Â , 
longitud 66Â . 400.961.66  Verde claro 701.155.78  03 STUVA combinación 
de almacenaje con gavetas RD$8,430 Terminación laminada y en pintura. 
23⅝×19⅝Â , altura 50⅜Â . 290.177.45  

208 Muebles de niños

Armario diseñado para un 
niño. Hecho de pino macizo, 

un material resistente y 
duradero que hará que tu 
pequeño se sienta adulto.

Novedad SUNDVIK armario

RD$11,950

IKEA PS FÅNGST 
almacenaje colgante con
6 compartimientos

RD$275/ud

05 MICKE escritorio 

RD$4,995

VESSLA caja de 
almacenaje con ruedas

RD$425
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07 

09 

08 BUSUNGE armario RD$9,995

10 ORDNA mini organizador con 5 
gavetas RD$675 

11 TROGEN banco con almacenaje 
RD$4,950 04 VESSLA caja de almacenaje con ruedas RD$425 15¼×15¼Â , altura 

11Â . 800.985.16  Tapa RD$250 La forma de la tapa permite apilar las gavetas 
con ruedas VESSLA. 700.648.85  05 MICKE escritorio RD$4,995 Se 
puede colocar en el centro de la habitación la parte trasera tiene terminación 
acabada. 28¾×19⅝Â , altura 29½Â . 602.216.16  06 TROFAST combinación 
de almacenaje con cajas RD$5,015 39×17⅜Â , altura 37Â . 790.327.67  

07 STUVA banco con almacenaje RD$5,490/ud. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . 
398.737.32  08 Novedad BUSUNGE serie Terminación laminada y en pintura. 
© iseñador: Carl Öjerstam. Armario RD$9,995 31½×20½Â , altura 54¾Â . Azul 
002.290.12  Gavetero de 2 gavetas RD$5,550 31½×15¾Â , altura 29½Â . 
Rosado claro 202.290.11  09 HENSVIK armario con estantería RD$4,995 
29½×16⅛Â , altura 63⅜Â . 500.772.47  10 ORDNA mini organizador con 5 
gavetas RD$675 20½×13Â , altura 10¼Â . 002.379.17  11 TROGEN banco 
con almacenaje RD$4,950 La tapa cierra despacio evitando que los niños se 
lastimen. 27½×15⅜Â , altura 19⅝Â . 002.685.41

Puedes sentarte en él 
y guardar los juguetes 
adentro. Viene con dos patas 
regulables y ruedas. Una 
variedad de colores a elegir.

Novedad  BUSUNGE 
gavetero de 2 gavetas

RD$5,550

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra a
casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio
de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.

STUVA banco con almacenaje

RD$5,490/ud

Escanea esta página

HENSVIK armario con estantería

RD$4,995
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gavetas RD$675 

11 TROGEN banco con almacenaje 
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11Â . 800.985.16  Tapa RD$250 La forma de la tapa permite apilar las gavetas 
con ruedas VESSLA. 700.648.85  05 MICKE escritorio RD$4,995 Se 
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07 STUVA banco con almacenaje RD$5,490/ud. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . 
398.737.32  08 Novedad BUSUNGE serie Terminación laminada y en pintura. 
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Te llevamos tu compra a
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STUVA banco con almacenaje

RD$5,490/ud

Escanea esta página

HENSVIK armario con estantería
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CF: 40000-mcpl05m CF: 40000-mcpl05m TF: 40000-do_210

01

01 GONATT cuna RD$14,950 29½×53½”, altura 43¾”. Para colchón 
de 27½×52". 002.015.36  02 PYTTELILLA saco de dormir RD$1,150 
Recomendado para bebés de 6-18 meses. Algodón y poliéster. Diseñador: 
Wiebke Braasch. 19¼×33”. Azul oscuro/verde 902.685.27  03 GULLIVER 
cuna RD$9,995 Haya maciza y chapa de haya en laca teñida. 29½×53½", 
altura 32⅝Â . Para colchón de 27½×52". Blanco 802.485.25  

210 Muebles de bebés y accesorios

03

04

¿Aturdido para elegir la cuna? Sólo tienes que 
enfocarte en el aspecto y las características extra 
que te gustan. Cada base bien está ventilada, con 
la que elijas, tu niño dormirá cómodo y  seguro. 
Dejamos que nuestros hijos las usen solo cuando nos 
sentimos confiados, te invitamos a hacer lo mismo.

GONATT cuna

RD$14,950

GULLIVER cuna

RD$9,995

02 PYTTELILLA saco de dormir RD$1,150 

SNIGLAR cuna

RD$5,995
La base de nylon es muy 
ligera e increíblemente 
fuerte proporcionando la 
circulación de aire necesaria 
para tener un descanso 
agradable.
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06

04 SNIGLAR cuna RD$5,995 Haya maciza sin tratar. 29⅛×53⅞Â , altura 

33⅛Â . 502.485.41  05 SPÖKA LED lámpara de noche RD$995/ud.  
Modelo IKEA M0801 Spška. Lleva luces LED. Las lámparas no se pueden 
cambiar la bombilla. Blanco/turquesa 301.509.84  Blanco/rojo 901.509.95  
06 STUVA cuna con gavetas RD$16,750 27½×52Ó. Para colchón de 
27½x52". 599.284.94  07 Novedad SUNDVIK cambiador/gavetero 
RD$8,995  Pino macizo teñido y laqueado. 31⅛×20⅛/34¼Â , altura 39/42½Â . 

Marrón grisáceo 002.567.55  08 TUTIG manta para el cuidado del bebé 
RD$299 Fácil de mantener limpia; lavable a máquina. 100% algodón. 
27½×35⅜Â . 102.566.13  09 Novedad NANIG ropa de cama para 
cuna RD$1,695/4 pzas. 50% algodón, 50% lyocell. 802.824.30
10 FANTASIDJUR funda de edredón y funda de almohada para cuna 
RD$699 502.342.52  11 SNIGLAR cambiador RD$1,950 Haya maciza. 
28⅜×20⅞Â , altura 34¼Â . 501.975.89  12 LEKA juguete musical, oveja 
RD$325  902.662.36  

Escanea esta página

Estas divertidas
lamparitas, mantienen 
a raya a los monstruos.
Y como son LED, no 
queman al tacto y usan 
muy poca energía.

STUVA cuna con gavetas

RD$16,750

07 08 TUTIG manta para el cuidado 
del bebé RD$299 

LEKA juguete musical,
oveja

RD$325

12

1110 FANTASIDJUR funda de      
edredón y funda de almohada 
para cuna RD$699 

09

Novedad NANIG ropa
de cama para cuna

RD$1,695/4 pzas

05 SPÖKA lámpara de noche LED 
RD$995/ud. 

Novedad SUNDVIK 
cambiador/gavetero

RD$8,995

SNIGLAR cambiador

RD$1,950

page 211
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcpl05m CF: 40000-mcpl05m TF: 40000-do_210

01

01 GONATT cuna RD$14,950 29½×53½”, altura 43¾”. Para colchón 
de 27½×52". 002.015.36  02 PYTTELILLA saco de dormir RD$1,150 
Recomendado para bebés de 6-18 meses. Algodón y poliéster. Diseñador: 
Wiebke Braasch. 19¼×33”. Azul oscuro/verde 902.685.27  03 GULLIVER 
cuna RD$9,995 Haya maciza y chapa de haya en laca teñida. 29½×53½", 
altura 32⅝Â . Para colchón de 27½×52". Blanco 802.485.25  

210 Muebles de bebés y accesorios

03

04

¿Aturdido para elegir la cuna? Sólo tienes que 
enfocarte en el aspecto y las características extra 
que te gustan. Cada base bien está ventilada, con 
la que elijas, tu niño dormirá cómodo y  seguro. 
Dejamos que nuestros hijos las usen solo cuando nos 
sentimos confiados, te invitamos a hacer lo mismo.

GONATT cuna

RD$14,950

GULLIVER cuna

RD$9,995

02 PYTTELILLA saco de dormir RD$1,150 

SNIGLAR cuna

RD$5,995
La base de nylon es muy 
ligera e increíblemente 
fuerte proporcionando la 
circulación de aire necesaria 
para tener un descanso 
agradable.
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06

04 SNIGLAR cuna RD$5,995 Haya maciza sin tratar. 29⅛×53⅞Â , altura 

33⅛Â . 502.485.41  05 SPÖKA LED lámpara de noche RD$995/ud.  
Modelo IKEA M0801 Spška. Lleva luces LED. Las lámparas no se pueden 
cambiar la bombilla. Blanco/turquesa 301.509.84  Blanco/rojo 901.509.95  
06 STUVA cuna con gavetas RD$16,750 27½×52Ó. Para colchón de 
27½x52". 599.284.94  07 Novedad SUNDVIK cambiador/gavetero 
RD$8,995  Pino macizo teñido y laqueado. 31⅛×20⅛/34¼Â , altura 39/42½Â . 

Marrón grisáceo 002.567.55  08 TUTIG manta para el cuidado del bebé 
RD$299 Fácil de mantener limpia; lavable a máquina. 100% algodón. 
27½×35⅜Â . 102.566.13  09 Novedad NANIG ropa de cama para 
cuna RD$1,695/4 pzas. 50% algodón, 50% lyocell. 802.824.30
10 FANTASIDJUR funda de edredón y funda de almohada para cuna 
RD$699 502.342.52  11 SNIGLAR cambiador RD$1,950 Haya maciza. 
28⅜×20⅞Â , altura 34¼Â . 501.975.89  12 LEKA juguete musical, oveja 
RD$325  902.662.36  

Escanea esta página

Estas divertidas
lamparitas, mantienen 
a raya a los monstruos.
Y como son LED, no 
queman al tacto y usan 
muy poca energía.

STUVA cuna con gavetas

RD$16,750

07 08 TUTIG manta para el cuidado 
del bebé RD$299 

LEKA juguete musical,
oveja

RD$325

12

1110 FANTASIDJUR funda de      
edredón y funda de almohada 
para cuna RD$699 

09

Novedad NANIG ropa
de cama para cuna

RD$1,695/4 pzas

05 SPÖKA lámpara de noche LED 
RD$995/ud. 

Novedad SUNDVIK 
cambiador/gavetero

RD$8,995

SNIGLAR cambiador

RD$1,950
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CF: 40000-mcpl04b CF: 40000-mcpl04b TF: 40000-do_212

03

02 LILLA orinal para niños RD$155

01 LOCKIG orinal para niños RD$375/ud. Reverso con material 
antideslizante para que tu hijo no se resbale cuando lo use. Recomendado 
para niños a partir de 12 meses. Plástico y caucho sintético. Diseñador: Mónika 
Mulder. 14¼×10¾”, altura 11”. Blanco/verde 601.931.28  02 LILLA orinal 
para niños RD$155 Reverso con material antideslizante para que tu hijo 
no se resbale cuando lo use. Plástico y caucho sintético. Diseñador: Mónika 
Mulder. 10¾×9½”, altura 7”. Verde 301.931.63  03 STÄNKA toalla para 
bebé con capucha RD$675 100% algodón. Diseñador: Wiebke Braasch. 
49×24”. Azul claro/verde 402.520.10  04 FÖRSIKTIG taburete para niños 
RD$195/ud. El protector antideslizante reduce el riesgo de resbalones. 
Plástico caucho sintético. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 14⅝×9½Â , altura 
5⅛Â . Blanco/verde 602.484.18

212 Muebles de bebés y accesorios

Durante esos emocionantes e inquietos primeros 
meses, nuestro surtido de accesorios se encarga 
de algunas de tus preocupaciones diarias como su 
comodidad y la seguridad de los materiales de los 
muebles. Sabemos que quieres lo mejor para tu bebé 
y nos gustaría complacerte.

01

04 FÖRSIKTIG taburete para niños

RD$195

LOCKIG orinal para niños

RD$375

STÄNKA toalla para bebé con capucha

RD$675
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07

Muebles de bebés y accesorios 213

09

05 AGAM silla para jóvenes RD$2,950 16⅛×16⅞Â , altura 31⅛Â . 
902.535.35  06 BLÅMES silla para niños con bandeja RD$3,500 Una silla 
alta ayuda a tu hijo a desarrollar su capacidad para comer solo y relacionarse 
con los demás. 20⅛×21¼Â , altura 36⅝Â . 101.690.03  07 ANTILOP silla para 
niños con cinturón de seguridad RD$995 22⅞×21⅝Â , altura 35⅜Â . Blanco/
color plateado  890.417.09  08 BÖRJA taza RD$125 202.138.83  09 BÖRJA 
cuchara/cuchara para bebé RD$75 La forma de la cuchara pequeña está 
pensada para los niños que están aprendiendo a comer solos. 401.992.87  
SMÅGLI plato/bol RD$350 302.083.48  10 SMASKA serie Plástico. 
Diseñador: Monika Mulder. Bol RD$99/3 uds. Hecho de plástico apto para 
el lavaplatos y el microondas. Ø5”. 301.453.32  Plato RD$195/3 uds. Hecho 
de plástico apto para el lavaplatos y el microondas. Ø7”. 001.375.74  Cuchara 
para bebé RD$85/6 pzas. La forma de la cuchara pequeña está pensada 
para los niños que están aprendiendo a comer solos. 501.375.76  KLADD 
RANDIG babero RD$115/2 uds. 301.780.06

ANTILOP silla para niños
con cinturón de seguridad

RD$995Gracias a las dos asas 
grandes y la tapa ajustada, 
al bebé le será más fácil be-
ber solo y evitar derrames.

BÖRJA cuchara/cuchara para bebé

RD$75

Tu niño puede sentarse de 
forma segura en la mesa 
con toda la familia, nuestras 
sillas para niños pasan por 
las más exigentes pruebas 
de seguridad del mundo.

Además muy bueno para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

05 AGAM silla para jóvenes 
RD$2,950 

08 BÖRJA taza RD$125 

10 SMASKA bol RD$99/3 uds.  Plato RD$195/3 uds.  Cuchara para bebé 
RD$85/6 pzas.  KLADD RANDIG babero RD$115/2 uds. 

06 BLÅMES silla para niños con 
bandeja RD$3,500 
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CF: 40000-mcpl04b CF: 40000-mcpl04b TF: 40000-do_212

03

02 LILLA orinal para niños RD$155

01 LOCKIG orinal para niños RD$375/ud. Reverso con material 
antideslizante para que tu hijo no se resbale cuando lo use. Recomendado 
para niños a partir de 12 meses. Plástico y caucho sintético. Diseñador: Mónika 
Mulder. 14¼×10¾”, altura 11”. Blanco/verde 601.931.28  02 LILLA orinal 
para niños RD$155 Reverso con material antideslizante para que tu hijo 
no se resbale cuando lo use. Plástico y caucho sintético. Diseñador: Mónika 
Mulder. 10¾×9½”, altura 7”. Verde 301.931.63  03 STÄNKA toalla para 
bebé con capucha RD$675 100% algodón. Diseñador: Wiebke Braasch. 
49×24”. Azul claro/verde 402.520.10  04 FÖRSIKTIG taburete para niños 
RD$195/ud. El protector antideslizante reduce el riesgo de resbalones. 
Plástico caucho sintético. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 14⅝×9½Â , altura 
5⅛Â . Blanco/verde 602.484.18

212 Muebles de bebés y accesorios

Durante esos emocionantes e inquietos primeros 
meses, nuestro surtido de accesorios se encarga 
de algunas de tus preocupaciones diarias como su 
comodidad y la seguridad de los materiales de los 
muebles. Sabemos que quieres lo mejor para tu bebé 
y nos gustaría complacerte.

01

04 FÖRSIKTIG taburete para niños

RD$195

LOCKIG orinal para niños

RD$375

STÄNKA toalla para bebé con capucha

RD$675
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07

Muebles de bebés y accesorios 213

09

05 AGAM silla para jóvenes RD$2,950 16⅛×16⅞Â , altura 31⅛Â . 
902.535.35  06 BLÅMES silla para niños con bandeja RD$3,500 Una silla 
alta ayuda a tu hijo a desarrollar su capacidad para comer solo y relacionarse 
con los demás. 20⅛×21¼Â , altura 36⅝Â . 101.690.03  07 ANTILOP silla para 
niños con cinturón de seguridad RD$995 22⅞×21⅝Â , altura 35⅜Â . Blanco/
color plateado  890.417.09  08 BÖRJA taza RD$125 202.138.83  09 BÖRJA 
cuchara/cuchara para bebé RD$75 La forma de la cuchara pequeña está 
pensada para los niños que están aprendiendo a comer solos. 401.992.87  
SMÅGLI plato/bol RD$350 302.083.48  10 SMASKA serie Plástico. 
Diseñador: Monika Mulder. Bol RD$99/3 uds. Hecho de plástico apto para 
el lavaplatos y el microondas. Ø5”. 301.453.32  Plato RD$195/3 uds. Hecho 
de plástico apto para el lavaplatos y el microondas. Ø7”. 001.375.74  Cuchara 
para bebé RD$85/6 pzas. La forma de la cuchara pequeña está pensada 
para los niños que están aprendiendo a comer solos. 501.375.76  KLADD 
RANDIG babero RD$115/2 uds. 301.780.06

ANTILOP silla para niños
con cinturón de seguridad

RD$995Gracias a las dos asas 
grandes y la tapa ajustada, 
al bebé le será más fácil be-
ber solo y evitar derrames.

BÖRJA cuchara/cuchara para bebé

RD$75

Tu niño puede sentarse de 
forma segura en la mesa 
con toda la familia, nuestras 
sillas para niños pasan por 
las más exigentes pruebas 
de seguridad del mundo.

Además muy bueno para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

05 AGAM silla para jóvenes 
RD$2,950 

08 BÖRJA taza RD$125 

10 SMASKA bol RD$99/3 uds.  Plato RD$195/3 uds.  Cuchara para bebé 
RD$85/6 pzas.  KLADD RANDIG babero RD$115/2 uds. 

06 BLÅMES silla para niños con 
bandeja RD$3,500 
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CF: 40000-mcor01g CF: 40000-mcor01g TF: 40000-do_214

01 02

01ñ02 PAX clóset RD$49,070 Se necesita que los techos tengan una altura 

mínima de 94½Â . Laminado y vidrio templado. 59×26Â , altura 93⅛Â . Efecto roble 
teñido en blanco/INNFJOR© EN vidrio blanco 890.324.46  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 27⅞Â , un separador para 
bandeja extraíble KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un divisor para estructuras 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , cuatro gavetas KOMPLEMENT con frontal de vidrio 
de 29½×22⅞Â , un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT, dos bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un perchero para pantalones extraíble 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , tres estantes KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , un 
perchero KOMPLEMENT y un paquete de 2 uds. de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave.

03ñ04 PAX clóset RD$42,795 Se necesita que los techos tengan una altura 

mínima de: 94½Â . Laminada. 78¾×26Â , altura 93⅛Â . Blanco/HASVIK alto brillo 
blanco 090.257.27  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en 
la combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 37⅝Â , un divisor 
para estructuras KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , cuatro canastas de metal 
KOMPLEMENT de 37⅜×22⅞Â , cuatro canastas de metal KOMPLEMENT de 
19⅝×22⅞Â , un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT, ocho paquetes 
de 2 uds. de rieles KOMPLEMENT para bandejas extraíbles, tres estantes 
KOMPLEMENT de 37⅜×22⅞Â  y un perchero KOMPLEMENT.

05ñ06 PAX clóset RD$34,150 Se necesita que los techos tengan una altura 

mínima de: 94½Â . Laminada y espejo de vidrio. 78¾×17⅜Â , altura 93⅛Â . Negro-
marrón/AULI espejo de vidrio/UGG© AL vidrio gris 490.256.74  Los accesorios 
de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la combinación: © os 
rieles extraíbles KOMPLEMENT de 37⅜×13⅝Â , siete paquetes de 2 uds. de rieles 
KOMPLEMENT para canastas, cuatro estantes KOMPLEMENT de 37⅜×13⅝Â , 
siete canastas de metal KOMPLEMENT de 37⅜×13⅝Â  y un paquete de 2 uds. de 
dispositivos KOMPLEMENT para cierre suave.    

Iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

214 Clósets

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para más
información sobre servicio
de ensamblaje, mira la
página 313. 

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Las puertas corredizas se 
deslizan sin chocar con otros 
muebles, ni con tus rodillas. 
Así las mañanas son mucho 
mejores.

PAX/INNFJORDEN clóset

Puertas y estructuras:
RD$31,500

Interiores:
RD$17,570

Precio total del clóset:

RD$49,070
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03 04

0605

Escanea esta página

PAX/HASVIK clóset 

Puertas y estructuras:
RD$26,400

Interiores:
RD$16,395

Precio total del clóset:

RD$42,795

PAX/AULI/UGGDAL clóset 

Puertas y estructuras:
RD$26,950

Interiores:
RD$7,200

Precio total del clóset:

RD$34,150

Este clóset de 17⅜Â . 

de profundidad, con 
accesorios de interior 
inteligentes. Organización 
en poco espacio.

Te ahorramos un poco 
más de espacio y dinero 
combinando una puerta 

corrediza con un espejo de 
cuerpo completo.
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CF: 40000-mcor01g CF: 40000-mcor01g TF: 40000-do_214

01 02

01ñ02 PAX clóset RD$49,070 Se necesita que los techos tengan una altura 

mínima de 94½Â . Laminado y vidrio templado. 59×26Â , altura 93⅛Â . Efecto roble 
teñido en blanco/INNFJOR© EN vidrio blanco 890.324.46  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 27⅞Â , un separador para 
bandeja extraíble KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un divisor para estructuras 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , cuatro gavetas KOMPLEMENT con frontal de vidrio 
de 29½×22⅞Â , un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT, dos bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un perchero para pantalones extraíble 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , tres estantes KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , un 
perchero KOMPLEMENT y un paquete de 2 uds. de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave.

03ñ04 PAX clóset RD$42,795 Se necesita que los techos tengan una altura 

mínima de: 94½Â . Laminada. 78¾×26Â , altura 93⅛Â . Blanco/HASVIK alto brillo 
blanco 090.257.27  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en 
la combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 37⅝Â , un divisor 
para estructuras KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , cuatro canastas de metal 
KOMPLEMENT de 37⅜×22⅞Â , cuatro canastas de metal KOMPLEMENT de 
19⅝×22⅞Â , un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT, ocho paquetes 
de 2 uds. de rieles KOMPLEMENT para bandejas extraíbles, tres estantes 
KOMPLEMENT de 37⅜×22⅞Â  y un perchero KOMPLEMENT.

05ñ06 PAX clóset RD$34,150 Se necesita que los techos tengan una altura 

mínima de: 94½Â . Laminada y espejo de vidrio. 78¾×17⅜Â , altura 93⅛Â . Negro-
marrón/AULI espejo de vidrio/UGG© AL vidrio gris 490.256.74  Los accesorios 
de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la combinación: © os 
rieles extraíbles KOMPLEMENT de 37⅜×13⅝Â , siete paquetes de 2 uds. de rieles 
KOMPLEMENT para canastas, cuatro estantes KOMPLEMENT de 37⅜×13⅝Â , 
siete canastas de metal KOMPLEMENT de 37⅜×13⅝Â  y un paquete de 2 uds. de 
dispositivos KOMPLEMENT para cierre suave.    

Iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

214 Clósets

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para más
información sobre servicio
de ensamblaje, mira la
página 313. 

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Las puertas corredizas se 
deslizan sin chocar con otros 
muebles, ni con tus rodillas. 
Así las mañanas son mucho 
mejores.

PAX/INNFJORDEN clóset

Puertas y estructuras:
RD$31,500

Interiores:
RD$17,570

Precio total del clóset:

RD$49,070
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Escanea esta página

PAX/HASVIK clóset 

Puertas y estructuras:
RD$26,400

Interiores:
RD$16,395

Precio total del clóset:

RD$42,795

PAX/AULI/UGGDAL clóset 

Puertas y estructuras:
RD$26,950

Interiores:
RD$7,200

Precio total del clóset:

RD$34,150

Este clóset de 17⅜Â . 

de profundidad, con 
accesorios de interior 
inteligentes. Organización 
en poco espacio.

Te ahorramos un poco 
más de espacio y dinero 
combinando una puerta 

corrediza con un espejo de 
cuerpo completo.
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01 02

01ñ02 PAX clóset RD$44,570 Se necesita que los techos tengan una altura 
mínima de: 94½”. Terminación laminada y vidrio templado. 59×26”, altura 
93⅛Â . Negro-marrón/FÄRVIK vidrio blanco 890.257.90    
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 27⅞Â , un separador para 
bandeja extraíble KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un divisor para estructuras 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , cuatro gavetas KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , 
un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT de 22⅞Â , dos bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un perchero para pantalones extraíble 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , tres estantes KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , un 
perchero KOMPLEMENT y un paquete de 2 uds de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave.

03ñ04 PAX clóset RD$45,195 Terminación laminada y chapa de roble 
teñida y laqueada. 26×59Â , altura 93⅛Â . Efecto roble teñido blanco/ILSENG 
chapa de roble teñido blanco  990.257.61  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en 
la combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 27⅞Â , cuatro 
gavetas KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , una bandeja extraíble KOMPLEMENT 
de 29½×22⅞Â , un perchero para pantalones extraíble KOMPLEMENT de 
29½×22⅞Â , cuatro estantes  KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , un paquete de 2 
uds. de riel para zapatos KOMPLEMENT para bandeja extraíble de 29½×22⅞Â , 
un perchero KOMPLEMENT y un paquete de 2 uds de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave.    

05ñ06 PAX clóset RD$38,800 Terminación laminada y en pintura. 
26×78¾Â , 93⅛Â . 590.257.15  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 37¾, 4 paquetes de 
2 uds de rieles KOMPLEMENT de 22⅞Â  para canastas extraíbles, 6 estantes 
KOMPLEMENT de 39⅜×22⅞Â  y 4 canastas de metal KOMPLEMENT de 
39⅜×22⅞Â .  

Iluminación y las cajas SKUBB  se venden por separado.

216 Clósets

PAX/FÄRVIK clóset 

Puertas y estructuras:
RD$29,250
Interiores:
RD$15,320
Precio total del clóset:

RD$44,570
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Elige entre una gran 
variedad de tamaños 
y estilos de clósets PAX. 
Encontrarás opciones casi 
infnitas para personalizar 
el interior.

Escanea esta página

PAX/ILSENG clóset 

Puertas y estructuras:
RD$31,250
Interiores:
RD$13,945
Precio total del clóset:

RD$45,195

PAX/BERGSFJORD clóset 

Puertas y estructuras:
RD$31,400
Interiores:
RD$7,400
Precio total del clóset:

RD$38,800
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CF: 40000-mcor02a CF: 40000-mcor02a TF: 40000-do_216

01 02

01ñ02 PAX clóset RD$44,570 Se necesita que los techos tengan una altura 
mínima de: 94½”. Terminación laminada y vidrio templado. 59×26”, altura 
93⅛Â . Negro-marrón/FÄRVIK vidrio blanco 890.257.90    
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 27⅞Â , un separador para 
bandeja extraíble KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un divisor para estructuras 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , cuatro gavetas KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , 
un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT de 22⅞Â , dos bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , un perchero para pantalones extraíble 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞Â , tres estantes KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , un 
perchero KOMPLEMENT y un paquete de 2 uds de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave.

03ñ04 PAX clóset RD$45,195 Terminación laminada y chapa de roble 
teñida y laqueada. 26×59Â , altura 93⅛Â . Efecto roble teñido blanco/ILSENG 
chapa de roble teñido blanco  990.257.61  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en 
la combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 27⅞Â , cuatro 
gavetas KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , una bandeja extraíble KOMPLEMENT 
de 29½×22⅞Â , un perchero para pantalones extraíble KOMPLEMENT de 
29½×22⅞Â , cuatro estantes  KOMPLEMENT de 29½×22⅞Â , un paquete de 2 
uds. de riel para zapatos KOMPLEMENT para bandeja extraíble de 29½×22⅞Â , 
un perchero KOMPLEMENT y un paquete de 2 uds de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave.    

05ñ06 PAX clóset RD$38,800 Terminación laminada y en pintura. 
26×78¾Â , 93⅛Â . 590.257.15  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: © os rieles para ropa KOMPLEMENT de 37¾, 4 paquetes de 
2 uds de rieles KOMPLEMENT de 22⅞Â  para canastas extraíbles, 6 estantes 
KOMPLEMENT de 39⅜×22⅞Â  y 4 canastas de metal KOMPLEMENT de 
39⅜×22⅞Â .  

Iluminación y las cajas SKUBB  se venden por separado.

216 Clósets

PAX/FÄRVIK clóset 

Puertas y estructuras:
RD$29,250
Interiores:
RD$15,320
Precio total del clóset:

RD$44,570
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Elige entre una gran 
variedad de tamaños 
y estilos de clósets PAX. 
Encontrarás opciones casi 
infnitas para personalizar 
el interior.

Escanea esta página

PAX/ILSENG clóset 

Puertas y estructuras:
RD$31,250
Interiores:
RD$13,945
Precio total del clóset:

RD$45,195

PAX/BERGSFJORD clóset 

Puertas y estructuras:
RD$31,400
Interiores:
RD$7,400
Precio total del clóset:

RD$38,800
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01–03 PAX clóset RD$29,045 Terminación laminada y espejo de vidrio. 
39⅜×23¾Â , altura 93⅛Â . 590.257.77  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: Un riel para ropa KOMPLEMENT de 37⅝Â , un divisor para 
estructuras KOMPLEMENT de 39⅜×22⅞Â , dos gavetas KOMPLEMENT de 
19⅝×22⅝Â , un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT, dos bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â ,  un perchero para pantalones 
extraíble KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â , un estante KOMPLEMENT de 
39⅜×22⅞Â , un riel para zapatos KOMPLEMENT para bandeja extraíble, un 
perchero KOMPLEMENT y dos paquetes de 4 uds. de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave. 

04–05 PAX clóset RD$20,521 Terminación laminada y espejo de vidrio. 
39⅜×23¾Â , altura 93⅛Â . 790.256.77  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: Un riel para ropa KOMPLEMENT de 37⅝Â , un divisor para 
estructuras KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â , cuatro rieles KOMPLEMENT para 
canastas extraíbles, un estante KOMPLEMENT de 39⅜×22⅞Â , cuatro canastas 
de metal KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â  y dos paquetes de 4 uds. de dispositivos 
KOMPLEMENT para cierre suave. 

06–07 PAX clóset RD$13,400 Terminación laminada y pintura. 39⅜x15Â , 
altura 93⅛Â . 390.256.41  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: 
© os rieles extraíbles para ropa KOMPLEMENT de 39⅜×13¾Â , dos estantes 
KOMPLEMENT de 39⅜×13¾Â , un estante para zapatos KOMPLEMENT de 
39⅜×13¾Â  y dos paquetes de 4 uds. de dispositivos KOMPLEMENT para cierre 
suave.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

218 Clósets

Esta superfcie tiene una 
original ondulación 3D.  
Producir de forma 
inteligente nos ayuda a 
bajar los precios de nuestros 
artículos.

PAX/VINTERBO clóset 

Puertas y estructuras:
RD$18,300

Interiores:
RD$10,745

Precio total del clóset:

RD$29,045

Este perchero es muy útil 
para colgar tu ropa cuando 

la quieras planchar y le 
da aire  fuera del clóset, 

mientras te vistes. 
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Escanea esta página

PAX/SANDSET clóset 

Puertas y estructuras:
RD$10,600

Interiores:
RD$2,800

Precio total del clóset:

RD$13,400

PAX/FARDAL clóset 

Puertas y estructuras:
RD$14,500

Interiores:
RD$6,021

Precio total del clóset:

RD$20,521

Crea tu clóset ideal usando 
nuestro fácil PAX planner en 
IKEA.com.do.

Un clóset poco profundo 
como éste, es perfecto 

cuando tienes poco espacio. 
Para el pasillo  

por ejemplo
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01–03 PAX clóset RD$29,045 Terminación laminada y espejo de vidrio. 
39⅜×23¾Â , altura 93⅛Â . 590.257.77  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: Un riel para ropa KOMPLEMENT de 37⅝Â , un divisor para 
estructuras KOMPLEMENT de 39⅜×22⅞Â , dos gavetas KOMPLEMENT de 
19⅝×22⅝Â , un perchero multiusos extraíble KOMPLEMENT, dos bandejas 
extraíbles KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â ,  un perchero para pantalones 
extraíble KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â , un estante KOMPLEMENT de 
39⅜×22⅞Â , un riel para zapatos KOMPLEMENT para bandeja extraíble, un 
perchero KOMPLEMENT y dos paquetes de 4 uds. de dispositivos KOMPLEMENT 
para cierre suave. 

04–05 PAX clóset RD$20,521 Terminación laminada y espejo de vidrio. 
39⅜×23¾Â , altura 93⅛Â . 790.256.77  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: Un riel para ropa KOMPLEMENT de 37⅝Â , un divisor para 
estructuras KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â , cuatro rieles KOMPLEMENT para 
canastas extraíbles, un estante KOMPLEMENT de 39⅜×22⅞Â , cuatro canastas 
de metal KOMPLEMENT de 19⅝×22⅝Â  y dos paquetes de 4 uds. de dispositivos 
KOMPLEMENT para cierre suave. 

06–07 PAX clóset RD$13,400 Terminación laminada y pintura. 39⅜x15Â , 
altura 93⅛Â . 390.256.41  
Los accesorios de interior KOMPLEMENT que están incluidos en la 
combinación: 
© os rieles extraíbles para ropa KOMPLEMENT de 39⅜×13¾Â , dos estantes 
KOMPLEMENT de 39⅜×13¾Â , un estante para zapatos KOMPLEMENT de 
39⅜×13¾Â  y dos paquetes de 4 uds. de dispositivos KOMPLEMENT para cierre 
suave.  

La iluminación y las cajas SKUBB se venden por separado.

218 Clósets

Esta superfcie tiene una 
original ondulación 3D.  
Producir de forma 
inteligente nos ayuda a 
bajar los precios de nuestros 
artículos.

PAX/VINTERBO clóset 

Puertas y estructuras:
RD$18,300

Interiores:
RD$10,745

Precio total del clóset:

RD$29,045

Este perchero es muy útil 
para colgar tu ropa cuando 

la quieras planchar y le 
da aire  fuera del clóset, 

mientras te vistes. 
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PAX/SANDSET clóset 

Puertas y estructuras:
RD$10,600

Interiores:
RD$2,800

Precio total del clóset:

RD$13,400

PAX/FARDAL clóset 

Puertas y estructuras:
RD$14,500

Interiores:
RD$6,021

Precio total del clóset:

RD$20,521

Crea tu clóset ideal usando 
nuestro fácil PAX planner en 
IKEA.com.do.

Un clóset poco profundo 
como éste, es perfecto 

cuando tienes poco espacio. 
Para el pasillo  

por ejemplo
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01 KOMPLEMENT joyero Encaja en la bandeja extraíble KOMPLEMENT.  
Bandeja extraíble para accesorios de bisutería RD$300/ud. 9⅞×22⅞Â , 
altura 1Â . 002.542.14  Bandeja extraíble para accesorios de bisutería 
RD$400/ud. 19⅝×22⅞Â . 502.542.16  02 HYFS caja para zapatos 
RD$395/ud. Dimensiones adecuadas para las estructuras de clósets PAX de 
13¾Â  de profundidad. 11¾×13½Â , altura 4¼Â . 802.640.25  03 KOMPLEMENT 
perchero RD$45 Como se monta dentro del clóset sin que se vean 
los tornillos por fuera, queda sencillo e impecable. Combina con puertas 
corredizas y puertas con bisagras. 11 lb 0 oz. 6½×3⅜Â , altura 2Â .602.571.82  
04 KOMPLEMENT riel para ropa extraíble RD$500 39⅜×13¾Â . 
302.569.66  05 KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio RD$2,000/ud. 
Se cierra de forma suave, lenta y silenciosa gracias al amortiguador 
integrado. 39⅜×22⅞Â , altura 6¼Â . 402.467.12  06 KOMPLEMENT divisor 
para bandeja extraíble RD$400 18 compartimientos. 39⅜×22⅞Â . 
602.467.92  STRIBERG Guía de iluminación LED Aluminio pintado. Guía de 
iluminación LED RD$1,395/ud. 17Â . 602.677.27  Guía de iluminación LED 
RD$1,595/ud. 26Â . 002.677.30  Guía de iluminación LED RD$1,895/ud. 
36Â . 402.677.33  

220 Accesorios para clósets

02 HYFS  caja para zapatos 
RD$395/ud.

03 KOMPLEMENT perchero RD$45 

01 KOMPLEMENT bandeja extraíble para accesorios de bisutería
9⅞Â  RD$300/ud.  19⅝Â  RD$400/ud.  

Un accesorio, fabricado 
en suave feltro, que 
mantiene tus anillos, 
collares y aretes siempre 
ordenados. 

05 KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio RD$2,000/ud.

06 KOMPLEMENT divisor para bandeja extraíble RD$400   

STRIBERG Guía de iluminación 36Â  R© $1,895

Basta de buscar a ciegas. 
Con la iluminación 
integrada podrás elegir 
tus complementos mucho 
más rápido.

04 KOMPLEMENT riel para ropa 
extraíble RD$500 Una idea genial para los 

clósets poco profundo. 
Extrae la barra para 
alcanzar fácilmente la 
ropa de la parte trasera.
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07 HYFS caja RD$295/3 pzas. Tamaños: 2 piezas (4x4⅜x4⅜Â ) y 1 pieza 
(8x7¾x4⅜Â ). 502.640.17  08 KOMPLEMENT canasta de metal 
RD$1,000/ud. Esta canasta de metal permite que circule el aire y es perfecta 
para guardar ropa doblada, medias y accesorios. 19⅝×22⅞Â . 902.573.31  
09 KOMPLEMENT gancho para pantalón extraíble RD$1,000 Puedes
ver y acceder a los pantalones fácilmente con el gancho para pantalones 
extraíble. 902.573.50  KOMPLEMENT gaveta RD$1,500 Se cierra de forma 
suave, lenta y silenciosa gracias al amortiguador integrado. 19⅝×22⅞Â ,
altura 6¼Â . 102.463.08  10 KOMPLEMENT gancho multiusos extraíble 
RD$500 Combina con estructuras de 13¾Â  de profundidad. 802.624.89  
11 GRUNDTAL iluminación para clósets RD$1,295 Proporciona un haz 
de luz centrado ideal para iluminar áreas pequeñas. Incluye bombillo. Acero 
niquelado cepillado 14Â . 501.435.82  12 KOMPLEMENT bandeja extraíble 
RD$1,500 19⅝×22⅞Â , altura 1⅜Â . 202.463.60  KOMPLEMENT riel de 
zapatos para bandeja extraíble RD$200/2 uds. 19⅝Â . 402.572.44

Accesorios para clósets 221

07

1110 KOMPLEMENT gancho 

multiusos extraíble RD$500 

12 KOMPLEMENT bandeja extraíble RD$1,500  riel de zapatos para 
bandeja extraíble RD$200/2 uds.

› Con KOMPLEMENT es mucho más fácil encontrar 
tu ropa y accesorios cada mañana. Te ofrece diversas 
funciones como las gavetas de vidrio para que puedas 
ver lo que hay dentro, percheros para tus pantalones, 
estantes para tus zapatos favoritos o canastas 
extraíbles. Toda la funcionalidad que necesitas, 
con un estilo sobrio y elegante. ‹

Ehlén Johansson, Diseñador

GRUNDTAL iluminación
para clósets

RD$1,295

HYFS caja

RD$295/3 pzas

KOMPLEMENT gancho
para pantalón extraíble

RD$1,000

08

09 KOMPLEMENT gaveta

RD$1,500/ud.

KOMPLEMENT canasta de metal

RD$1,000/ud
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01 KOMPLEMENT joyero Encaja en la bandeja extraíble KOMPLEMENT.  
Bandeja extraíble para accesorios de bisutería RD$300/ud. 9⅞×22⅞Â , 
altura 1Â . 002.542.14  Bandeja extraíble para accesorios de bisutería 
RD$400/ud. 19⅝×22⅞Â . 502.542.16  02 HYFS caja para zapatos 
RD$395/ud. Dimensiones adecuadas para las estructuras de clósets PAX de 
13¾Â  de profundidad. 11¾×13½Â , altura 4¼Â . 802.640.25  03 KOMPLEMENT 
perchero RD$45 Como se monta dentro del clóset sin que se vean 
los tornillos por fuera, queda sencillo e impecable. Combina con puertas 
corredizas y puertas con bisagras. 11 lb 0 oz. 6½×3⅜Â , altura 2Â .602.571.82  
04 KOMPLEMENT riel para ropa extraíble RD$500 39⅜×13¾Â . 
302.569.66  05 KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio RD$2,000/ud. 
Se cierra de forma suave, lenta y silenciosa gracias al amortiguador 
integrado. 39⅜×22⅞Â , altura 6¼Â . 402.467.12  06 KOMPLEMENT divisor 
para bandeja extraíble RD$400 18 compartimientos. 39⅜×22⅞Â . 
602.467.92  STRIBERG Guía de iluminación LED Aluminio pintado. Guía de 
iluminación LED RD$1,395/ud. 17Â . 602.677.27  Guía de iluminación LED 
RD$1,595/ud. 26Â . 002.677.30  Guía de iluminación LED RD$1,895/ud. 
36Â . 402.677.33  

220 Accesorios para clósets

02 HYFS  caja para zapatos 
RD$395/ud.

03 KOMPLEMENT perchero RD$45 

01 KOMPLEMENT bandeja extraíble para accesorios de bisutería
9⅞Â  RD$300/ud.  19⅝Â  RD$400/ud.  

Un accesorio, fabricado 
en suave feltro, que 
mantiene tus anillos, 
collares y aretes siempre 
ordenados. 

05 KOMPLEMENT gaveta con frente de vidrio RD$2,000/ud.

06 KOMPLEMENT divisor para bandeja extraíble RD$400   

STRIBERG Guía de iluminación 36Â  R© $1,895

Basta de buscar a ciegas. 
Con la iluminación 
integrada podrás elegir 
tus complementos mucho 
más rápido.

04 KOMPLEMENT riel para ropa 
extraíble RD$500 Una idea genial para los 

clósets poco profundo. 
Extrae la barra para 
alcanzar fácilmente la 
ropa de la parte trasera.
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07 HYFS caja RD$295/3 pzas. Tamaños: 2 piezas (4x4⅜x4⅜Â ) y 1 pieza 
(8x7¾x4⅜Â ). 502.640.17  08 KOMPLEMENT canasta de metal 
RD$1,000/ud. Esta canasta de metal permite que circule el aire y es perfecta 
para guardar ropa doblada, medias y accesorios. 19⅝×22⅞Â . 902.573.31  
09 KOMPLEMENT gancho para pantalón extraíble RD$1,000 Puedes
ver y acceder a los pantalones fácilmente con el gancho para pantalones 
extraíble. 902.573.50  KOMPLEMENT gaveta RD$1,500 Se cierra de forma 
suave, lenta y silenciosa gracias al amortiguador integrado. 19⅝×22⅞Â ,
altura 6¼Â . 102.463.08  10 KOMPLEMENT gancho multiusos extraíble 
RD$500 Combina con estructuras de 13¾Â  de profundidad. 802.624.89  
11 GRUNDTAL iluminación para clósets RD$1,295 Proporciona un haz 
de luz centrado ideal para iluminar áreas pequeñas. Incluye bombillo. Acero 
niquelado cepillado 14Â . 501.435.82  12 KOMPLEMENT bandeja extraíble 
RD$1,500 19⅝×22⅞Â , altura 1⅜Â . 202.463.60  KOMPLEMENT riel de 
zapatos para bandeja extraíble RD$200/2 uds. 19⅝Â . 402.572.44

Accesorios para clósets 221

07

1110 KOMPLEMENT gancho 

multiusos extraíble RD$500 

12 KOMPLEMENT bandeja extraíble RD$1,500  riel de zapatos para 
bandeja extraíble RD$200/2 uds.

› Con KOMPLEMENT es mucho más fácil encontrar 
tu ropa y accesorios cada mañana. Te ofrece diversas 
funciones como las gavetas de vidrio para que puedas 
ver lo que hay dentro, percheros para tus pantalones, 
estantes para tus zapatos favoritos o canastas 
extraíbles. Toda la funcionalidad que necesitas, 
con un estilo sobrio y elegante. ‹

Ehlén Johansson, Diseñador

GRUNDTAL iluminación
para clósets

RD$1,295

HYFS caja

RD$295/3 pzas

KOMPLEMENT gancho
para pantalón extraíble

RD$1,000

08

09 KOMPLEMENT gaveta

RD$1,500/ud.

KOMPLEMENT canasta de metal

RD$1,000/ud
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CF: 40000-mcor05c CF: 40000-mcor05c TF: 40000-do_222

01

03 04

222 Almacenaje para ropa 

01 Novedad IKEA PS 2014 armario RD$12,500 Incluye 1 riel para ropa, 
1 estante fjo y 1 estante ajustable. Acero revestido en epoxi. © iseñador: 
Matali Crasset. 39¾×23⅝Â , 73⅝Â . 302.765.92  02 BRUSALI armario con 
3 puertas RD$14,000 La puerta de espejo ahorra espacio porque no se 
necesita un espejo separado. Incluye 3 estantes ajustables y 2 rieles para 
ropa.  Terminación laminada y espejo de vidrio. 51⅝×22½Â , altura 74¾Â . 
402.501.67

›Tu decides lo que muestras y lo que escondes. Úsalo 
al descubierto o tapa la rejilla uniendo cuadrados de 
plástico como si fueran pixeles. Puedes crear tu propio 
diseño o usar uno de mis tres diseños favoritos: un 
paisaje con un ciervo, un ecualizador o un superhéroe 
de dibujos animados.‹

Matali Crasset, Diseñador

IKEA PS organizador
para armario

RD$1,995

 Novedad IKEA PS 2014 armario

RD$12,500

ANEBODA armario

RD$5,995

02

BRUSALI armario 
con 3  puertas R© $15,400

RD$14,000
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03 ANEBODA armario RD$5,995 Incluye 1 riel para ropa y 1 estante 
ajustable. Terminaci—n laminada y pl‡stico. Dise–ador: Tord Bjšrklund. 
31⅞×19⅝Â , altura 70⅞Â . Blanco 901.217.62  04 IKEA PS organizador 
para armario RD$1,995 100% poliéster y acero. 20½×26¾Â , altura 64⅝Â . 
601.224.71  05 HEMNES armario con 2 puertas corredizas RD$19,500 
Pino macizo 47¼×23¼Â , altura 77½Â . 302.512.71  06 BIRKELAND armario 
RD$22,500 Incluye 1 riel para ropa. Terminación en pintura. 42⅞×22⅞Â , 
altura 78¾Â . 002.270.08  07 NORDLI armario RD$16,995 Incluye 1 riel 
para ropa. Incluye 2 ganchos que se colocan fuera del armario. Terminación 
en pintura. 28⅜×22¾Â , altura 71⅛Â . 502.579.84  08 Novedad BUSUNGE 
armario RD$9,995/ud. Lo sufcientemente profundo para acomodar 
ganchos de tamaño adulto. Terminación en pintura y lámina. 31½×20½Â , 
altura 54¾Â . 802.290.08  09 HURDAL armario RD$29,900 Incluye 1 riel 
para ropa y 1 estante fjo. Pino macizo teñido y laqueado.  42⅞×23¼Â , altura 
78Â . 502.688.50  10 MORVIK armario RD$19,995 Terminaci—n laminada y 
espejo de vidrio. 47¼×23⅝Â , altura 80¾Â . 702.457.92

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para m‡s
información sobre servicio
de ensamblaje, mira la
página 313.  

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Escanea esta página

08

05 HEMNES armario con 2 puertas 
corredizas RD$19,500 

06 BIRKELAND armario 
RD$22,500 

07 

10 MORVIK armario RD$19,995 09 HURDAL armario RD$29,900 

NORDLI armario

RD$16,995

Novedad  BUSUNGE armario

RD$9,995/ud
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CF: 40000-mcor05c CF: 40000-mcor05c TF: 40000-do_222

01

03 04

222 Almacenaje para ropa 

01 Novedad IKEA PS 2014 armario RD$12,500 Incluye 1 riel para ropa, 
1 estante fjo y 1 estante ajustable. Acero revestido en epoxi. © iseñador: 
Matali Crasset. 39¾×23⅝Â , 73⅝Â . 302.765.92  02 BRUSALI armario con 
3 puertas RD$14,000 La puerta de espejo ahorra espacio porque no se 
necesita un espejo separado. Incluye 3 estantes ajustables y 2 rieles para 
ropa.  Terminación laminada y espejo de vidrio. 51⅝×22½Â , altura 74¾Â . 
402.501.67

›Tu decides lo que muestras y lo que escondes. Úsalo 
al descubierto o tapa la rejilla uniendo cuadrados de 
plástico como si fueran pixeles. Puedes crear tu propio 
diseño o usar uno de mis tres diseños favoritos: un 
paisaje con un ciervo, un ecualizador o un superhéroe 
de dibujos animados.‹

Matali Crasset, Diseñador

IKEA PS organizador
para armario

RD$1,995

 Novedad IKEA PS 2014 armario

RD$12,500

ANEBODA armario

RD$5,995

02

BRUSALI armario 
con 3  puertas R© $15,400

RD$14,000

page 222
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

03 ANEBODA armario RD$5,995 Incluye 1 riel para ropa y 1 estante 
ajustable. Terminaci—n laminada y pl‡stico. Dise–ador: Tord Bjšrklund. 
31⅞×19⅝Â , altura 70⅞Â . Blanco 901.217.62  04 IKEA PS organizador 
para armario RD$1,995 100% poliéster y acero. 20½×26¾Â , altura 64⅝Â . 
601.224.71  05 HEMNES armario con 2 puertas corredizas RD$19,500 
Pino macizo 47¼×23¼Â , altura 77½Â . 302.512.71  06 BIRKELAND armario 
RD$22,500 Incluye 1 riel para ropa. Terminación en pintura. 42⅞×22⅞Â , 
altura 78¾Â . 002.270.08  07 NORDLI armario RD$16,995 Incluye 1 riel 
para ropa. Incluye 2 ganchos que se colocan fuera del armario. Terminación 
en pintura. 28⅜×22¾Â , altura 71⅛Â . 502.579.84  08 Novedad BUSUNGE 
armario RD$9,995/ud. Lo sufcientemente profundo para acomodar 
ganchos de tamaño adulto. Terminación en pintura y lámina. 31½×20½Â , 
altura 54¾Â . 802.290.08  09 HURDAL armario RD$29,900 Incluye 1 riel 
para ropa y 1 estante fjo. Pino macizo teñido y laqueado.  42⅞×23¼Â , altura 
78Â . 502.688.50  10 MORVIK armario RD$19,995 Terminaci—n laminada y 
espejo de vidrio. 47¼×23⅝Â , altura 80¾Â . 702.457.92

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para m‡s
información sobre servicio
de ensamblaje, mira la
página 313.  

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Escanea esta página

08

05 HEMNES armario con 2 puertas 
corredizas RD$19,500 

06 BIRKELAND armario 
RD$22,500 

07 

10 MORVIK armario RD$19,995 09 HURDAL armario RD$29,900 

NORDLI armario

RD$16,995

Novedad  BUSUNGE armario

RD$9,995/ud
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224 Almacenaje para ropa

La vida en casa es más fácil  
y ordenada cuando tienes 
sufcientes lugares donde 
colgar, enganchar y colocar 
tus accesorios. Te mostramos 
algunos artículos que te 
ayudarán a organizarte de una 
forma práctica y con estilo.

01–04 Novedad IKEA PS 2014 serie. 01 Espejo RD$795 Vidrio espejado y abedul macizo teñido. 9×9Â . © iseñador: Tomás Alonso. Abedul/verde claro 
002.688.38  02 Riel de pared RD$350 21⅝Â . 202.775.11  Pomo RD$395/4 uds.  Abedul macizo pintado. © iseñador: Tomás Alonso. Varios colores 202.618.88 

03 Perchero RD$2,345 Terminación en pintura y abedul macizo. Ø17¾Â , altura 59Â . © iseñador: Ebba Strandmark. Verde 002.580.85  04 Estante de pared con 
11 pomos RD$2,995 Abedul macizo teñido y acero revestido en epoxi. © iseñador: Keiji Ashizawa. 29½×12½Â , altura 58¾Â . 602.559.89 

02 Novedad IKEA PS 2014 
riel de pared con pomos

RD$745

04 Novedad  IKEA PS 2014 
Estante de pared con 11 pomos

RD$2,995

01 Novedad IKEA PS 2014 espejo

RD$795

03 Novedad  IKEA PS 2014  perchero

RD$2,345

Este espejo es uno de los 
tantos accesorios que 
puedes usar con el riel 

de pared que ves detrás. 
Puedes colgar chaquetas y 

bufandas en sus dos pomos.
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08 RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 

06 ENUDDEN gancho con pinza 
RD$175/2 uds.

09 ALGOT riel de suspensión/
espejo/estante RD$2,065 

07

10

1205 ENUDDEN perchero RD$1,695 Acero pintado y plástico. Ø17¾”, altura 

66⅞Â . 202.469.06  06 ENUDDEN gancho con pinza RD$175/2 unds. 
Acero revestido en epoxi y plástico. 4¼Â . 502.484.52  07 ALGOT riel de 
suspensión/canastas de metal RD$9,140 Escuadras, estantes y otros 

accesorios se fjan con un simple clic. Gracias a la sencillez de su ensamblaje, 
ALGOT es fácil de adaptar y modifcar según tus necesidades. Lámina y 
acero. 52×15¾Â , altura 77⅛Â . 899.325.93  08 RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 Puedes ajustar la altura fácilmente según tus necesidades ya que 
el soporte para ropa se puede fjar en 6 niveles. Acero y plástico. 43¾×20⅛Â , 
49⅝–68⅞Â . 502.316.30  09 ALGOT riel de suspensión/espejo/estante 
RD$2,065 11¾×8⅝Â , altura 77⅛Â . 299.323.84  10 BREIM armario 
RD$2,495 Los estantes ajustables facilitan ajustar el espacio según tus 
necesidades. 31½×21⅝Â , altura 70⅞Â . 302.464.68  11 RÅGRUND silla con 
toallero RD$2,695 15⅜×17⅜Â , altura 55⅛Â . 902.530.74  12 Novedad 

ENUDDEN almacenaje de pared con pomo RD$235 Acero revestido en 

epoxi. 6×6¾Â , altura 2¼Â . 202.508.61 

Novedad  ENUDDEN 
almacenaje de pared
 con pomo

RD$235

Escanea esta página

ALGOT riel de suspensión/
canastas de metal

RD$9,140

BREIM armario

RD$2,495

05 ENUDDEN perchero RD$1,695 

11 

RÅGRUND silla con toallero

RD$2,695
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224 Almacenaje para ropa

La vida en casa es más fácil  
y ordenada cuando tienes 
sufcientes lugares donde 
colgar, enganchar y colocar 
tus accesorios. Te mostramos 
algunos artículos que te 
ayudarán a organizarte de una 
forma práctica y con estilo.

01–04 Novedad IKEA PS 2014 serie. 01 Espejo RD$795 Vidrio espejado y abedul macizo teñido. 9×9Â . © iseñador: Tomás Alonso. Abedul/verde claro 
002.688.38  02 Riel de pared RD$350 21⅝Â . 202.775.11  Pomo RD$395/4 uds.  Abedul macizo pintado. © iseñador: Tomás Alonso. Varios colores 202.618.88 

03 Perchero RD$2,345 Terminación en pintura y abedul macizo. Ø17¾Â , altura 59Â . © iseñador: Ebba Strandmark. Verde 002.580.85  04 Estante de pared con 
11 pomos RD$2,995 Abedul macizo teñido y acero revestido en epoxi. © iseñador: Keiji Ashizawa. 29½×12½Â , altura 58¾Â . 602.559.89 

02 Novedad IKEA PS 2014 
riel de pared con pomos

RD$745

04 Novedad  IKEA PS 2014 
Estante de pared con 11 pomos

RD$2,995

01 Novedad IKEA PS 2014 espejo

RD$795

03 Novedad  IKEA PS 2014  perchero

RD$2,345

Este espejo es uno de los 
tantos accesorios que 
puedes usar con el riel 

de pared que ves detrás. 
Puedes colgar chaquetas y 

bufandas en sus dos pomos.
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08 RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 

06 ENUDDEN gancho con pinza 
RD$175/2 uds.

09 ALGOT riel de suspensión/
espejo/estante RD$2,065 

07

10

1205 ENUDDEN perchero RD$1,695 Acero pintado y plástico. Ø17¾”, altura 

66⅞Â . 202.469.06  06 ENUDDEN gancho con pinza RD$175/2 unds. 
Acero revestido en epoxi y plástico. 4¼Â . 502.484.52  07 ALGOT riel de 
suspensión/canastas de metal RD$9,140 Escuadras, estantes y otros 

accesorios se fjan con un simple clic. Gracias a la sencillez de su ensamblaje, 
ALGOT es fácil de adaptar y modifcar según tus necesidades. Lámina y 
acero. 52×15¾Â , altura 77⅛Â . 899.325.93  08 RIGGA soporte para ropa 
RD$1,250 Puedes ajustar la altura fácilmente según tus necesidades ya que 
el soporte para ropa se puede fjar en 6 niveles. Acero y plástico. 43¾×20⅛Â , 
49⅝–68⅞Â . 502.316.30  09 ALGOT riel de suspensión/espejo/estante 
RD$2,065 11¾×8⅝Â , altura 77⅛Â . 299.323.84  10 BREIM armario 
RD$2,495 Los estantes ajustables facilitan ajustar el espacio según tus 
necesidades. 31½×21⅝Â , altura 70⅞Â . 302.464.68  11 RÅGRUND silla con 
toallero RD$2,695 15⅜×17⅜Â , altura 55⅛Â . 902.530.74  12 Novedad 

ENUDDEN almacenaje de pared con pomo RD$235 Acero revestido en 

epoxi. 6×6¾Â , altura 2¼Â . 202.508.61 

Novedad  ENUDDEN 
almacenaje de pared
 con pomo

RD$235

Escanea esta página

ALGOT riel de suspensión/
canastas de metal

RD$9,140

BREIM armario

RD$2,495

05 ENUDDEN perchero RD$1,695 

11 

RÅGRUND silla con toallero

RD$2,695
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CF: 40000-mcor07b CF: 40000-mcor07b TF: 40000-do_226

01 KNAPPER espejo de pie 

RD$1,995 
02

05 06 STOCKHOLM espejo RD$3,495 

03 KOLJA espejo RD$750 

04

01 KNAPPER espejo de pie RD$1,995 Espejo de vidrio y acero revestido 

en epoxi. 18⅞×63Â . Blanco 002.173.87  02 STORJORM espejo con 
iluminación integrada RD$6,500 Probado y aprobado para uso en baños. 

Espejo de vidrio y plástico. © iseñador: Henrik Preutz. 31½×23⅝Â . Blanco 
102.500.84  03 KOLJA espejo RD$750 Espejo de vidrio. Ø22Â . 301.335.22  
04 LUNDAMO espejo RD$450/ud. Espejo de vidrio. © iseñador: María 
Vinka. 7⅞×47¼Â . 002.518.52  05 Novedad IKEA PS 2014 espejo de 
mesa RD$1,175 Espejo de vidrio, abedul laqueado/acero. © iseñador: Ebba 
Strandmark. Ø9¾Â , altura 19Â . Blanco/abedul 102.559.82  06 STOCKHOLM 
espejo RD$3,495 La madera de nogal es un material natural y resistente. La 
superfcie ha sido tratada con una capa protectora de laca para que dure aún 
más. Espejo de vidrio y chapa de nogal laqueada. © iseñador: Ola Wihlborg. 
Ø80cm. 602.499.60

226 Espejos

LUNDAMO espejo

RD$450/ud

La iluminación LED  
integrada consume muy 
poca energía. Luz uniforme 
y sin sombras, perfecta para 
retocarte antes de salir.

STORJORM espejo con iluminación integrada

RD$6,500

Este espejo para tocador, 
fabricado en madera de 
abedul con base de acero,  
es también el lugar perfecto 
para colgar tus joyas y  
accesorios.

Novedad  IKEA PS 2014 
espejo de mesa

RD$1,175
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09

Espejos 227

07

10 ISFJORDEN espejo de pie 
RD$4,995 

08 UNG DRILL espejo RD$1,500 

11

07 HEMNES espejo RD$2,450 Se puede colgar horizontal o verticalmente. 
Espejo de vidrio y terminación en pintura. 23⅝×35⅜Â . Blanco 902.137.52  
08 UNG DRILL espejo RD$1,500 Espejo de vidrio y plástico. 23¼×33½Â . 
Negro 402.137.59  09 SONGE espejo RD$2,795 Espejo de vidrio y 

terminación laminada. Ø28⅜Â . Color plateado 801.784.19  10 ISFJORDEN 
espejo de pie RD$4,995 Espejo de vidrio y pino macizo teñido y laqueado.  
© iseñador: Kai Legaard. 18½×71⅝Â . 302.174.99  11 EKNE espejo RD$1,995 
Se puede colgar horizontal o verticalmente. Espejo de vidrio y acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Ebba Strandmark. 59×27½Â . 301.931.39  12 STAVE 
espejo RD$2,995/ud. Crea tu propia combinación con 3 espejos. Las 
bisagras necesarias para crear esta solución se incluyen con el espejo 
STAVE de 15¾x63Â . Espejo de vidrio y terminación laminada. 51⅛×63Â . 
Negro-marrón 298.626.54  13 LEVANGER espejo RD$2,500 Se puede 

colgar horizontal o verticalmente. Espejo de vidrio y terminación laminada. 
19⅝×55⅛Â . © orado 501.355.15

12 STAVE espejo RD$2,995/ud. 13

SONGE espejo

RD$2,795

LEVANGER espejo

RD$2,500

HEMNES espejo

RD$2,450

EKNE espejo

RD$1,995

Todos nuestros espejos están libres de plomo. 
Queremos eliminar el uso de este material tóxico en 
beneficio de la salud de las personas que trabajan con 
él y también del medio ambiente.
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CF: 40000-mcor07b CF: 40000-mcor07b TF: 40000-do_226

01 KNAPPER espejo de pie 

RD$1,995 
02

05 06 STOCKHOLM espejo RD$3,495 

03 KOLJA espejo RD$750 

04

01 KNAPPER espejo de pie RD$1,995 Espejo de vidrio y acero revestido 

en epoxi. 18⅞×63Â . Blanco 002.173.87  02 STORJORM espejo con 
iluminación integrada RD$6,500 Probado y aprobado para uso en baños. 

Espejo de vidrio y plástico. © iseñador: Henrik Preutz. 31½×23⅝Â . Blanco 
102.500.84  03 KOLJA espejo RD$750 Espejo de vidrio. Ø22Â . 301.335.22  
04 LUNDAMO espejo RD$450/ud. Espejo de vidrio. © iseñador: María 
Vinka. 7⅞×47¼Â . 002.518.52  05 Novedad IKEA PS 2014 espejo de 
mesa RD$1,175 Espejo de vidrio, abedul laqueado/acero. © iseñador: Ebba 
Strandmark. Ø9¾Â , altura 19Â . Blanco/abedul 102.559.82  06 STOCKHOLM 
espejo RD$3,495 La madera de nogal es un material natural y resistente. La 
superfcie ha sido tratada con una capa protectora de laca para que dure aún 
más. Espejo de vidrio y chapa de nogal laqueada. © iseñador: Ola Wihlborg. 
Ø80cm. 602.499.60

226 Espejos

LUNDAMO espejo

RD$450/ud

La iluminación LED  
integrada consume muy 
poca energía. Luz uniforme 
y sin sombras, perfecta para 
retocarte antes de salir.

STORJORM espejo con iluminación integrada

RD$6,500

Este espejo para tocador, 
fabricado en madera de 
abedul con base de acero,  
es también el lugar perfecto 
para colgar tus joyas y  
accesorios.

Novedad  IKEA PS 2014 
espejo de mesa

RD$1,175
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09

Espejos 227

07

10 ISFJORDEN espejo de pie 
RD$4,995 

08 UNG DRILL espejo RD$1,500 

11

07 HEMNES espejo RD$2,450 Se puede colgar horizontal o verticalmente. 
Espejo de vidrio y terminación en pintura. 23⅝×35⅜Â . Blanco 902.137.52  
08 UNG DRILL espejo RD$1,500 Espejo de vidrio y plástico. 23¼×33½Â . 
Negro 402.137.59  09 SONGE espejo RD$2,795 Espejo de vidrio y 

terminación laminada. Ø28⅜Â . Color plateado 801.784.19  10 ISFJORDEN 
espejo de pie RD$4,995 Espejo de vidrio y pino macizo teñido y laqueado.  
© iseñador: Kai Legaard. 18½×71⅝Â . 302.174.99  11 EKNE espejo RD$1,995 
Se puede colgar horizontal o verticalmente. Espejo de vidrio y acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Ebba Strandmark. 59×27½Â . 301.931.39  12 STAVE 
espejo RD$2,995/ud. Crea tu propia combinación con 3 espejos. Las 
bisagras necesarias para crear esta solución se incluyen con el espejo 
STAVE de 15¾x63Â . Espejo de vidrio y terminación laminada. 51⅛×63Â . 
Negro-marrón 298.626.54  13 LEVANGER espejo RD$2,500 Se puede 

colgar horizontal o verticalmente. Espejo de vidrio y terminación laminada. 
19⅝×55⅛Â . © orado 501.355.15

12 STAVE espejo RD$2,995/ud. 13

SONGE espejo

RD$2,795

LEVANGER espejo

RD$2,500

HEMNES espejo

RD$2,450

EKNE espejo

RD$1,995

Todos nuestros espejos están libres de plomo. 
Queremos eliminar el uso de este material tóxico en 
beneficio de la salud de las personas que trabajan con 
él y también del medio ambiente.
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CF: 40000-mcor08a CF: 40000-mcor08a TF: 40000-do_228

01

03 04

02 PAX armario para zapatos con 
estantes extraíbles RD$16,900

01 TRONES armario para zapatos RD$3,295/3 uds. Plástico. Diseñador: 

Richard Clack. 20⅛×7¼Â , altura 15⅜Â . Azul 302.564.24  02 PAX armario 
para zapatos con estantes extraíbles RD$16,900 19⅝×23⅝Â , altura 
93⅛Â . Negro-marrón/BAllstA©  blanco 290.314.21 03 SKUBB zapatera 
colgante con 16 compartimientos RD$349 Combina con las estructuras 
de clóset PAX de 22⅞"Â  de profundidad. 100% poliéster y acero. 21¾×2¾Â , 
altura 59Â . Blanco 702.508.54  04 HYFS caja para botas RD$589/ud. Papel 
y plástico. 11¾×22Â , altura 4¼Â . Gris 402.640.27  05 HEMNES banco con 
almacenaje para zapatos RD$3,250 Para un mín. de 6 pares de zapatos. 
Abedul macizo pintado y acero revestido en epoxi. © iseñador: Carina Bengs. 
33½×12⅝Â , altura 25⅝Â . Blanco 002.438.00

228 Almacenaje para zapatos

Esta caja para botas,  
ligera y resistente, está 
fabricada en un 80% con 
papel reciclado. Una buena 
forma de ordenar tus 
zapatos.

SKUBB zapatera colgante
con 16 compartimientos

RD$349

Cada armario tiene 
capacidad para seis pares 

de zapatos. También puedes 
guardar tus guantes, 

bufandas e incluso revistas. 
Y su estante superior es 

genial para dejar las llaves, 
monedas sueltas o el 

teléfono.

05

HEMNES banco con 
almacenaje para zapatos

RD$3,250

HYFS caja para botas

RD$589/ud

TRONES armario para zapatos

RD$3,295/3 uds
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06 ALGOT riel de suspensión/
organizador de zapatos RD$1,425 

09 HEMNES armario para ropa de cama RD$18,500 

07 08

10

11 SKUBB caja para zapatos 
RD$995 /4 uds.

12 STÄLL armario para zapatos 
con 3 compartimientos RD$5,295 

06 ALGOT riel  de suspensión/organizador de zapatos RD$1,425 Acero. 
25⅝×7⅞", altura 33⅛Â . 599.038.27  07 TJUSIG estante para zapatos  
RD$2,495 2 estantes de zapatos se pueden apilar; incluye los herrajes de 
conexión. Madera maciza y pintada. 31⅛×12⅝", altura 14⅝Â . 101.526.39  
08 HEMNES armario para zapatos con 4 compartimientos RD$4,895 
terminación en pintura. 42⅛×8⅝", altura 39¾Â . 601.561.21  09 HEMNES 
armario para ropa de cama RD$18,500 Ambos estantes son ajustables 
en cuatro posiciones diferentes. 43¼×20⅛", altura 52Â . 001.805.48  

10 BISSA armario para zapatos con 2 compartimientos RD$1,595/ud. 
Puedes ajustar el espacio fácilmente quitando y moviendo los divisores en 
los compartimientos de los zapatos. tablero de partículas, lámina 19¼×P11", 
altura 36⅝Â . 902.484.26  11 SKUBB caja para zapatos RD$995/4 uds. las 
cuatro cajas caben lado a lado en una estructura de clóset de 39⅜Â  de ancho. 
100% poliéster y plástico. 8¾×13½", altura 6¼Â . 301.933.75  12 STÄLL 
armario para zapatos con 3 compartimientos RD$5,295 terminación en 
pintura 31⅛×11⅜", altura 58¼Â . 501.780.91

TJUSIG estante para zapatos

RD$2,495

BISSA armario para zapatos
con 2 compartimientos

RD$1,595/ud

HEMNES armario para zapatos
con 4 compartimientos

RD$4,895

Escanea esta página
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CF: 40000-mcor08a CF: 40000-mcor08a TF: 40000-do_228

01

03 04

02 PAX armario para zapatos con 
estantes extraíbles RD$16,900

01 TRONES armario para zapatos RD$3,295/3 uds. Plástico. Diseñador: 

Richard Clack. 20⅛×7¼Â , altura 15⅜Â . Azul 302.564.24  02 PAX armario 
para zapatos con estantes extraíbles RD$16,900 19⅝×23⅝Â , altura 
93⅛Â . Negro-marrón/BAllstA©  blanco 290.314.21 03 SKUBB zapatera 
colgante con 16 compartimientos RD$349 Combina con las estructuras 
de clóset PAX de 22⅞"Â  de profundidad. 100% poliéster y acero. 21¾×2¾Â , 
altura 59Â . Blanco 702.508.54  04 HYFS caja para botas RD$589/ud. Papel 
y plástico. 11¾×22Â , altura 4¼Â . Gris 402.640.27  05 HEMNES banco con 
almacenaje para zapatos RD$3,250 Para un mín. de 6 pares de zapatos. 
Abedul macizo pintado y acero revestido en epoxi. © iseñador: Carina Bengs. 
33½×12⅝Â , altura 25⅝Â . Blanco 002.438.00

228 Almacenaje para zapatos

Esta caja para botas,  
ligera y resistente, está 
fabricada en un 80% con 
papel reciclado. Una buena 
forma de ordenar tus 
zapatos.

SKUBB zapatera colgante
con 16 compartimientos

RD$349

Cada armario tiene 
capacidad para seis pares 

de zapatos. También puedes 
guardar tus guantes, 

bufandas e incluso revistas. 
Y su estante superior es 

genial para dejar las llaves, 
monedas sueltas o el 

teléfono.

05

HEMNES banco con 
almacenaje para zapatos

RD$3,250

HYFS caja para botas

RD$589/ud

TRONES armario para zapatos

RD$3,295/3 uds
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06 ALGOT riel de suspensión/
organizador de zapatos RD$1,425 

09 HEMNES armario para ropa de cama RD$18,500 

07 08

10

11 SKUBB caja para zapatos 
RD$995 /4 uds.

12 STÄLL armario para zapatos 
con 3 compartimientos RD$5,295 

06 ALGOT riel  de suspensión/organizador de zapatos RD$1,425 Acero. 
25⅝×7⅞", altura 33⅛Â . 599.038.27  07 TJUSIG estante para zapatos  
RD$2,495 2 estantes de zapatos se pueden apilar; incluye los herrajes de 
conexión. Madera maciza y pintada. 31⅛×12⅝", altura 14⅝Â . 101.526.39  
08 HEMNES armario para zapatos con 4 compartimientos RD$4,895 
terminación en pintura. 42⅛×8⅝", altura 39¾Â . 601.561.21  09 HEMNES 
armario para ropa de cama RD$18,500 Ambos estantes son ajustables 
en cuatro posiciones diferentes. 43¼×20⅛", altura 52Â . 001.805.48  

10 BISSA armario para zapatos con 2 compartimientos RD$1,595/ud. 
Puedes ajustar el espacio fácilmente quitando y moviendo los divisores en 
los compartimientos de los zapatos. tablero de partículas, lámina 19¼×P11", 
altura 36⅝Â . 902.484.26  11 SKUBB caja para zapatos RD$995/4 uds. las 
cuatro cajas caben lado a lado en una estructura de clóset de 39⅜Â  de ancho. 
100% poliéster y plástico. 8¾×13½", altura 6¼Â . 301.933.75  12 STÄLL 
armario para zapatos con 3 compartimientos RD$5,295 terminación en 
pintura 31⅛×11⅜", altura 58¼Â . 501.780.91

TJUSIG estante para zapatos

RD$2,495

BISSA armario para zapatos
con 2 compartimientos

RD$1,595/ud

HEMNES armario para zapatos
con 4 compartimientos

RD$4,895

Escanea esta página
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CF: 40000-mcor09a CF: 40000-mcor09a TF: 40000-do_230

01

01 Novedad NORDLI gavetero de 8 gavetas RD$17,500 Gaveta con 
amortiguador integrado para que se cierre lenta, suave y silenciosamente. 
Terminación en pintura. © iseñador: Ola Wihlborg. 47¼×16⅞Â , altura 38¼Â . 
Blanco 290.212.76  02 SKUBB caja con compartimientos RD$350 
Te ayuda a organizar las medias, correas, joyería, etc. en orden en la gaveta 
o el armario. Para la estructura de clóset PAX de 13¾Â  de profundidad y 
el almacenaje con 6 compartimientos SKUBB.  100% poliéster y plástico. 
© iseñador: Sarah Fager. 17¼×13½Â , altura 4¼Â . Blanco 101.855.93  
03 IKEA PS 2012 gavetero de 5 gavetas/1 puerta RD$24,950 
Pino macizo teñido y laqueado. © iseñador: Ehlén Johansson. 51⅛×18⅞Â , 
altura 33⅞Â . 102.194.56

230 Gaveteros

›Un diseño inteligente 
inspirado en las gavetas 
apiladas. Con sólo 8 
gavetas, puedes crear 
diversas combinaciones 
que quieras. NORDLI no 
solo es útil para guardar 
la ropa, puedes usarlo 
en cualquier lugar de tu 
casa.‹

Tjeerd van Waijenburg, 
Desarrollador de Producto

 Novedad  NORDLI gavetero de 8 gavetas

RD$17,500
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02

04

03 

05 ALGOT structura con canastas 
de metal con estante superior

y ruedas RD$2,715 

0706 BRIMNES gavetero de 3 

gavetas RD$6,500 

04 MALM gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Si quieres organizar el interior, 
usa el juego de 6 cajas SKUBB. Terminación en pintura. 31⅝×19Â , altura 
30¾Â . Gris 902.774.47  05 ALGOT estructura con canastas de metal con 
estante superior y ruedas RD$2,715 Puedes combinar los elementos de 
la serie ALGOT de distintas maneras para que se adapten a tus necesidades. 
Su diseño lineal es ideal en cualquier ambiente y para aprovechar el espacio al 
máximo.  Acero revestido en epoxi y terminación en pintura. 16⅞×23⅝Â , altura 
30¾Â . Blanco 899.094.51  06 BRIMNES gavetero de 3 gavetas RD$6,500 
Si quieres organizar el interior, usa el juego de 6 cajas SKUBB. Terminación 
laminada y vidrio templado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 30¾×16⅛Â , 
altura 37⅜Â . Rojo/vidrio esmerilado 502.261.29  07 RAST gavetero de 3 
gavetas RD$2,895 Madera maciza sin tratar. Se puede tratar con laca, cera, 
tintura o con aceite para obtener una superfcie más resistente. Pino macizo 
24⅜×11¾Â , altura 27½Â . 753.057.09

RAST gavetero de 3 gavetas

RD$2,895

MALM gavetero de 3 gavetas

RD$4,995

SKUBB caja con compartimientos 

RD$350

Escanea esta página

IKEA PS 2012 gavetero de 5 gavetas/1 puerta 

RD$24,950
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CF: 40000-mcor09a CF: 40000-mcor09a TF: 40000-do_230

01

01 Novedad NORDLI gavetero de 8 gavetas RD$17,500 Gaveta con 
amortiguador integrado para que se cierre lenta, suave y silenciosamente. 
Terminación en pintura. © iseñador: Ola Wihlborg. 47¼×16⅞Â , altura 38¼Â . 
Blanco 290.212.76  02 SKUBB caja con compartimientos RD$350 
Te ayuda a organizar las medias, correas, joyería, etc. en orden en la gaveta 
o el armario. Para la estructura de clóset PAX de 13¾Â  de profundidad y 
el almacenaje con 6 compartimientos SKUBB.  100% poliéster y plástico. 
© iseñador: Sarah Fager. 17¼×13½Â , altura 4¼Â . Blanco 101.855.93  
03 IKEA PS 2012 gavetero de 5 gavetas/1 puerta RD$24,950 
Pino macizo teñido y laqueado. © iseñador: Ehlén Johansson. 51⅛×18⅞Â , 
altura 33⅞Â . 102.194.56

230 Gaveteros

›Un diseño inteligente 
inspirado en las gavetas 
apiladas. Con sólo 8 
gavetas, puedes crear 
diversas combinaciones 
que quieras. NORDLI no 
solo es útil para guardar 
la ropa, puedes usarlo 
en cualquier lugar de tu 
casa.‹

Tjeerd van Waijenburg, 
Desarrollador de Producto

 Novedad  NORDLI gavetero de 8 gavetas

RD$17,500
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02

04

03 

05 ALGOT structura con canastas 
de metal con estante superior

y ruedas RD$2,715 

0706 BRIMNES gavetero de 3 

gavetas RD$6,500 

04 MALM gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Si quieres organizar el interior, 
usa el juego de 6 cajas SKUBB. Terminación en pintura. 31⅝×19Â , altura 
30¾Â . Gris 902.774.47  05 ALGOT estructura con canastas de metal con 
estante superior y ruedas RD$2,715 Puedes combinar los elementos de 
la serie ALGOT de distintas maneras para que se adapten a tus necesidades. 
Su diseño lineal es ideal en cualquier ambiente y para aprovechar el espacio al 
máximo.  Acero revestido en epoxi y terminación en pintura. 16⅞×23⅝Â , altura 
30¾Â . Blanco 899.094.51  06 BRIMNES gavetero de 3 gavetas RD$6,500 
Si quieres organizar el interior, usa el juego de 6 cajas SKUBB. Terminación 
laminada y vidrio templado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 30¾×16⅛Â , 
altura 37⅜Â . Rojo/vidrio esmerilado 502.261.29  07 RAST gavetero de 3 
gavetas RD$2,895 Madera maciza sin tratar. Se puede tratar con laca, cera, 
tintura o con aceite para obtener una superfcie más resistente. Pino macizo 
24⅜×11¾Â , altura 27½Â . 753.057.09

RAST gavetero de 3 gavetas

RD$2,895

MALM gavetero de 3 gavetas

RD$4,995

SKUBB caja con compartimientos 

RD$350

Escanea esta página

IKEA PS 2012 gavetero de 5 gavetas/1 puerta 

RD$24,950
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CF: 40000-mcor10h CF: 40000-mcor10h TF: 40000-do_232

01 HEMNES gavetero de 3 gavetas RD$9,995

05

02 BRUSALI gavetero de 4

gavetas RD$6,995 

04 

01 HEMNES gavetero de 3 gavetas  RD$9,995 Pino macizo teñido y 

laqueado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 42½×19⅝Â , altura 37⅜Â . Rojo 
602.426.33  02 BRUSALI gavetero de 4 gavetas RD$6,995 Tablero de 

partículas, lámina. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 20⅛×18⅞Â , altura 
52¾Â . Marrón 502.527.45  03 TARVA gavetero de 5 gavetas RD$5,995 
Madera maciza sin tratar. Se puede tratar con laca, cera, tintura o con 
aceite para obtener una superfcie más resistente. Pino macizo. © iseñador: 
K Hagberg/M Hagberg. 15⅜×15⅜Â , altura 50Â . 202.805.99  04 TRYSIL 
gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Lámina y acero revestido en epoxi. 
© iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 29½×15¾Â , altura 30⅜Â . Marrón oscuro/
negro 902.360.27  05 STOCKHOLM gavetero de 4 gavetas RD$18,500 
Las patas ajustables facilitan corregir desniveles en el piso. Chapa de nogal 
laqueada. © iseñador: Ola Wihlborg. 19⅛×15¾Â , 41⅞Â . 702.450.23

232 Gaveteros

Estas gavetas no tienen 
pomos ni tiradores ya que se 
abren con sólo presionarlas, 
dándole un toque moderno y 

simple a tu habitación.

STOCKHOLM gavetero de 4 gavetas R© $28,400

RD$18,500

TRYSIL gavetero de 3 gavetas R© $5,995

RD$4,995

03 TARVA gavetero de 5 gavetas 

RD$5,995 
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09

0706

10

06 HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$18,995 Pino macizo teñido 

y laqueado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 63×19⅝Â , altura 37⅜Â . 
Negro-marrón 402.392.74  07 MALM gavetero de 2 gavetas RD$2,895 
Gavetas fáciles de abrir con tope. Terminación en pintura. 15⅞×19Â , altura 
21⅝Â . Turquesa  502.774.49  08 MALM gavetero de 4 gavetas RD$7,495 
Gavetas muy espaciosas; más espacio de almacenaje. Chapa de roble teñida y 
laqueada. 31½×18⅞Â , altura 39⅜Â . Roble teñido de blanco 801.786.07  
09 HURDAL gavetero de 5 gavetas RD$22,500 Hecho de madera maciza, 
un material natural duradero y cálido. Este mueble se debe fjar a la pared o a la 
estructura del armario adyacente con el dispositivo de fjación que se incluye. 
Pino macizo teñido y laqueado. © iseñador: Francis Cayouette. 42⅞×19⅝Â , 
altura 53⅞Â . Marrón claro 802.688.44  10 BRIMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$6,500 Si quieres organizar el interior, usa el juego de 6 cajas SKUBB. 
Terminación laminada y vidrio templado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
30¾×16⅛Â , 37⅜Â . Blanco/vidrio esmerilado 802.180.24  

BRIMNES gavetero de 3 gavetas

RD$6,500

Escanea esta página

MALM gavetero de 2 gavetas

RD$2,895
HEMNES gavetero de 8 gavetas

RD$18,995

Aplica de vez en cuando cera 
de vela sobre las ruedas de 
deslizamiento, para que 
las gavetas se cierren y 
abran con mayor facilidad y 
suavidad.

HURDAL gavetero de 5 gavetas

RD$22,500

08 MALM gavetero de 4 

gavetas  RD$7,495 
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CF: 40000-mcor10h CF: 40000-mcor10h TF: 40000-do_232

01 HEMNES gavetero de 3 gavetas RD$9,995

05

02 BRUSALI gavetero de 4

gavetas RD$6,995 

04 

01 HEMNES gavetero de 3 gavetas  RD$9,995 Pino macizo teñido y 

laqueado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 42½×19⅝Â , altura 37⅜Â . Rojo 
602.426.33  02 BRUSALI gavetero de 4 gavetas RD$6,995 Tablero de 

partículas, lámina. © iseñador: T Christensen/K Legaard. 20⅛×18⅞Â , altura 
52¾Â . Marrón 502.527.45  03 TARVA gavetero de 5 gavetas RD$5,995 
Madera maciza sin tratar. Se puede tratar con laca, cera, tintura o con 
aceite para obtener una superfcie más resistente. Pino macizo. © iseñador: 
K Hagberg/M Hagberg. 15⅜×15⅜Â , altura 50Â . 202.805.99  04 TRYSIL 
gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Lámina y acero revestido en epoxi. 
© iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 29½×15¾Â , altura 30⅜Â . Marrón oscuro/
negro 902.360.27  05 STOCKHOLM gavetero de 4 gavetas RD$18,500 
Las patas ajustables facilitan corregir desniveles en el piso. Chapa de nogal 
laqueada. © iseñador: Ola Wihlborg. 19⅛×15¾Â , 41⅞Â . 702.450.23

232 Gaveteros

Estas gavetas no tienen 
pomos ni tiradores ya que se 
abren con sólo presionarlas, 
dándole un toque moderno y 

simple a tu habitación.

STOCKHOLM gavetero de 4 gavetas R© $28,400

RD$18,500

TRYSIL gavetero de 3 gavetas R© $5,995

RD$4,995

03 TARVA gavetero de 5 gavetas 

RD$5,995 
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09

0706

10

06 HEMNES gavetero de 8 gavetas RD$18,995 Pino macizo teñido 

y laqueado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 63×19⅝Â , altura 37⅜Â . 
Negro-marrón 402.392.74  07 MALM gavetero de 2 gavetas RD$2,895 
Gavetas fáciles de abrir con tope. Terminación en pintura. 15⅞×19Â , altura 
21⅝Â . Turquesa  502.774.49  08 MALM gavetero de 4 gavetas RD$7,495 
Gavetas muy espaciosas; más espacio de almacenaje. Chapa de roble teñida y 
laqueada. 31½×18⅞Â , altura 39⅜Â . Roble teñido de blanco 801.786.07  
09 HURDAL gavetero de 5 gavetas RD$22,500 Hecho de madera maciza, 
un material natural duradero y cálido. Este mueble se debe fjar a la pared o a la 
estructura del armario adyacente con el dispositivo de fjación que se incluye. 
Pino macizo teñido y laqueado. © iseñador: Francis Cayouette. 42⅞×19⅝Â , 
altura 53⅞Â . Marrón claro 802.688.44  10 BRIMNES gavetero de 3 gavetas 
RD$6,500 Si quieres organizar el interior, usa el juego de 6 cajas SKUBB. 
Terminación laminada y vidrio templado. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
30¾×16⅛Â , 37⅜Â . Blanco/vidrio esmerilado 802.180.24  

BRIMNES gavetero de 3 gavetas

RD$6,500

Escanea esta página

MALM gavetero de 2 gavetas

RD$2,895
HEMNES gavetero de 8 gavetas

RD$18,995

Aplica de vez en cuando cera 
de vela sobre las ruedas de 
deslizamiento, para que 
las gavetas se cierren y 
abran con mayor facilidad y 
suavidad.

HURDAL gavetero de 5 gavetas

RD$22,500

08 MALM gavetero de 4 

gavetas  RD$7,495 
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CF: 40000-mcor18a CF: 40000-mcor18a TF: 40000-do_234

01

05 SKUBB almacenaje con 6 compartimientos RD$695/ud. Caja con 
compartimientos RD$350/ud. TURBO soporte para ropa RD$2,795 

02 KOPPANG gavetero de 3 

gavetas RD$4,995 

04

03 STUVA gavetero de 3 gavetas 

RD$6,440 

234 Gaveteros

01 Novedad BUSUNGE gavetero de 2 gavetas RD$5,550 Tope de 
gaveta; evita que las gavetas se extraigan completamente y se caigan al suelo. 
Terminación en pintura y laminada. 31½×15¾”, altura 29½”. 602.290.14  
02 KOPPANG gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Tablero de partículas, 
Lámina 35⅜×17⅜Â , altura 32¼Â . 401.598.37  03 STUVA gavetero de 3 
gavetas RD$6,440 Terminación en pintura y laminada. 23⅝×19⅝Â , altura 
25¼Â . 299.296.83  04 MANDAL gavetero de 4 gavetas RD$12,995 Abedul 
macizo laqueado y terminación en pintura. Diseñador: Francis Cayouette. 
31⅛×18⅞Â , 40½Â . 302.813.67  05 SKUBB serie 100% poliéster y plástico. 
Almacenaje con 6 compartimientos RD$695ud. Cierre de contacto, para 
que sea fácil y fexible de colgar. 13¾×17¾Â , 49¼Â . 702.508.11  Caja con 
compartimientos RD$350/ud. 17¼×P13 ½×A4 ¼Â . 902.519.75  TURBO 
soporte para ropa RD$2,795 Carga máxima. Compuesto de madera 
y plástico. © iseñador: Marcus Arvonen.33 lb. 46⅛×23¼Â , altura 58¼Â . 
401.772.33  

Novedad  BUSUNGE gavetero de 2 gavetas

RD$5,550

MANDAL gavetero de 4 gavetas

RD$12,995

Un gavetero diferente. 
Cuelga estos organizadores 
SKUBB en un riel para ropa 
y conseguirás una solución 
de almacenaje práctica y 
asequible.
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SKUBB caja, juego de 6 100% poliéster y plástico. 
© iseñador: Mónika Mulder.Rosado 202.508.04

RD$495

 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcor18a CF: 40000-mcor18a TF: 40000-do_234

01

05 SKUBB almacenaje con 6 compartimientos RD$695/ud. Caja con 
compartimientos RD$350/ud. TURBO soporte para ropa RD$2,795 

02 KOPPANG gavetero de 3 

gavetas RD$4,995 

04

03 STUVA gavetero de 3 gavetas 

RD$6,440 

234 Gaveteros

01 Novedad BUSUNGE gavetero de 2 gavetas RD$5,550 Tope de 
gaveta; evita que las gavetas se extraigan completamente y se caigan al suelo. 
Terminación en pintura y laminada. 31½×15¾”, altura 29½”. 602.290.14  
02 KOPPANG gavetero de 3 gavetas RD$4,995 Tablero de partículas, 
Lámina 35⅜×17⅜Â , altura 32¼Â . 401.598.37  03 STUVA gavetero de 3 
gavetas RD$6,440 Terminación en pintura y laminada. 23⅝×19⅝Â , altura 
25¼Â . 299.296.83  04 MANDAL gavetero de 4 gavetas RD$12,995 Abedul 
macizo laqueado y terminación en pintura. Diseñador: Francis Cayouette. 
31⅛×18⅞Â , 40½Â . 302.813.67  05 SKUBB serie 100% poliéster y plástico. 
Almacenaje con 6 compartimientos RD$695ud. Cierre de contacto, para 
que sea fácil y fexible de colgar. 13¾×17¾Â , 49¼Â . 702.508.11  Caja con 
compartimientos RD$350/ud. 17¼×P13 ½×A4 ¼Â . 902.519.75  TURBO 
soporte para ropa RD$2,795 Carga máxima. Compuesto de madera 
y plástico. © iseñador: Marcus Arvonen.33 lb. 46⅛×23¼Â , altura 58¼Â . 
401.772.33  

Novedad  BUSUNGE gavetero de 2 gavetas

RD$5,550

MANDAL gavetero de 4 gavetas

RD$12,995

Un gavetero diferente. 
Cuelga estos organizadores 
SKUBB en un riel para ropa 
y conseguirás una solución 
de almacenaje práctica y 
asequible.
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SKUBB caja, juego de 6 100% poliéster y plástico. 
© iseñador: Mónika Mulder.Rosado 202.508.04

RD$495

 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcor11c CF: 40000-mcor11c TF: 40000-do_236

01 02

01 BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$13,940 Sistema 
integrado para organizar cables; mantiene los cables ocultos, pero a la mano. 
Terminación laminada. 47¼×7⅞/15¾Â , altura 75⅝Â . Blanco/Vara rosado 
990.286.46  02 NITTORP banco para TV RD$3,995 acero revestido 
en epoxi. © iseñador: A Wallin Irinarchos/L Widén. 48×15⅝Â , altura 21⅝Â . 
Para plasma de TV 55Â . Turquesa 002.414.48  03 BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV RD$34,425 Terminación laminada. 94½×7⅞/15¾Â , 
altura 70⅛Â . 890.286.75  04 LACK banco para TV RD$4,500 La parte 
trasera está abierta; facilita la organización de cables. Tablero de partículas, 
plástico, pintura acrílica impresa y en relieve laqueada 58⅝×21⅝Â , altura 
13¾Â . Para plasma de TV 50Â . Abedul 401.053.40  05 BYÅS banco para TV 
RD$6,500 Terminación en pintura. © iseñador: Marcus Arvonen. 63×16½Â , 
altura 17¾Â . TV 60Â . Alto brillo blanco 802.277.97  

236 TV y soluciones multimedia

NITTORP banco para TV

RD$3,995

BESTÅ combinación de almacenaje para TV

RD$13,940

Demuestra qué tanto sabes. Usa BESTÅ para 
almacenaje abierto o cerrado (o una mezcla de 
ambos). Hay una amplia variedad de puertas de 
vidrio y comunes, que puedes combinar con puertas  
corredizas o abatibles. Agrega frontales de gavetas que 
vayan con el diseño completo.

03 BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$34,425 

Servicio de transporte  
Te llevamos tu compra a casa o a tu 
ofcina. Para más información sobre 
servicio de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

 Es un sistema modular 
con el que puedes elegir 
nuestras combinaciones 

o crear la tuya con el 
planifcador BESTÅ 

búscalos  en IKEA.com.do
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06 BESTÅ BURS estante de pared RD$7,500   

05 

08 

06 BESTÅ BURS series Tablero de partículas, lámina de melamina, plástico. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. alto brillo amarillo. Estante de pared 
RD$7,500 Para 118 © V© s. 70⅞×10¼Â , altura 11Â . 702.651.48  Banco para 
tv RD$18,500 70⅞×16⅛Â , altura 19¼Â . Para plasma de  TV 60Â . 102.651.46  
07 RAMSÄTRA serie Terminación en pintura. Diseñador: Francis Cayouette. 
Blanco. Armario de pared RD$7,995 68½×9⅞Â , altura 10⅝Â . 202.659.28  
Banco para TV RD$15,500 68½×16½Â , altura 24⅜Â . 102.659.24   08 IKEA 
PS 2012 banco para TV RD$12,500 Las puertas se pliegan; ahorran 
espacio cuando están abiertas y te dan fácil acceso al contenido. Terminación 
en pintura y laminada. © iseñador: L Widén/A Wallin Irinarchos. 59×18⅞Â , 
altura 16⅛Â . Para plasma de TV 55Â . Blanco 602.086.67  

04

LACK TV banco para TV R© $5,750

RD$4,500

Escanea esta página

BYÅS banco para TV R© $9,995

RD$6,500

07 RAMSÄTRA armario de pared RD$7,995   

RAMSÄTRA  banco para TV

RD$15,500

IKEA PS 2012 banco para TV R© $14,500

RD$12,500
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CF: 40000-mcor11c CF: 40000-mcor11c TF: 40000-do_236

01 02

01 BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$13,940 Sistema 
integrado para organizar cables; mantiene los cables ocultos, pero a la mano. 
Terminación laminada. 47¼×7⅞/15¾Â , altura 75⅝Â . Blanco/Vara rosado 
990.286.46  02 NITTORP banco para TV RD$3,995 acero revestido 
en epoxi. © iseñador: A Wallin Irinarchos/L Widén. 48×15⅝Â , altura 21⅝Â . 
Para plasma de TV 55Â . Turquesa 002.414.48  03 BESTÅ combinación de 
almacenaje para TV RD$34,425 Terminación laminada. 94½×7⅞/15¾Â , 
altura 70⅛Â . 890.286.75  04 LACK banco para TV RD$4,500 La parte 
trasera está abierta; facilita la organización de cables. Tablero de partículas, 
plástico, pintura acrílica impresa y en relieve laqueada 58⅝×21⅝Â , altura 
13¾Â . Para plasma de TV 50Â . Abedul 401.053.40  05 BYÅS banco para TV 
RD$6,500 Terminación en pintura. © iseñador: Marcus Arvonen. 63×16½Â , 
altura 17¾Â . TV 60Â . Alto brillo blanco 802.277.97  

236 TV y soluciones multimedia

NITTORP banco para TV

RD$3,995

BESTÅ combinación de almacenaje para TV

RD$13,940

Demuestra qué tanto sabes. Usa BESTÅ para 
almacenaje abierto o cerrado (o una mezcla de 
ambos). Hay una amplia variedad de puertas de 
vidrio y comunes, que puedes combinar con puertas  
corredizas o abatibles. Agrega frontales de gavetas que 
vayan con el diseño completo.

03 BESTÅ combinación de almacenaje para TV RD$34,425 

Servicio de transporte  
Te llevamos tu compra a casa o a tu 
ofcina. Para más información sobre 
servicio de transporte, mira la
página 313.

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

 Es un sistema modular 
con el que puedes elegir 
nuestras combinaciones 

o crear la tuya con el 
planifcador BESTÅ 

búscalos  en IKEA.com.do
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06 BESTÅ BURS estante de pared RD$7,500   

05 

08 

06 BESTÅ BURS series Tablero de partículas, lámina de melamina, plástico. 
Diseñador: Mikael Warnhammar. alto brillo amarillo. Estante de pared 
RD$7,500 Para 118 © V© s. 70⅞×10¼Â , altura 11Â . 702.651.48  Banco para 
tv RD$18,500 70⅞×16⅛Â , altura 19¼Â . Para plasma de  TV 60Â . 102.651.46  
07 RAMSÄTRA serie Terminación en pintura. Diseñador: Francis Cayouette. 
Blanco. Armario de pared RD$7,995 68½×9⅞Â , altura 10⅝Â . 202.659.28  
Banco para TV RD$15,500 68½×16½Â , altura 24⅜Â . 102.659.24   08 IKEA 
PS 2012 banco para TV RD$12,500 Las puertas se pliegan; ahorran 
espacio cuando están abiertas y te dan fácil acceso al contenido. Terminación 
en pintura y laminada. © iseñador: L Widén/A Wallin Irinarchos. 59×18⅞Â , 
altura 16⅛Â . Para plasma de TV 55Â . Blanco 602.086.67  

04

LACK TV banco para TV R© $5,750

RD$4,500

Escanea esta página

BYÅS banco para TV R© $9,995

RD$6,500

07 RAMSÄTRA armario de pared RD$7,995   

RAMSÄTRA  banco para TV

RD$15,500

IKEA PS 2012 banco para TV R© $14,500

RD$12,500
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CF: 40000-mcor12b CF: 40000-mcor12b TF: 40000-do_238

02

04 HEMNES banco para TV RD$17,550 

03 

01 BESTÅ combinación de  almacenaje para TV/puertas vidrio 
RD$39,760 Las bisagras regulables te permiten ajustar la puerta en vertical 
y horizontal. Terminación laminada y acero cromado.70⅞×7⅞/15¾Â , 
altura 75⅝Â . Marviken blanco 390.286.49  02 LIATORP banco para TV 
RD$14,500 La parte trasera está abierta; facilita la organización de cables. 
Terminación en pintura. © iseñador: Carina Bengs. 57⅛×19¼Â , altura 17¾Â . 
Para plasma de TV 50Â . Blanco 801.166.00  03 VITTSJÖ banco para TV 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi, vidrio templado y terminación laminada. 
© iseñador: Johan Kroon. 39⅜×15¾Â , altura 13Â . Para plasma de TV 40Â . 
Negro-marrón 902.175.66  04 HEMNES banco para TV RD$17,550 Las 
salidas para cables en la parte trasera mantienen los cables fuera de la vista 
pero siempre a la mano. Pino macizo teñido y laqueado. Diseñador: Carina 
Bengs. 72×19¼Â , altura 21⅝Â . Para plasma de TV 70Â . 702.509.67 

238  TV y soluciones multimedia

LIATORP banco para TV

RD$14,500

01 BESTÅ combinación de  almacenaje para TV/puertas de vidrio 
RD$39,760 

VITTSJÖ banco para TV

RD$1,995

Incluye accesorios para 
mantener los cables bien 
organizados y fuera de  la 
vista.

05 GETTORP  banco para TV  

RD$6,995
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05 GETTORP banco para TV RD$6,995 vidrio templado. Diseñador: Johan 
Kroon. 47¼×15¾Â , altura 19¼Â . Para plasma de TV 55Â . Negro 402.667.57  
06 HEMNES combinación de almacenaje para TV/puertas de vidrio 
RD$73,995 Pino macizo teñido y laqueado y vidrio templado. 142⅞×19¼Â , 
altura 77½Â . Negro-marrón 390.020.60  07 LIATORP combinación de 
almacenaje para TV RD$72,400 Terminación en pintura y vidrio templado. 
132⅝×13⅜Â , altura 84¼Â . Blanco 290.460.45  08 LACK banco para TV 
RD$995 La parte trasera está abierta; facilita la organización de cables. 
Tablero de partículas, plástico, pintura acrílica 35⅜×10¼Â , 17¾Â . Negro 
902.432.97  09 BESTÅ banco para TV con gavetas RD$21,275 Sistema 
integrado para organizar cables; mantiene los cables ocultos, pero a la mano. 
Terminación laminada y aluminio. 94½×15¾Â , altura 54⅜. vara negro-
marrón 790.205.66

08

LACK banco para TV

RD$995

Escanea esta página

06

07 LIATORP combinación de almacenaje para TV RD$72,400 

09 BESTÅ banco para TV con gavetas RD$21,275 

HEMNES combinación de almacenaje
para TV/puertas de vidrio

RD$73,995
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CF: 40000-mcor12b CF: 40000-mcor12b TF: 40000-do_238

02

04 HEMNES banco para TV RD$17,550 

03 

01 BESTÅ combinación de  almacenaje para TV/puertas vidrio 
RD$39,760 Las bisagras regulables te permiten ajustar la puerta en vertical 
y horizontal. Terminación laminada y acero cromado.70⅞×7⅞/15¾Â , 
altura 75⅝Â . Marviken blanco 390.286.49  02 LIATORP banco para TV 
RD$14,500 La parte trasera está abierta; facilita la organización de cables. 
Terminación en pintura. © iseñador: Carina Bengs. 57⅛×19¼Â , altura 17¾Â . 
Para plasma de TV 50Â . Blanco 801.166.00  03 VITTSJÖ banco para TV 
RD$1,995 Acero revestido en epoxi, vidrio templado y terminación laminada. 
© iseñador: Johan Kroon. 39⅜×15¾Â , altura 13Â . Para plasma de TV 40Â . 
Negro-marrón 902.175.66  04 HEMNES banco para TV RD$17,550 Las 
salidas para cables en la parte trasera mantienen los cables fuera de la vista 
pero siempre a la mano. Pino macizo teñido y laqueado. Diseñador: Carina 
Bengs. 72×19¼Â , altura 21⅝Â . Para plasma de TV 70Â . 702.509.67 

238  TV y soluciones multimedia

LIATORP banco para TV

RD$14,500

01 BESTÅ combinación de  almacenaje para TV/puertas de vidrio 
RD$39,760 

VITTSJÖ banco para TV

RD$1,995

Incluye accesorios para 
mantener los cables bien 
organizados y fuera de  la 
vista.

05 GETTORP  banco para TV  

RD$6,995

page 238
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

05 GETTORP banco para TV RD$6,995 vidrio templado. Diseñador: Johan 
Kroon. 47¼×15¾Â , altura 19¼Â . Para plasma de TV 55Â . Negro 402.667.57  
06 HEMNES combinación de almacenaje para TV/puertas de vidrio 
RD$73,995 Pino macizo teñido y laqueado y vidrio templado. 142⅞×19¼Â , 
altura 77½Â . Negro-marrón 390.020.60  07 LIATORP combinación de 
almacenaje para TV RD$72,400 Terminación en pintura y vidrio templado. 
132⅝×13⅜Â , altura 84¼Â . Blanco 290.460.45  08 LACK banco para TV 
RD$995 La parte trasera está abierta; facilita la organización de cables. 
Tablero de partículas, plástico, pintura acrílica 35⅜×10¼Â , 17¾Â . Negro 
902.432.97  09 BESTÅ banco para TV con gavetas RD$21,275 Sistema 
integrado para organizar cables; mantiene los cables ocultos, pero a la mano. 
Terminación laminada y aluminio. 94½×15¾Â , altura 54⅜. vara negro-
marrón 790.205.66

08

LACK banco para TV

RD$995

Escanea esta página

06

07 LIATORP combinación de almacenaje para TV RD$72,400 

09 BESTÅ banco para TV con gavetas RD$21,275 

HEMNES combinación de almacenaje
para TV/puertas de vidrio

RD$73,995
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CF: 40000-mcor14d CF: 40000-mcor14d TF: 40000-do_240

01

04

01 DETOLF vitrina RD$3,995/ud. Preparada para iluminación; pon luz en 
tu vitrina y le darás más vida a tus objetos favoritos. Terminación laminada y 
vidrio templado. 16¾×14⅜Â , altura 64⅛Â . 101.192.06  02 BILLY/OxBERg 
librero RD$18,500 Estantes ajustables. El espacio entre los estantes se 
puede adaptar según sus necesidades. Lámina, pintura 63×11Â , altura 79½Â . 
890.178.32  03 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Los estantes del armario son 
ajustables para que adaptes fácilmente la altura, según lo que quieras guardar. 
Acero revestido en epoxi y vidrio templado. 22½×18½Â , altura 59Â . 702.403.32  
04 VITTSJÖ estantería con mesa para laptop RD$7,450 La mesa tiene 
una superfcie de trabajo y almacenaje adentro para la laptop. Transforma un 
espacio pequeño en un puesto de trabajo funcional. Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación laminada. 79½×14⅛", altura 68⅞". 999.026.61  
05 ALgOT riel de suspensión/estantes RD$3,875 Lámina y acero 
revestido en epoxi. 65¾×15¾Â , altura 33⅛Â . 890.012.37  BESTÅ estantería 
con puerta RD$4,150/ud. Lámina 23⅝×15¾Â , altura 25¼Â . Vara blanco 
190.129.46

240 Estanterías y vitrinas

02 BILLY/OxBERg librero 
RD$18,500 

03 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 

DETOLF vitrina

RD$3,995/ud

05 ALgOT riel de suspensión/estantes RD$3,875

BESTÅ estante con puerta

RD$4,150/ud

VITTSJÖ estantería
con mesa para laptop

RD$7,450

Una estantería con mesa 
para laptop es una buena 
forma de aprovechar el 
espacio.
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08

11
06 BORgSJÖ librero con puertas de vidrio RD$6,945 Incluye 1 estante 
fjo y 4 estantes ajustables. Terminación laminada y vidrio templado. 
29½×12⅝Â , altura 71¼Â . 599.030.02  07 HEMNES vitrina RD$22,500 
Incluye 1 estante fjo y 4 estantes ajustables. Pino macizo teñido laqueado 
y vidrio templado. 35⅜×14⅝Â , altura 77½Â . 902.135.87  08 KALLAx 
estantería con gavetas RD$8,000 Terminación en pintura. 30⅜×15⅜Â , 
altura 57⅞Â . 490.439.89  09 BESTÅ serie Terminación laminada. Estantería 
con puertas RD$5,400/ud. 47¼×7⅞", altura 25¼Â . 898.889.53  Estantería 
con puertas RD$6,500/ud. 47¼×15¾", altura 25¼Â . 898.889.48  
10 gNEDBY estantería RD$2,500/ud. Estantes ajustables. El espacio 
entre los estantes se puede adaptar según tus necesidades. Para 180 C© s o 
88 © V© s. Tablero de partículas, chapa de fresno, teñido y laqueado 7⅞×6¾", 
altura 79½Â . 502.771.47  11 FINNBY librero RD$2,995 4 estantes 
ajustables. Tablero de partículas, plástico, lámina de melamina, lámina 
23⅝×9½", altura 70⅞Â . 502.611.32

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para más
información sobre servicio de
ensamblaje, mira la página 313.  

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Escanea esta página

KALLAx estantería con gavetas

RD$8,000

09 BESTÅ estantería con puertas 47¼x7⅞", altura 25¼". R© $5,400  

06 BORgSJÖ librero con puertas 
de vidrio RD$6,945 

07 HEMNES vitrina RD$22,500 

10 gNEDBY estantería 
RD$2,500/ud. 

FINNBY librero

RD$2,995

BESTÅ estantería con puertas

RD$6,500/ud
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CF: 40000-mcor14d CF: 40000-mcor14d TF: 40000-do_240

01

04
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tu vitrina y le darás más vida a tus objetos favoritos. Terminación laminada y 
vidrio templado. 16¾×14⅜Â , altura 64⅛Â . 101.192.06  02 BILLY/OxBERg 
librero RD$18,500 Estantes ajustables. El espacio entre los estantes se 
puede adaptar según sus necesidades. Lámina, pintura 63×11Â , altura 79½Â . 
890.178.32  03 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 Los estantes del armario son 
ajustables para que adaptes fácilmente la altura, según lo que quieras guardar. 
Acero revestido en epoxi y vidrio templado. 22½×18½Â , altura 59Â . 702.403.32  
04 VITTSJÖ estantería con mesa para laptop RD$7,450 La mesa tiene 
una superfcie de trabajo y almacenaje adentro para la laptop. Transforma un 
espacio pequeño en un puesto de trabajo funcional. Acero revestido en epoxi, 
vidrio templado y terminación laminada. 79½×14⅛", altura 68⅞". 999.026.61  
05 ALgOT riel de suspensión/estantes RD$3,875 Lámina y acero 
revestido en epoxi. 65¾×15¾Â , altura 33⅛Â . 890.012.37  BESTÅ estantería 
con puerta RD$4,150/ud. Lámina 23⅝×15¾Â , altura 25¼Â . Vara blanco 
190.129.46

240 Estanterías y vitrinas

02 BILLY/OxBERg librero 
RD$18,500 

03 FABRIKÖR vitrina RD$9,995 

DETOLF vitrina

RD$3,995/ud

05 ALgOT riel de suspensión/estantes RD$3,875

BESTÅ estante con puerta

RD$4,150/ud

VITTSJÖ estantería
con mesa para laptop

RD$7,450

Una estantería con mesa 
para laptop es una buena 
forma de aprovechar el 
espacio.
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08

11
06 BORgSJÖ librero con puertas de vidrio RD$6,945 Incluye 1 estante 
fjo y 4 estantes ajustables. Terminación laminada y vidrio templado. 
29½×12⅝Â , altura 71¼Â . 599.030.02  07 HEMNES vitrina RD$22,500 
Incluye 1 estante fjo y 4 estantes ajustables. Pino macizo teñido laqueado 
y vidrio templado. 35⅜×14⅝Â , altura 77½Â . 902.135.87  08 KALLAx 
estantería con gavetas RD$8,000 Terminación en pintura. 30⅜×15⅜Â , 
altura 57⅞Â . 490.439.89  09 BESTÅ serie Terminación laminada. Estantería 
con puertas RD$5,400/ud. 47¼×7⅞", altura 25¼Â . 898.889.53  Estantería 
con puertas RD$6,500/ud. 47¼×15¾", altura 25¼Â . 898.889.48  
10 gNEDBY estantería RD$2,500/ud. Estantes ajustables. El espacio 
entre los estantes se puede adaptar según tus necesidades. Para 180 C© s o 
88 © V© s. Tablero de partículas, chapa de fresno, teñido y laqueado 7⅞×6¾", 
altura 79½Â . 502.771.47  11 FINNBY librero RD$2,995 4 estantes 
ajustables. Tablero de partículas, plástico, lámina de melamina, lámina 
23⅝×9½", altura 70⅞Â . 502.611.32

Servicio de ensamblaje
© éjanos ayudarte con el montaje
de tus nuevos muebles. Para más
información sobre servicio de
ensamblaje, mira la página 313.  

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

Escanea esta página

KALLAx estantería con gavetas

RD$8,000

09 BESTÅ estantería con puertas 47¼x7⅞", altura 25¼". R© $5,400  

06 BORgSJÖ librero con puertas 
de vidrio RD$6,945 

07 HEMNES vitrina RD$22,500 

10 gNEDBY estantería 
RD$2,500/ud. 

FINNBY librero

RD$2,995

BESTÅ estantería con puertas

RD$6,500/ud
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CF: 40000-mcor13a CF: 40000-mcor13a TF: 40000-do_242

01 Novedad IKEA PS 2014 collección Crea tu propio sistema de almacenaje y exposición combinando módulos y tapas a tu gusto. Acero revestido en epoxi y 
bambú.  Módulo de almacenaje RD$1,995/ud. 23⅝×11¾Â , altura 13¾Â . Rojo oscuro 502.683.98  Verde claro 702.683.97  Tablero para módulo de almacenaje 
RD$350/ud. 9⅞×11¾Â . 702.726.72  02 STOCKHOLM armario con 2 gavetas RD$22,500 Un mueble ideal para guardar cualquier cosa, desde los platos 

hasta documentos. Los estantes profundos y los dos cajones amplios te ofrecen todo el espacio que necesitas. 35⅜×15¾Â , altura 42⅛Â . 302.397.26  03 BILLY 
librero RD$4,250 31½×11Â , altura 79½Â . 002.638.50  04 Novedad IKEA PS 2014 armario de esquina RD$5,500 18½×18½Â , altura 43¼Â . 602.606.98  05 
FJÄLKINGE estantería con gavetas RD$25,800 92⅞×76Â . 399.325.38  06 IVAR 2 secciones/estantes/armario RD$14,000 Pino macizo 68½×11¾Â , altura 

70½Â . 098.963.77

242 Estanterías y vitrinas  

01 02 STOCKHOLM armario con 2 
gavetas RD$22,500 

04

06

03

05 FJÄLKINGE estantería con gavetas RD$25,800 

›Este armario es una 
solución muy útil para 
aprovechar el espacio en 
esa esquina que nunca 
utilizas. Además puedes 
usar su estante superior. 
Y si quieres, quítale las 
patas y fíjalo a la pared.‹

Keiji Ashizawa, Diseñador

Cada módulo tiene tres 
lados abiertos, ligeros y 
resistentes, por lo que 
puedes hacer infnitas 
combinaciones con las cajas 
y las tapas. 

Sus fnos y alargados 
estantes le dan ese aire 
elegante y delicado. Este 
módulo, fácil de montar 
y fabricado en acero lo 
aguanta casi todo.

Novedad  IKEA PS 2014  
armario de esquina

RD$5,500

IVAR 2 secciones con
estantes y armarios

RD$14,000

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

 Novedad  IKEA PS 2014 módulo de almacenaje 

RD$1,995/ud

BILLY librero

RD$4,250
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Novedad   KALLAX estantería Terminación laminada y en pintura. 
Diseñador: Tord Björklund. A30 3/8×P15 3/8×A30 3/8”.   
Blanco 202.758.14 Verde claro 702.758.16

RD$3,500/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

KALLAX
Hemos decidido mejorar EXPEDIT, nuestro 
sistema de almacenaje más popular. Ahora 
tiene líneas más fnas y atractivas que lo 
hacen más fácil de transportar. Sus esquinas 
son redondeadas para cuidar de los más 
pequeños y resiste mucho más los rayones, 
por lo que también dura más tiempo. Así que 
pensamos que sería una buena idea también 
cambiarle el nombre.
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esa esquina que nunca 
utilizas. Además puedes 
usar su estante superior. 
Y si quieres, quítale las 
patas y fíjalo a la pared.‹

Keiji Ashizawa, Diseñador

Cada módulo tiene tres 
lados abiertos, ligeros y 
resistentes, por lo que 
puedes hacer infnitas 
combinaciones con las cajas 
y las tapas. 

Sus fnos y alargados 
estantes le dan ese aire 
elegante y delicado. Este 
módulo, fácil de montar 
y fabricado en acero lo 
aguanta casi todo.
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IVAR 2 secciones con
estantes y armarios

RD$14,000
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Novedad   KALLAX estantería Terminación laminada y en pintura. 
Diseñador: Tord Björklund. A30 3/8×P15 3/8×A30 3/8”.   
Blanco 202.758.14 Verde claro 702.758.16

RD$3,500/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

KALLAX
Hemos decidido mejorar EXPEDIT, nuestro 
sistema de almacenaje más popular. Ahora 
tiene líneas más fnas y atractivas que lo 
hacen más fácil de transportar. Sus esquinas 
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CF: 40000-mcor15c CF: 40000-mcor15c TF: 40000-do_244

04  

01 KVITTRA  caja con tapa RD$599 Ideal para la estantería BESTÅ
(fondo 7⅞Â  y 15¾Â ) y la librería BILLY (fondo 11Â ). Cartón laminado. 9¾×9¾Â , 
altura 9¾Â . 102.452.38  02 KVARNVIK caja RD$995/3 pzas. Medidas:
1 pza. (Ø5¾Â , altura 3½Â ), 1 pza. (Ø8⅝Â , altura 4¾Â ) y 1 pza. (Ø11⅜Â , altura 
5¾Â ). Cartón laminado. 602.566.63  03 PALLRA caja con tapa RD$649/
ud. Cartón y poliéster. 10¾×8¾Â , altura 7¾Â . 002.417.97  04 KVARNVIK 
caja con tapa RD$1,125/ud. Ideal para la estantería HEMNES. Cartón 
laminado. 15×11½Â , altura 6Â . 302.566.88  05 KASSETT caja con tapa 
RD$495/2 uds. Ideal para la estantería HEMNES, y la librería BILLY (fondo 
11Â ) y la estantería BESTÅ (fondo 15¾Â ). Cartón pintado. 8¼×10¼Â , altura 6Â . 
702.242.90 06 TJENA cajas Papel. Caja con tapa RD$99/ud. Combina con 
la librería BILLY y la estantería BESTÅ. 5×10¼Â , altura 4Â . Amarillo 702.636.20  
Caja con tapa RD$250/ud. Encaja en la librería BILLY y en la estantería 
BESTÅ de 15¾Â  de fondo. 10¾×13¾Â , altura 7¾Â . Rosa 202.636.27 Caja con 
tapa RD$350/ud. Combina con las estanterías KALLAX y BESTÅ de 15¾Â  de 
fondo. 12½×13¾Â , altura 12½Â . Negro 002.636.33

244 Cajas y canastas

Por fuera está cubierta de 
tela y por dentro forrada de 
papel pintado. Las tenemos 
disponibles  en diferentes 
formas, colores y medidas.

01 KVITTRA caja con tapa 
RD$599 

02 KVARNVIK caja RD$995/3 
pzas. 

03 PALLRA caja con tapa RD$649/ud .

06 TJENA caja con tapa 5×10¼”, altura 4”. RD$99/ud.  12½×13¾”, 

altura 12½” RD$350/ud.

05 KASSETT caja con tapa RD$495/2 uds.

TJENA caja con tapa 

RD$250/ud

›Desde el punto de vista 
de la sostenibilidad, el 
papel lo tiene todo. Se 
extrae de la madera que 
es una materia prima 
renovable y al mismo 
tiempo el propio papel 
es reciclable hasta siete 
veces. Queda mucho por 
descubrir sobre el papel, 
un material que puede 
transformarse para 
imitar textiles e incluso 
el cuero.‹

Jakub Brat, Ingeniero de 
Producto

KVARNVIK caja con tapa

RD$1,125/ud
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10

07 KNARRA canasta RD$525/ud. cada canasta se trenza a mano y, por 
tanto, es único. Ideal para las estanterías y muebles de almacenaje HEMNES. 
Sálamo macizo teñido, barniz incoloro y pino. © iseñador: Carina Bengs. 
15×11½Â , altura 6¼Â . 702.433.16  08 PJÄS canasta RD$995 © e dimensiones 
adecuadas para la librería KALLAX. Fibras de plátano y barniz incoloro. 
12½×13Â , altura 12½Â . 901.094.92  09 DRÖNA caja RD$450/1 ud. © e 
dimensiones adecuadas para la estantería KALLAX. 100% poliéster y cartón. 
13×15Â , altura 13Â . 602.637.67  10 RIFFLA canasta RD$495 Barniz incoloro, 
Jacinto de agua y algodón. Ø12⅝Â , altura 7⅞Â . 402.526.37 11 MAFFENS 
canasta RD$1,250 Cada canasta se trenza a mano y, por tanto, es único. 
Junco marino teñido y barniz incoloro. Ø17¾Â , altura 14⅝Â . 402.524.49  
12 SAMLA caja con tapa RD$1,170/ud. Plástico de polipropileno. 
30¾×22Â , altura 7Â . 55l. 698.713.88  13 FÖRHÖJA caja RD$1,295/4 pzas. 
Incluye: 2 cajas de 5x4⅜, altura 4¾Â ; 1 caja de 10x5Â , altura 4¾Â  y 1 tapa/
bandeja de 10x5Â , altura 1Â . Abedul macizo y barniz incoloro. © iseñador: H 
Preutz/N Karlsson.702.256.85

El jacinto de agua es una 
planta invasora que  

obstruye lagos y estanques. 
Así que mejor las trenzamos 
a mano y las convertimos en 

estas bonitas canastas.

RIFFLA canasta

RD$495

Estas prácticas cajas  
durarán mucho tiempo en tu 
escritorio o tocador porque 

son de madera laqueada.

07 KNARRA canasta RD$525/ud. 08 PJÄS canasta RD$995 09 DRÖNA caja RD$450/1 ud.

11 MAFFENS canasta RD$1,250 

13 

FÖRHÖJA caja

RD$1,295/4 pzas

12

SAMLA caja con tapa 

RD$1,170/ud

Cajas y canastas 245
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CF: 40000-mcor15c CF: 40000-mcor15c TF: 40000-do_244

04  

01 KVITTRA  caja con tapa RD$599 Ideal para la estantería BESTÅ
(fondo 7⅞Â  y 15¾Â ) y la librería BILLY (fondo 11Â ). Cartón laminado. 9¾×9¾Â , 
altura 9¾Â . 102.452.38  02 KVARNVIK caja RD$995/3 pzas. Medidas:
1 pza. (Ø5¾Â , altura 3½Â ), 1 pza. (Ø8⅝Â , altura 4¾Â ) y 1 pza. (Ø11⅜Â , altura 
5¾Â ). Cartón laminado. 602.566.63  03 PALLRA caja con tapa RD$649/
ud. Cartón y poliéster. 10¾×8¾Â , altura 7¾Â . 002.417.97  04 KVARNVIK 
caja con tapa RD$1,125/ud. Ideal para la estantería HEMNES. Cartón 
laminado. 15×11½Â , altura 6Â . 302.566.88  05 KASSETT caja con tapa 
RD$495/2 uds. Ideal para la estantería HEMNES, y la librería BILLY (fondo 
11Â ) y la estantería BESTÅ (fondo 15¾Â ). Cartón pintado. 8¼×10¼Â , altura 6Â . 
702.242.90 06 TJENA cajas Papel. Caja con tapa RD$99/ud. Combina con 
la librería BILLY y la estantería BESTÅ. 5×10¼Â , altura 4Â . Amarillo 702.636.20  
Caja con tapa RD$250/ud. Encaja en la librería BILLY y en la estantería 
BESTÅ de 15¾Â  de fondo. 10¾×13¾Â , altura 7¾Â . Rosa 202.636.27 Caja con 
tapa RD$350/ud. Combina con las estanterías KALLAX y BESTÅ de 15¾Â  de 
fondo. 12½×13¾Â , altura 12½Â . Negro 002.636.33

244 Cajas y canastas

Por fuera está cubierta de 
tela y por dentro forrada de 
papel pintado. Las tenemos 
disponibles  en diferentes 
formas, colores y medidas.

01 KVITTRA caja con tapa 
RD$599 

02 KVARNVIK caja RD$995/3 
pzas. 

03 PALLRA caja con tapa RD$649/ud .

06 TJENA caja con tapa 5×10¼”, altura 4”. RD$99/ud.  12½×13¾”, 

altura 12½” RD$350/ud.

05 KASSETT caja con tapa RD$495/2 uds.

TJENA caja con tapa 

RD$250/ud

›Desde el punto de vista 
de la sostenibilidad, el 
papel lo tiene todo. Se 
extrae de la madera que 
es una materia prima 
renovable y al mismo 
tiempo el propio papel 
es reciclable hasta siete 
veces. Queda mucho por 
descubrir sobre el papel, 
un material que puede 
transformarse para 
imitar textiles e incluso 
el cuero.‹

Jakub Brat, Ingeniero de 
Producto

KVARNVIK caja con tapa

RD$1,125/ud
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10

07 KNARRA canasta RD$525/ud. cada canasta se trenza a mano y, por 
tanto, es único. Ideal para las estanterías y muebles de almacenaje HEMNES. 
Sálamo macizo teñido, barniz incoloro y pino. © iseñador: Carina Bengs. 
15×11½Â , altura 6¼Â . 702.433.16  08 PJÄS canasta RD$995 © e dimensiones 
adecuadas para la librería KALLAX. Fibras de plátano y barniz incoloro. 
12½×13Â , altura 12½Â . 901.094.92  09 DRÖNA caja RD$450/1 ud. © e 
dimensiones adecuadas para la estantería KALLAX. 100% poliéster y cartón. 
13×15Â , altura 13Â . 602.637.67  10 RIFFLA canasta RD$495 Barniz incoloro, 
Jacinto de agua y algodón. Ø12⅝Â , altura 7⅞Â . 402.526.37 11 MAFFENS 
canasta RD$1,250 Cada canasta se trenza a mano y, por tanto, es único. 
Junco marino teñido y barniz incoloro. Ø17¾Â , altura 14⅝Â . 402.524.49  
12 SAMLA caja con tapa RD$1,170/ud. Plástico de polipropileno. 
30¾×22Â , altura 7Â . 55l. 698.713.88  13 FÖRHÖJA caja RD$1,295/4 pzas. 
Incluye: 2 cajas de 5x4⅜, altura 4¾Â ; 1 caja de 10x5Â , altura 4¾Â  y 1 tapa/
bandeja de 10x5Â , altura 1Â . Abedul macizo y barniz incoloro. © iseñador: H 
Preutz/N Karlsson.702.256.85

El jacinto de agua es una 
planta invasora que  

obstruye lagos y estanques. 
Así que mejor las trenzamos 
a mano y las convertimos en 

estas bonitas canastas.

RIFFLA canasta

RD$495

Estas prácticas cajas  
durarán mucho tiempo en tu 
escritorio o tocador porque 

son de madera laqueada.

07 KNARRA canasta RD$525/ud. 08 PJÄS canasta RD$995 09 DRÖNA caja RD$450/1 ud.

11 MAFFENS canasta RD$1,250 

13 

FÖRHÖJA caja

RD$1,295/4 pzas

12

SAMLA caja con tapa 

RD$1,170/ud

Cajas y canastas 245
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CF: 40000-mcde01b CF: 40000-mcde01b TF: 40000-do_246

01 RIBBA marco RD$1,595 Incluye paspartú. Terminación laminada y plástico. Foto 27½×39¼”. Blanco 900.783.39  BILD póster RD$375 Motivo creado por 
Laure Girardin Vissian. Encaja en un marco con una medida de lámina de 27½x 39⅜Â . Tecno 802.340.76  02 Novedad IKEA PS 2014 póster RD$995 Incluye: 1 
imagen (23¼x33Â ) y 1 imagen (33x46¾Â ). Gris/crema 002.553.84  03 LILLARYD marco RD$349 Se puede colgar horizontal o verticalmente para que quepa en 
el espacio disponible. Terminación en pintura y plástico. © iseñador: I Bermúdez/©  Wahl. 4×6Â . Blanco/amarillo 202.676.54  04 SLÄTTHULT pegatinas de adorno 
RD$495 Motivo creado por Sandra Jacobs. 702.789.33  05 RIBBA marco RD$895 Incluye paspartú. Foto 19¾×27½Â . Blanco 002.688.76  BILD póster RD$185 
Motivo creado por Ashley Percival. 19¾×27½Â . Criatura curiosa 302.340.74  

246 Decoración de pared 

Una foto de familia o una
lámina colorida.  Para darle 
vida a una habitación, nada 
como colgar cuadros nuevos, 
o cambiar los marcos de los 
que ya tenías.

02 Novedad  IKEA PS 2014 póster

RD$995/2 uds01

03

04

05
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9 NYTTJA marco RD$145/2 uds.

07

Decoración de pared  247

06 KÄRLEKEN marco para 2 fotos RD$150/ud. Puedes exponer 
una foto en cada dirección porque el marco no tiene un panel trasero. 
Plástico. © iseñador: Henrik Preutz. 7¾×7Â . Rojo 402.328.09  07 Novedad 
PJÄTTERYD cuadro RD$295 El cuadro tiene vida y profundidad extra, 
porque está impreso sobre lienzo de alta calidad. 6×6Â . 902.658.59  08 RÄPPE 
marco RD$849/3 pzas. Se puede colocar o colgar horizontal o verticalmente 
en el espacio disponible. Papel y plástico. © iseñador: I Bermúdez/©  Wahl. 
702.690.14  9 NYTTJA marco RD$145/2 uds. Terminación laminada  y 
plástico. Foto 5×7Â . 101.170.33  10 RIBBA marco RD$995 Marco extra 
profundo. La lámina se puede colocar en el borde interior delantero o posterior. 
Terminación laminada y vidrio. © iseñador: Lisa Lindström. Foto 19¾×19¾Â . 
Negro 200.780.50  11 SMYCKE reloj de pared RD$745 Plástico. Diseñador: 
Marcus Arvonen. Multicolor 802.322.23  12 TOLSBY marco para 2 fotos 
RD$75 Puedes exponer una foto en cada dirección porque el marco no tiene 
un panel trasero. Plástico. © iseñador: Henrik Preutz. Foto 4×6Â . Blanco 
301.510.35

12

El reloj que diseñas tú
mismo. Combina y vuelve

a combinar sus 28
piezas tantas veces

como quieras.

11 SMYCKE reloj de pared RD$745 

10 RIBBA marco RD$995 

06 KÄRLEKEN marco para 2 fotos 
RD$150 

08

Novedad  PJÄTTERYD cuadro

RD$295 RÄPPE marco

RD$849/3 pzas

TOLSBY marco para 
dos fotos 

RD$75
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CF: 40000-mcde01b CF: 40000-mcde01b TF: 40000-do_246

01 RIBBA marco RD$1,595 Incluye paspartú. Terminación laminada y plástico. Foto 27½×39¼”. Blanco 900.783.39  BILD póster RD$375 Motivo creado por 
Laure Girardin Vissian. Encaja en un marco con una medida de lámina de 27½x 39⅜Â . Tecno 802.340.76  02 Novedad IKEA PS 2014 póster RD$995 Incluye: 1 
imagen (23¼x33Â ) y 1 imagen (33x46¾Â ). Gris/crema 002.553.84  03 LILLARYD marco RD$349 Se puede colgar horizontal o verticalmente para que quepa en 
el espacio disponible. Terminación en pintura y plástico. © iseñador: I Bermúdez/©  Wahl. 4×6Â . Blanco/amarillo 202.676.54  04 SLÄTTHULT pegatinas de adorno 
RD$495 Motivo creado por Sandra Jacobs. 702.789.33  05 RIBBA marco RD$895 Incluye paspartú. Foto 19¾×27½Â . Blanco 002.688.76  BILD póster RD$185 
Motivo creado por Ashley Percival. 19¾×27½Â . Criatura curiosa 302.340.74  

246 Decoración de pared 

Una foto de familia o una
lámina colorida.  Para darle 
vida a una habitación, nada 
como colgar cuadros nuevos, 
o cambiar los marcos de los 
que ya tenías.

02 Novedad  IKEA PS 2014 póster

RD$995/2 uds01

03

04

05
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9 NYTTJA marco RD$145/2 uds.

07

Decoración de pared  247

06 KÄRLEKEN marco para 2 fotos RD$150/ud. Puedes exponer 
una foto en cada dirección porque el marco no tiene un panel trasero. 
Plástico. © iseñador: Henrik Preutz. 7¾×7Â . Rojo 402.328.09  07 Novedad 
PJÄTTERYD cuadro RD$295 El cuadro tiene vida y profundidad extra, 
porque está impreso sobre lienzo de alta calidad. 6×6Â . 902.658.59  08 RÄPPE 
marco RD$849/3 pzas. Se puede colocar o colgar horizontal o verticalmente 
en el espacio disponible. Papel y plástico. © iseñador: I Bermúdez/©  Wahl. 
702.690.14  9 NYTTJA marco RD$145/2 uds. Terminación laminada  y 
plástico. Foto 5×7Â . 101.170.33  10 RIBBA marco RD$995 Marco extra 
profundo. La lámina se puede colocar en el borde interior delantero o posterior. 
Terminación laminada y vidrio. © iseñador: Lisa Lindström. Foto 19¾×19¾Â . 
Negro 200.780.50  11 SMYCKE reloj de pared RD$745 Plástico. Diseñador: 
Marcus Arvonen. Multicolor 802.322.23  12 TOLSBY marco para 2 fotos 
RD$75 Puedes exponer una foto en cada dirección porque el marco no tiene 
un panel trasero. Plástico. © iseñador: Henrik Preutz. Foto 4×6Â . Blanco 
301.510.35

12

El reloj que diseñas tú
mismo. Combina y vuelve

a combinar sus 28
piezas tantas veces

como quieras.

11 SMYCKE reloj de pared RD$745 

10 RIBBA marco RD$995 

06 KÄRLEKEN marco para 2 fotos 
RD$150 

08

Novedad  PJÄTTERYD cuadro

RD$295 RÄPPE marco

RD$849/3 pzas

TOLSBY marco para 
dos fotos 

RD$75
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CF: 40000-mcde02b CF: 40000-mcde02b TF: 40000-do_248

01

05

01 ORÄDD maceta RD$45/ud. Interior vidriado; hace la maceta 
impermeable. Cerámica, Vidriado Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Diámetro 
máximo de la maceta 4¼”. Crema 201.745.94  02 IKEA PS FEJÖ maceta con 
autorriego RD$1,250 La maceta tiene ruedas para que sea fácil de trasladar 
y limpiar. Plástico polipropileno Diseñador: Thomas Sandell. Diámetro 
máximo de la maceta 12½”. Blanco 200.393.94  03 LANTLIV pedestal para 
plantas RD$3,795 Diseñador: Nike Karlsson. 29¼×12½”, altura 26¾. Blanco 
701.861.13  04 Novedad TORKIS canasta fexible para ropa R© $395 
Plástico de polietileno. © iseñador: Henrik Preutz. 22⅞×15Â , altura 11Â . Verde 

202.542.32  05 DIMPA bolsa clasifcar residuos R© $350/4 pzas. 
Tamaños: 1 pza. de 11x7x10” (3 gal.), 1 pza. de 15x11x10” (7 gal.) y 2 pzas. 
de 11x11x16” (8 gal.). 100% polipropileno. Diseñador: Sarah Fager. Blanco 
101.801.33  06 Novedad  IKEA PS 2014 invernadero RD$1,495 Apta 
para uso interior y exterior. Acero revestido en epoxi y plástico. Diseñador: 
Nicolás Cortolezzis. 18×7”, altura 17¾”. Blanco 402.575.93 

248 Macetas y jardineras

04 

02 IKEA PS FEJÖ maceta con 
autorriego RD$1,250 

03 LANTLIV pedestal para
 plantas RD$3,795/ud.

ORÄDD maceta

RD$45/ud

DIMPA bolsa para clasifcar residuos

RD$350/4 pzas

06 Novedad  IKEA PS 2014 invernadero

RD$1,495

Novedad  TORKIS canasta
fexible para ropa 

RD$395
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07

11

Macetas y jardineras 249

07 BLADET forero R© $625/ud. Vidrio. Diseñador: Anne Nilsson. 11¾”. 
601.505.53  08 SOCKER regadera RD$250 La maceta está galvanizada 
para resistir el óxido. Acero galvanizado. Diseñador: Sarah Fager. 2.6 l. 
701.556.73  09 SKURAR maceta RD$125 Acero revestido en epoxi. 
Diseñador: Ehlén Johansson. Diámetro máximo de la maceta 4¼”. Blancuzco 
201.861.01  10 GRÖNPEPPAR maceta con autorriego RD$295/ud. Ayuda 
a que tu planta se desarrolle, aunque no puedas regarla con regularidad. 
Plástico. Diseñador: Ehlén Johansson. Diámetro máximo de la maceta 4¾”. 
Blanco 202.338.24  11 Novedad IKEA PS 2014 pedestal para plantas 
RD$950 Apta para uso interior y exterior. Cada estante puede soportar una 
maceta de 8¼” como máx. Acero revestido en epoxi y plástico. Diseñador: 
David Wahl. 127½×9”, altura 20¾”. Blanco 302.575.98

BLADET forero

RD$625/ud

Un forero o un vaso de
vidrio, colocado boca abajo,
puede ser el invernadero
perfecto para que forezcan
tus plantas más pequeñas.

08 SOCKER regadera RD$250 09 

10 GRÖNPEPPAR maceta con 
autorriego RD$295/ud. El sistema de autorriego 

ayuda a que la planta se 
mantega húmeda cuando 
no puedes regarla.

›Si sólo tienes un rincón 
en tu balcón o un estante 
en la cocina, aún puedes 
cultivar alimentos. 
Hemos diseñado muchos 
productos con los que 
es posible tener una 
jardinera en un pequeño 
espacio. Las macetas, 
plantas y accesorios de 
autorriego se adaptan 
a cualquier lugar y son 
fáciles y divertidos para 
trabajar. Para todos!‹

Sara Ottosson, Diseñadora 
de producto

Novedad  IKEA PS 2014 
pedestal para plantas

RD$950

SKURAR maceta

RD$125
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CF: 40000-mcde02b CF: 40000-mcde02b TF: 40000-do_248

01

05

01 ORÄDD maceta RD$45/ud. Interior vidriado; hace la maceta 
impermeable. Cerámica, Vidriado Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Diámetro 
máximo de la maceta 4¼”. Crema 201.745.94  02 IKEA PS FEJÖ maceta con 
autorriego RD$1,250 La maceta tiene ruedas para que sea fácil de trasladar 
y limpiar. Plástico polipropileno Diseñador: Thomas Sandell. Diámetro 
máximo de la maceta 12½”. Blanco 200.393.94  03 LANTLIV pedestal para 
plantas RD$3,795 Diseñador: Nike Karlsson. 29¼×12½”, altura 26¾. Blanco 
701.861.13  04 Novedad TORKIS canasta fexible para ropa R© $395 
Plástico de polietileno. © iseñador: Henrik Preutz. 22⅞×15Â , altura 11Â . Verde 

202.542.32  05 DIMPA bolsa clasifcar residuos R© $350/4 pzas. 
Tamaños: 1 pza. de 11x7x10” (3 gal.), 1 pza. de 15x11x10” (7 gal.) y 2 pzas. 
de 11x11x16” (8 gal.). 100% polipropileno. Diseñador: Sarah Fager. Blanco 
101.801.33  06 Novedad  IKEA PS 2014 invernadero RD$1,495 Apta 
para uso interior y exterior. Acero revestido en epoxi y plástico. Diseñador: 
Nicolás Cortolezzis. 18×7”, altura 17¾”. Blanco 402.575.93 

248 Macetas y jardineras

04 

02 IKEA PS FEJÖ maceta con 
autorriego RD$1,250 

03 LANTLIV pedestal para
 plantas RD$3,795/ud.

ORÄDD maceta

RD$45/ud

DIMPA bolsa para clasifcar residuos

RD$350/4 pzas

06 Novedad  IKEA PS 2014 invernadero

RD$1,495

Novedad  TORKIS canasta
fexible para ropa 

RD$395
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07

11

Macetas y jardineras 249

07 BLADET forero R© $625/ud. Vidrio. Diseñador: Anne Nilsson. 11¾”. 
601.505.53  08 SOCKER regadera RD$250 La maceta está galvanizada 
para resistir el óxido. Acero galvanizado. Diseñador: Sarah Fager. 2.6 l. 
701.556.73  09 SKURAR maceta RD$125 Acero revestido en epoxi. 
Diseñador: Ehlén Johansson. Diámetro máximo de la maceta 4¼”. Blancuzco 
201.861.01  10 GRÖNPEPPAR maceta con autorriego RD$295/ud. Ayuda 
a que tu planta se desarrolle, aunque no puedas regarla con regularidad. 
Plástico. Diseñador: Ehlén Johansson. Diámetro máximo de la maceta 4¾”. 
Blanco 202.338.24  11 Novedad IKEA PS 2014 pedestal para plantas 
RD$950 Apta para uso interior y exterior. Cada estante puede soportar una 
maceta de 8¼” como máx. Acero revestido en epoxi y plástico. Diseñador: 
David Wahl. 127½×9”, altura 20¾”. Blanco 302.575.98

BLADET forero

RD$625/ud

Un forero o un vaso de
vidrio, colocado boca abajo,
puede ser el invernadero
perfecto para que forezcan
tus plantas más pequeñas.

08 SOCKER regadera RD$250 09 

10 GRÖNPEPPAR maceta con 
autorriego RD$295/ud. El sistema de autorriego 

ayuda a que la planta se 
mantega húmeda cuando 
no puedes regarla.

›Si sólo tienes un rincón 
en tu balcón o un estante 
en la cocina, aún puedes 
cultivar alimentos. 
Hemos diseñado muchos 
productos con los que 
es posible tener una 
jardinera en un pequeño 
espacio. Las macetas, 
plantas y accesorios de 
autorriego se adaptan 
a cualquier lugar y son 
fáciles y divertidos para 
trabajar. Para todos!‹

Sara Ottosson, Diseñadora 
de producto

Novedad  IKEA PS 2014 
pedestal para plantas

RD$950

SKURAR maceta

RD$125

page 249
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcde03c CF: 40000-mcde03c TF: 40000-do_250

01 ENSIDIG serie Vidrio. Diseñador: C Halskov/H Dalsgaard. Florero 
RD$150 6¼”. 102.398.88  Florero RD$135 7”. 402.331.49  Florero RD$245 
11”. 302.398.87  02 BORRBY farolillo para vela grande RD$495 Apta para 

uso interior y exterior. Acero y vidrio. 11”. Blanco 302.701.42  03 ROTERA 
farolillo para vela pequeña RD$295 Apta para uso interior y exterior. Acero 

revestido en epoxi y vidrio. 8¼”. Blanco 301.229.86  04 MEDVETEN forero 

RD$375/ud. El forero de vidrio ha sido fabricado a mano por un artesano 
diestro. Vidrio. © iseñador: Gunnel Sahlin. 8¼Â . Lila 002.089.86  05 Novedad 

SINNLIG vela perfumada en vidrio RD$195/ud. Vidrio/acero inoxidable/
parafna perfumada/cera vegetal. 3½Â . Spa calmado/gris 202.759.32  
VACKERT adorno para vela en vidrio RD$175/ud. Acero inoxidable. 
© iseñador: S Edholm/L Ullenius. 3¾Â . 502.513.93

250 Floreros y portavelas

01 ENSIDIG forero 7Â  R© $135    
11Â  R© $245 

02 BORRBY farolillo para vela 
grande RD$495 

03 ROTERA farolillo para vela 
pequeña RD$295 

05 Novedad   SINNLIG vela perfumada en vidrio RD$195/ud.  
VACKERT adorno para vela en vidrio RD$175/ud. 

Con ese aspecto de
antigua botella de leche,
este forero tiene el estilo
rústico que tanto te gusta.

04 MEDVETEN forero R© $375/ud.

ENSIDIG forero

RD$150

Este adorno de acero
inoxidable tiene el tamaño
perfecto para nuestra vela
SINNLIG o para cualquier
otra velita.
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06

Floreros y portavelas 251

06 GLANSIG portavelas para vela pequeña RD$125 Se puede utilizar con 

velitas pequeñas o grandes. Vidrio laqueado. © iseñador: Gunnel Sahlin. 3Â . Lila 
oscuro 302.362.28  07 JUBLA vela para candelabro sin perfume RD$395 
/20 uds. 100% estearina. Ø¾Â , altura 7½Â . Blanco 601.919.16  08 STABBIG 
farolillo para vela grande RD$995 El metal brillante refeja e intensifca 
la luz cálida de la vela. Para una vela grande de máx. 3⅞Â  de diámetro. Acero 
revestido en epoxi. © iseñador: Henrik Preutz. 13¾Â . 702.361.13  09 SKURAR 
portavelas RD$95 Acero revestido en epoxi. © iseñador: Ehlén Johansson. 4Â . 
Blanco 602.360.43  10 FÖRTJUST portavelas para vela pequeña RD$95/
ud. Función doble; el portavelas es adecuado para velas pequeñas y velas en 
envases. Vidrio. © iseñador: J Asshoff/H Brogård. 3Â . 602.142.82 11 Novedad 
SINNLIG vela perfumada en vidrio RD$195 Con la tapa es fácil apagar la 
vela y conservar el perfume. Vidrio/acero inoxidable/parafna/cera vegetal. 
3½Â . Manzana fresca / verde 202.759.32 

11 Novedad  SINNLIG vela perfumada en vidrio 

RD$195
10 FÖRTJUST portavelas para vela pequeña RD$95/ud.

07

09 SKURAR portavelas RD$95  

08 STABBIG farolillo para vela 
grande RD$995 

Úsalo también en tu 
negocio.

 Mira más en IKEA.com.do

GLANSIG portavelas para vela pequeña

RD$125
JUBLA vela para
candelabro sin perfume 

RD$395/20 uds

Estas velas, perfumadas y 
coloridas, te proporcionan

25 horas de ambientes
frescos.
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CF: 40000-mcde03c CF: 40000-mcde03c TF: 40000-do_250

01 ENSIDIG serie Vidrio. Diseñador: C Halskov/H Dalsgaard. Florero 
RD$150 6¼”. 102.398.88  Florero RD$135 7”. 402.331.49  Florero RD$245 
11”. 302.398.87  02 BORRBY farolillo para vela grande RD$495 Apta para 

uso interior y exterior. Acero y vidrio. 11”. Blanco 302.701.42  03 ROTERA 
farolillo para vela pequeña RD$295 Apta para uso interior y exterior. Acero 

revestido en epoxi y vidrio. 8¼”. Blanco 301.229.86  04 MEDVETEN forero 

RD$375/ud. El forero de vidrio ha sido fabricado a mano por un artesano 
diestro. Vidrio. © iseñador: Gunnel Sahlin. 8¼Â . Lila 002.089.86  05 Novedad 

SINNLIG vela perfumada en vidrio RD$195/ud. Vidrio/acero inoxidable/
parafna perfumada/cera vegetal. 3½Â . Spa calmado/gris 202.759.32  
VACKERT adorno para vela en vidrio RD$175/ud. Acero inoxidable. 
© iseñador: S Edholm/L Ullenius. 3¾Â . 502.513.93

250 Floreros y portavelas

01 ENSIDIG forero 7Â  R© $135    
11Â  R© $245 

02 BORRBY farolillo para vela 
grande RD$495 

03 ROTERA farolillo para vela 
pequeña RD$295 

05 Novedad   SINNLIG vela perfumada en vidrio RD$195/ud.  
VACKERT adorno para vela en vidrio RD$175/ud. 

Con ese aspecto de
antigua botella de leche,
este forero tiene el estilo
rústico que tanto te gusta.

04 MEDVETEN forero R© $375/ud.

ENSIDIG forero

RD$150

Este adorno de acero
inoxidable tiene el tamaño
perfecto para nuestra vela
SINNLIG o para cualquier
otra velita.
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06

Floreros y portavelas 251

06 GLANSIG portavelas para vela pequeña RD$125 Se puede utilizar con 

velitas pequeñas o grandes. Vidrio laqueado. © iseñador: Gunnel Sahlin. 3Â . Lila 
oscuro 302.362.28  07 JUBLA vela para candelabro sin perfume RD$395 
/20 uds. 100% estearina. Ø¾Â , altura 7½Â . Blanco 601.919.16  08 STABBIG 
farolillo para vela grande RD$995 El metal brillante refeja e intensifca 
la luz cálida de la vela. Para una vela grande de máx. 3⅞Â  de diámetro. Acero 
revestido en epoxi. © iseñador: Henrik Preutz. 13¾Â . 702.361.13  09 SKURAR 
portavelas RD$95 Acero revestido en epoxi. © iseñador: Ehlén Johansson. 4Â . 
Blanco 602.360.43  10 FÖRTJUST portavelas para vela pequeña RD$95/
ud. Función doble; el portavelas es adecuado para velas pequeñas y velas en 
envases. Vidrio. © iseñador: J Asshoff/H Brogård. 3Â . 602.142.82 11 Novedad 
SINNLIG vela perfumada en vidrio RD$195 Con la tapa es fácil apagar la 
vela y conservar el perfume. Vidrio/acero inoxidable/parafna/cera vegetal. 
3½Â . Manzana fresca / verde 202.759.32 

11 Novedad  SINNLIG vela perfumada en vidrio 

RD$195
10 FÖRTJUST portavelas para vela pequeña RD$95/ud.

07

09 SKURAR portavelas RD$95  

08 STABBIG farolillo para vela 
grande RD$995 

Úsalo también en tu 
negocio.

 Mira más en IKEA.com.do

GLANSIG portavelas para vela pequeña

RD$125
JUBLA vela para
candelabro sin perfume 

RD$395/20 uds

Estas velas, perfumadas y 
coloridas, te proporcionan

25 horas de ambientes
frescos.
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CF: 40000-mcde04c CF: 40000-mcde04c TF: 40000-do_252

01 CYLINDER forero/bol R© $1,150/3 pzas. Se puede apilar uno dentro 
del otro para ahorrar espacio cuando se guarda. Incluye: 1 forero (altura 
8Â , Ø7Â ), 1 forero (altura 6Â , Ø5Â ) y 1 bol (altura 3Â , Ø9Â ). Vidrio. © iseñador: 
Anne Nilsson. 801.750.91  02 NEGLINGE portavelas para vela pequeña 
R© $55/ud. Puedes utilizar NEGLINGE como candelabro o portavelas, según 
el lado que coloques hacia arriba. Vidrio. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
2Â . 901.520.94  03 VASEN forero R© $110 Vidrio. © iseñador: Åsa Grey. 
7¾Â . 000.171.33  04 STOCKHOLM candelabro R© $850/2 uds. Acero 
inoxidable © iseñador: Ola Wihlborg. 15¾Â . 902.482.85   05 Novedad IKEA 
PS 2014 adorno R© $849/3 pzas. Incluye: 2 vasos, 1 recipiente y 3 tapas. 
Acero inoxidable, revestimiento en epoxi/poliéster en polvo. © iseñador: 
Mathias Hahn. Multicolor 502.362.13  06 STOCKHOLM forero El forero de 
vidrio ha sido fabricado a mano por un artesano diestro. Vidrio. © iseñador: 
Ola Wihlborg. Florero R© $1,895/ud. 7¾Â . Verde 002.161.75  Florero 
R© $1,645/ud. 15¾Â . Verde 902.329.77

252 Floreros y candelabros

NEGLINGE portavelas
para vela pequeña

RD$55/ud

VASEN forero

RD$110

04 STOCKHOLM candelabro 

R© $850/2 uds.

06 STOCKHOLM forero 7¾Â  

RD$1,895   15¾Â  R© $1,645

01 CYLINDER forero/bol R© $1,150/3 pzas. 

05

02

03 

Novedad  IKEA pS 2014 adorno

RD$849/3 pzas
Las tapas y la jarras son 
intercambiables, asi que 
puedes mezclarlos todos 
como más te guste.
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SINNLIG
Las velas perfumadas SINNLIG de colores 
vivos tienen una fragancia que duran hasta 
25 horas, además proveen el mejor ambiente 
para tus festas y levantan los espíritus en 
una noche aburrida. Cuando se acabe, limpia 
el vaso y úsalo como portavelas para velas 
pequeñas. 

SINNLIG vela perfumada en vidrio 

vela perfumada en vidrio y parafna/cera vegetal. 
3Â . Floral/lila 002.363.57      

RD$95/ud
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CF: 40000-mcde04c CF: 40000-mcde04c TF: 40000-do_252

01 CYLINDER forero/bol R© $1,150/3 pzas. Se puede apilar uno dentro 
del otro para ahorrar espacio cuando se guarda. Incluye: 1 forero (altura 
8Â , Ø7Â ), 1 forero (altura 6Â , Ø5Â ) y 1 bol (altura 3Â , Ø9Â ). Vidrio. © iseñador: 
Anne Nilsson. 801.750.91  02 NEGLINGE portavelas para vela pequeña 
R© $55/ud. Puedes utilizar NEGLINGE como candelabro o portavelas, según 
el lado que coloques hacia arriba. Vidrio. © iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 
2Â . 901.520.94  03 VASEN forero R© $110 Vidrio. © iseñador: Åsa Grey. 
7¾Â . 000.171.33  04 STOCKHOLM candelabro R© $850/2 uds. Acero 
inoxidable © iseñador: Ola Wihlborg. 15¾Â . 902.482.85   05 Novedad IKEA 
PS 2014 adorno R© $849/3 pzas. Incluye: 2 vasos, 1 recipiente y 3 tapas. 
Acero inoxidable, revestimiento en epoxi/poliéster en polvo. © iseñador: 
Mathias Hahn. Multicolor 502.362.13  06 STOCKHOLM forero El forero de 
vidrio ha sido fabricado a mano por un artesano diestro. Vidrio. © iseñador: 
Ola Wihlborg. Florero R© $1,895/ud. 7¾Â . Verde 002.161.75  Florero 
R© $1,645/ud. 15¾Â . Verde 902.329.77

252 Floreros y candelabros

NEGLINGE portavelas
para vela pequeña

RD$55/ud

VASEN forero

RD$110

04 STOCKHOLM candelabro 

R© $850/2 uds.

06 STOCKHOLM forero 7¾Â  

RD$1,895   15¾Â  R© $1,645

01 CYLINDER forero/bol R© $1,150/3 pzas. 

05

02

03 

Novedad  IKEA pS 2014 adorno

RD$849/3 pzas
Las tapas y la jarras son 
intercambiables, asi que 
puedes mezclarlos todos 
como más te guste.
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SINNLIG
Las velas perfumadas SINNLIG de colores 
vivos tienen una fragancia que duran hasta 
25 horas, además proveen el mejor ambiente 
para tus festas y levantan los espíritus en 
una noche aburrida. Cuando se acabe, limpia 
el vaso y úsalo como portavelas para velas 
pequeñas. 

SINNLIG vela perfumada en vidrio 

vela perfumada en vidrio y parafna/cera vegetal. 
3Â . Floral/lila 002.363.57      

RD$95/ud
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CF: 40000-mcls02e CF: 40000-mcls02e TF: 40000-do_254

01

01 KNOPPARP sofá de 2 plazas RD$6,250 La funda es fácil de mantener 

limpia porque es removible y lavable a máquina. Funda: 100% poliéster. 

© iseñador: Nike Karlsson. 46⅞×26Â , altura 27½Â . Gris 102.651.13  
02 NOCKEBY sofá de 2 plazas RD$41,450 Lino, viscosilla/rayón y acero 
cromado. 79⅞×38¼Â , altura 26Â . Risane gris 090.210.41  03 KARLSTAD 
sofá de 3 plazas RD$25,995 La funda es fácil de mantener limpia porque 

es removible y lavable a máquina. Polipropileno no tejido, relleno de fbras 
huecas de poliéster, espuma de poliuretano de alta elasticidad (espuma fría) 
80¾×36⅝Â , altura 31½Â . BLeKiNGe Blanco 098.405.35  04 Novedad IKEA 
PS 2014 sillón de esquina con cojines RD$19,295/ud. Tamaños de los 

cojines: Gris 19⅝x19⅝Â , Turquesa 17¾x23¼Â  y Naranja 23¼x23¼Â . 100% 
algodón. 35⅜×35⅜Â , altura 51⅛Â . Risane natural 490.235.28  

254 Sofás

KNOPPARP sofá
de 2 plazas

RD$6,250

›La sostenibilidad es una 
cuestión de ética, no de 
técnica. Todos tenemos 
la responsabilidad 
de fabricar mejores 
productos, con 
materiales reciclables 
que cuiden a las 
personas y al planeta. 
Por eso, la mayoría 
de nuestros sofás se 
empacan en paquetes 
planos para aumentar la 
efcacia del transporte.‹

Emilio Guzmán, Líder de 
sostenibilidad 

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas 

RD$41,450 

03 KARLSTAD sofá de 3 plazas 

RD$25,995 

04

Crea un espacio acogedor 
para disfrutar de tus 
momentos íntimo, aunque 
estés rodeado de tu familia 
y amigos. Agrega otro para 
que se extienda.

Novedad  IKEA PS 2014 
sillón de esquina con cojines

RD$19,295/ud
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05 NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise longue derecha RD$70,950 
Lino, viscosilla/rayón y acero cromado. 109×38¼/68⅞Â , altura 26Â . Risane 

naranja 190.210.69  06 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 La funda 

es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 100% 

algodón 70⅞×34⅝Â , altura 26Â . sToRLien negro/blanco 199.281.51  
07 SKOGABY sofá de 3 plazas RD$62,500 Superfcie del asiento y de 
los reposabrazos en for de piel muy suave, resistente y fácil de mantener. 
79⅞×33½Â , altura 31½Â . RobusT gris 302.616.42  08 STOCKHOLM sofá de 
3 plazas RD$79,900 el terciopelo es un tejido suave, lujoso y resistente a las 
rozaduras que puedes limpiar fácilmente con el cepillo blando de la aspiradora. 

el sofá viene con la funda puesta. Funda: 77% algodón y 23% poliéster. 
© iseñador: Niels Gammelgaard. 83⅛×34⅝Â , altura 31½Â . sandbacka verde 

302.450.58  

Escanea esta  página

07

05

SKOGABY sofá de 3 plazas

RD$62,500

08 STOCKHOLM sofá de 3 plazas  RD$79,900 

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra a casa

o a tu ofcina. Para más información 
sobre servicio de transporte,
mira la página 313. 

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

06 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 

Las fundas embolsadas con 
doble costura suelen usarse 
en colchones, y hacen de 
éste un sofá increíblemente 
cómodo.

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
con chaise longue derecho

RD$70,950/ud
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CF: 40000-mcls02e CF: 40000-mcls02e TF: 40000-do_254

01

01 KNOPPARP sofá de 2 plazas RD$6,250 La funda es fácil de mantener 

limpia porque es removible y lavable a máquina. Funda: 100% poliéster. 

© iseñador: Nike Karlsson. 46⅞×26Â , altura 27½Â . Gris 102.651.13  
02 NOCKEBY sofá de 2 plazas RD$41,450 Lino, viscosilla/rayón y acero 
cromado. 79⅞×38¼Â , altura 26Â . Risane gris 090.210.41  03 KARLSTAD 
sofá de 3 plazas RD$25,995 La funda es fácil de mantener limpia porque 

es removible y lavable a máquina. Polipropileno no tejido, relleno de fbras 
huecas de poliéster, espuma de poliuretano de alta elasticidad (espuma fría) 
80¾×36⅝Â , altura 31½Â . BLeKiNGe Blanco 098.405.35  04 Novedad IKEA 
PS 2014 sillón de esquina con cojines RD$19,295/ud. Tamaños de los 

cojines: Gris 19⅝x19⅝Â , Turquesa 17¾x23¼Â  y Naranja 23¼x23¼Â . 100% 
algodón. 35⅜×35⅜Â , altura 51⅛Â . Risane natural 490.235.28  

254 Sofás

KNOPPARP sofá
de 2 plazas

RD$6,250

›La sostenibilidad es una 
cuestión de ética, no de 
técnica. Todos tenemos 
la responsabilidad 
de fabricar mejores 
productos, con 
materiales reciclables 
que cuiden a las 
personas y al planeta. 
Por eso, la mayoría 
de nuestros sofás se 
empacan en paquetes 
planos para aumentar la 
efcacia del transporte.‹

Emilio Guzmán, Líder de 
sostenibilidad 

02 NOCKEBY sofá de 2 plazas 

RD$41,450 

03 KARLSTAD sofá de 3 plazas 

RD$25,995 

04

Crea un espacio acogedor 
para disfrutar de tus 
momentos íntimo, aunque 
estés rodeado de tu familia 
y amigos. Agrega otro para 
que se extienda.

Novedad  IKEA PS 2014 
sillón de esquina con cojines

RD$19,295/ud
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05 NOCKEBY sofá de 2 plazas con chaise longue derecha RD$70,950 
Lino, viscosilla/rayón y acero cromado. 109×38¼/68⅞Â , altura 26Â . Risane 

naranja 190.210.69  06 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 La funda 

es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 100% 

algodón 70⅞×34⅝Â , altura 26Â . sToRLien negro/blanco 199.281.51  
07 SKOGABY sofá de 3 plazas RD$62,500 Superfcie del asiento y de 
los reposabrazos en for de piel muy suave, resistente y fácil de mantener. 
79⅞×33½Â , altura 31½Â . RobusT gris 302.616.42  08 STOCKHOLM sofá de 
3 plazas RD$79,900 el terciopelo es un tejido suave, lujoso y resistente a las 
rozaduras que puedes limpiar fácilmente con el cepillo blando de la aspiradora. 

el sofá viene con la funda puesta. Funda: 77% algodón y 23% poliéster. 
© iseñador: Niels Gammelgaard. 83⅛×34⅝Â , altura 31½Â . sandbacka verde 

302.450.58  

Escanea esta  página

07

05

SKOGABY sofá de 3 plazas

RD$62,500

08 STOCKHOLM sofá de 3 plazas  RD$79,900 

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra a casa

o a tu ofcina. Para más información 
sobre servicio de transporte,
mira la página 313. 

 Más en IKEA.com.do 
o en tu tienda IKEA.

06 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 

Las fundas embolsadas con 
doble costura suelen usarse 
en colchones, y hacen de 
éste un sofá increíblemente 
cómodo.

NOCKEBY sofá de 2 plazas 
con chaise longue derecho

RD$70,950/ud
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CF: 40000-mcls01e CF: 40000-mcls01e TF: 40000-do_256

01 SÖDERHAMN serie La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar 
y lavar a máquina. Funda: 97% poliéster, 3% nylon. Diseñador: Ola Wihlborg. 
SamSta amarillo oscuro. Reposapiés RD$13,995 36⅝×36⅝Â , altura 
15¾Â . 090.235.68  Combinación de sofás RD$65,535 148⅞×39/59½Â , 
altura 32⅝Â . 990.235.78  02 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 La 
funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
100% algodón 70⅞×34⅝Â , altura 26Â . RanDviken multicolor 690.065.99  
03 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$49,995 Piel separada en capas muy 
duradero y práctico para familias con niños. Cumple con los requisitos sobre 
infamabilidad de California TB117. 70⅞×34⅝Â , altura 26Â . FRÄSig rojo 
400.831.78

256 Sofás

02

Un sofá suave y profundo 
que podrás llevarte a casa 
tú mismo, porque viene en 
cajas planas y dividido por 
módulos. Cuando pase el 
tiempo podrás reciclar sus 
materiales.

03 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$49,995 

01 SÖDERHAMN combinación de sofás RD$65,535

SÖDERHAMN reposapiés

RD$13,995

KLIPPAN sofá de 2 plazas R© $23,200

RD$16,200
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05

04 STOCKHOLM sofá de 3 plazas RD$155,000 el sofá obtendrá una 
bonita pátina porque la for de piel se suaviza y oscurece con el tiempo. 
© iseñador: Niels Gammelgaard. 83⅛×34⅝Â , altura 31½Â . SegLORa natural 
202.450.49  05 KIVIK sofá de 2 plazas con chaise longue RD$50,990 
Funda: 80% algodón y 20% poliéster. 110¼×37⅜/64⅛Â , altura 32⅝Â . 
© aNsBo blanco 890.110.38  06 KIVIK sofá de 3 plazas RD$30,595 La 
funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 89¾×37⅜Â , altura 32⅝Â . ORRSta azul 
oscuro 790.114.87  07 ARVIKA sillón giratorio RD$31,500 Piel suave, 
resistente, y fácil de mantener, que envejece con gracia. Diseñador: Henrik 
Preutz. 33⅛×33½Â , altura 43¼Â . gRann negro 002.039.98  08 SÖDERHAMN 
reposapiés RD$14,250/ud. tela gruesa y duradera con trama visible, un 
brillo ligero y tacto suave. Funda: algodón, viscosilla, poliéster, lyocell y lino. 
36⅝×36⅝Â , altura 15¾Â . iSeFaLL natural 699.022.19  iSeFaLL turquesa claro 
899.022.18

Escanea esta página

KIVIK sofá de 2 plazas
con chaise longue R© $64,900

RD$50,990

06 KIVIK sofá de 3 plazas 
RD$30,595 

07 ARVIKA sillón giratorio 
RD$31,500  

04 STOCKHOLM sofá de 3 plazas RD$155,000 

08 SÖDERHAMN reposapiés RD$14,250/ud. 

La for de piel le da a este 
sofá un aspecto más suave 
y natural con el paso de los 
años.
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CF: 40000-mcls01e CF: 40000-mcls01e TF: 40000-do_256

01 SÖDERHAMN serie La funda es fácil de limpiar, ya que se puede quitar 
y lavar a máquina. Funda: 97% poliéster, 3% nylon. Diseñador: Ola Wihlborg. 
SamSta amarillo oscuro. Reposapiés RD$13,995 36⅝×36⅝Â , altura 
15¾Â . 090.235.68  Combinación de sofás RD$65,535 148⅞×39/59½Â , 
altura 32⅝Â . 990.235.78  02 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$16,200 La 
funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
100% algodón 70⅞×34⅝Â , altura 26Â . RanDviken multicolor 690.065.99  
03 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$49,995 Piel separada en capas muy 
duradero y práctico para familias con niños. Cumple con los requisitos sobre 
infamabilidad de California TB117. 70⅞×34⅝Â , altura 26Â . FRÄSig rojo 
400.831.78

256 Sofás

02

Un sofá suave y profundo 
que podrás llevarte a casa 
tú mismo, porque viene en 
cajas planas y dividido por 
módulos. Cuando pase el 
tiempo podrás reciclar sus 
materiales.

03 KLIPPAN sofá de 2 plazas RD$49,995 

01 SÖDERHAMN combinación de sofás RD$65,535

SÖDERHAMN reposapiés

RD$13,995

KLIPPAN sofá de 2 plazas R© $23,200

RD$16,200
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05

04 STOCKHOLM sofá de 3 plazas RD$155,000 el sofá obtendrá una 
bonita pátina porque la for de piel se suaviza y oscurece con el tiempo. 
© iseñador: Niels Gammelgaard. 83⅛×34⅝Â , altura 31½Â . SegLORa natural 
202.450.49  05 KIVIK sofá de 2 plazas con chaise longue RD$50,990 
Funda: 80% algodón y 20% poliéster. 110¼×37⅜/64⅛Â , altura 32⅝Â . 
© aNsBo blanco 890.110.38  06 KIVIK sofá de 3 plazas RD$30,595 La 
funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 89¾×37⅜Â , altura 32⅝Â . ORRSta azul 
oscuro 790.114.87  07 ARVIKA sillón giratorio RD$31,500 Piel suave, 
resistente, y fácil de mantener, que envejece con gracia. Diseñador: Henrik 
Preutz. 33⅛×33½Â , altura 43¼Â . gRann negro 002.039.98  08 SÖDERHAMN 
reposapiés RD$14,250/ud. tela gruesa y duradera con trama visible, un 
brillo ligero y tacto suave. Funda: algodón, viscosilla, poliéster, lyocell y lino. 
36⅝×36⅝Â , altura 15¾Â . iSeFaLL natural 699.022.19  iSeFaLL turquesa claro 
899.022.18

Escanea esta página

KIVIK sofá de 2 plazas
con chaise longue R© $64,900

RD$50,990

06 KIVIK sofá de 3 plazas 
RD$30,595 

07 ARVIKA sillón giratorio 
RD$31,500  

04 STOCKHOLM sofá de 3 plazas RD$155,000 

08 SÖDERHAMN reposapiés RD$14,250/ud. 

La for de piel le da a este 
sofá un aspecto más suave 
y natural con el paso de los 
años.
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CF: 40000-mcls04c CF: 40000-mcls04c TF: 40000-do_258

05 TIDAFORS sofá de 2 plazas RD$49,500  
EKENÄS reposapiés RD$5,500 

01 TIDAFORS sofá de 3 plazas RD$59,500 Funda de chenilla resistente
y suave, ligeramente brillante. Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster
y lino. © iseñador: Ola Wihlborg. 90½×37⅜Â , altura 39Â . Hensta verde 
002.769.56  02 EKTORP reposapiés RD$5,995 La funda es fácil de mantener 
limpia porque es removible y lavable a máquina. Funda: 53% lino, 47% viscosilla/
rayón. 32¼×24⅜Â , altura 17⅜Â . Ransta natural 699.085.08 03 EKTORP 
TULLSTA sillón RD$11,590 La funda es fácil de mantener limpia porque es 
removible y lavable a máquina. 31½×27½Â , altura 30⅜Â . BLekinge blanco 
898.176.54  04 STRANDMON sillón de orejas RD$24,900 Funda fja:
100% poliéster. 32¼×37¾Â , altura 39¾Â . svanBy gris /naranja 402.731.02  
05 TIDAFORS sofá de 2 plazas RD$49,500 Funda de chenilla resistente 
y suave, ligeramente brillante.  Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster y lino. 
© iseñador: Ola Wihlborg. 74¾×37⅜Â , altura 39Â . Hensta Marrón oscuro 
102.769.51  EKENÄS reposapiés RD$5,500 Funda fja: algodón, viscosilla, 
poliéster y lino. © iseñador: Ola Wihlborg. 20⅞×20⅞Â , altura 15¾Â . Hensta 
Marrón oscuro 002.766.78  

258  Sofás y sillones

01 

04 STRANDMON sillón de orejas 
RD$24,900  

02 EKTORP reposapiés 
RD$5,995 

03

EKTORP TULLSTA sillón

RD$11,590

Su respaldo alto te ofrece un 
apoyo óptimo para el cuello. 
No querrás levantarte 
nunca.

Amplio, suave y de respaldo 
alto, este sofá es tan cómodo 
como parece. Su espuma en 
capas se adapta a tu cuerpo, 
y después recupera su forma.

TIDAFORS sofá de 3 plazas

RD$59,500
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06 EKTORP sofá RD$23,950 La funda es fácil de mantener limpia porque 
es removible y lavable a máquina. 85⅞×34⅝Â , altura 34⅝Â . MObacka 
crema/rojo 090.067.95  07 EKTORP serie La funda es fácil de limpiar, ya 
que se puede quitar y lavar a máquina. Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 
tygeLsjÖ crema. Sillón RD$12,995 41×34⅝Â , altura 34⅝Â . 499.325.47  
Reposapiés RD$6,495 32¼×24⅜Â , altura 17⅜Â . 599.326.03  08 EKENÄS 
sillón RD$21,500 Funda de chenilla resistente y suave, ligeramente brillante.  
Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster y lino. 33⅞×30¾Â , altura 35⅜Â . 
Hensta gris 202.766.63  09 MUREN sillón RD$27,500 Funda fja: 100% 
algodón. 33½×37Â , altura 38¼Â . I© eMO Marrón claro 301.849.17  
10 EKTORP sofá de 2 plazas con chaise longue RD$37,995 La funda es 
fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. Funda: 65% 
poliéster y 35% algodón. 99¼×34⅝/64⅛Â , altura 34⅝Â . tygeLsjÖ crema 
999.325.83

Escanea esta página

07 EKTORP reposapiés RD$6,495 09 MUREN sillón RD$27,500 08

10 EKTORP sofá de 2 plazas con chaise longue RD$37,995 

06

EKTORP sillón R© $22,995

RD$12,995

EKTORP sofá de 3 plazas R© $31,950

RD$23,950

EKENÄS sillón

RD$21,500

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcls04c CF: 40000-mcls04c TF: 40000-do_258

05 TIDAFORS sofá de 2 plazas RD$49,500  
EKENÄS reposapiés RD$5,500 

01 TIDAFORS sofá de 3 plazas RD$59,500 Funda de chenilla resistente
y suave, ligeramente brillante. Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster
y lino. © iseñador: Ola Wihlborg. 90½×37⅜Â , altura 39Â . Hensta verde 
002.769.56  02 EKTORP reposapiés RD$5,995 La funda es fácil de mantener 
limpia porque es removible y lavable a máquina. Funda: 53% lino, 47% viscosilla/
rayón. 32¼×24⅜Â , altura 17⅜Â . Ransta natural 699.085.08 03 EKTORP 
TULLSTA sillón RD$11,590 La funda es fácil de mantener limpia porque es 
removible y lavable a máquina. 31½×27½Â , altura 30⅜Â . BLekinge blanco 
898.176.54  04 STRANDMON sillón de orejas RD$24,900 Funda fja:
100% poliéster. 32¼×37¾Â , altura 39¾Â . svanBy gris /naranja 402.731.02  
05 TIDAFORS sofá de 2 plazas RD$49,500 Funda de chenilla resistente 
y suave, ligeramente brillante.  Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster y lino. 
© iseñador: Ola Wihlborg. 74¾×37⅜Â , altura 39Â . Hensta Marrón oscuro 
102.769.51  EKENÄS reposapiés RD$5,500 Funda fja: algodón, viscosilla, 
poliéster y lino. © iseñador: Ola Wihlborg. 20⅞×20⅞Â , altura 15¾Â . Hensta 
Marrón oscuro 002.766.78  

258  Sofás y sillones

01 

04 STRANDMON sillón de orejas 
RD$24,900  

02 EKTORP reposapiés 
RD$5,995 

03

EKTORP TULLSTA sillón

RD$11,590

Su respaldo alto te ofrece un 
apoyo óptimo para el cuello. 
No querrás levantarte 
nunca.

Amplio, suave y de respaldo 
alto, este sofá es tan cómodo 
como parece. Su espuma en 
capas se adapta a tu cuerpo, 
y después recupera su forma.

TIDAFORS sofá de 3 plazas

RD$59,500
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06 EKTORP sofá RD$23,950 La funda es fácil de mantener limpia porque 
es removible y lavable a máquina. 85⅞×34⅝Â , altura 34⅝Â . MObacka 
crema/rojo 090.067.95  07 EKTORP serie La funda es fácil de limpiar, ya 
que se puede quitar y lavar a máquina. Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 
tygeLsjÖ crema. Sillón RD$12,995 41×34⅝Â , altura 34⅝Â . 499.325.47  
Reposapiés RD$6,495 32¼×24⅜Â , altura 17⅜Â . 599.326.03  08 EKENÄS 
sillón RD$21,500 Funda de chenilla resistente y suave, ligeramente brillante.  
Funda fja: algodón, viscosilla, poliéster y lino. 33⅞×30¾Â , altura 35⅜Â . 
Hensta gris 202.766.63  09 MUREN sillón RD$27,500 Funda fja: 100% 
algodón. 33½×37Â , altura 38¼Â . I© eMO Marrón claro 301.849.17  
10 EKTORP sofá de 2 plazas con chaise longue RD$37,995 La funda es 
fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. Funda: 65% 
poliéster y 35% algodón. 99¼×34⅝/64⅛Â , altura 34⅝Â . tygeLsjÖ crema 
999.325.83

Escanea esta página

07 EKTORP reposapiés RD$6,495 09 MUREN sillón RD$27,500 08

10 EKTORP sofá de 2 plazas con chaise longue RD$37,995 

06

EKTORP sillón R© $22,995

RD$12,995

EKTORP sofá de 3 plazas R© $31,950

RD$23,950

EKENÄS sillón

RD$21,500

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcls03c CF: 40000-mcls03c TF: 40000-do_260

01 STOCKHOLM sillón con respaldo alto RD$25,900 Puedes ajustar 
la altura del reposacabezas para encontrar la posición que te resulte más 
cómoda. Acero, espuma de poliuretano de alta elasticidad (espuma fría), 
tablero de partículas grueso 31⅛×32⅝Â , altura 42⅞Â . MostA gris 902.396.91  
02 NOLMYRA sillón RD$2,995/ud. Chapa de abedul teñida y laqueada 
y poliéster. 25¼×29½Â , altura 29½Â . 402.335.35  03 KARLSTAD sillón 
RD$13,395 La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y 
lavable a máquina. 35⅞×36⅝Â , altura 31½Â . BLekinge blanco 198.404.03  
04 VÄRMDÖ mecedora RD$8,750 Los muebles de madera se pueden 
utilizar tanto en el interior como en el exterior. Pino macizo pintado. 
25⅝×29⅛Â , altura 41¾Â . 201.906.88  05 NOLBYN sillón con respaldo 
alto RD$3,595 Chapa de abedul laqueada y poliéster 25¼×31½Â , altura 
44⅛Â . Chapa de abedul/gris 702.338.31  06 EKERÖ sillón RD$9,950/ud. 
Funda fja: 100% poliéster. 27½×28¾Â , altura 29½Â . skifteBo azul oscuro 
402.628.77 

260 Sillones

El respaldo alto proporciona 
un buen apoyo para el 

cuello. Es fácil mantener el 
sillón impecable, porque 
los cojines se lavan en la 

lavadora

05 NOLBYN sillón con respaldo alto RD$3,595  06 EKERÖ sillón RD$9,950/ud

02

04 VÄRMDÖ mecedora RD$8,750 03

KARLSTAD sillón R© $17,395

RD$13,395

01

STOCKHOLM 
sillón con respaldo alto

RD$25,900

NOLMYRA sillón

RD$2,995/ud
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07 LOCKSTA sillón RD$2,795 La funda es fácil de mantener limpia porque es 
removible y lavable a máquina. Funda: 100% poliéster. 28×29½Â , altura 30¾Â . 
Naranja 902.396.53  08 STORSELE sillón con respaldo alto RD$7,995 
Ratán teñido y laqueado. 27⅛×30¾Â , altura 39⅜Â . Negro 202.016.82  
09 POÄNG sillón RD$8,000/ud. tablillas de abedul encoladas y formadas 
para una elasticidad agradable. 26¾×32¼Â , altura 39⅜Â . Chapa de abedul/
isundA gris 990.108.87  10 Novedad IKEA PS 2014 taburete y LED 
RD$3,995/ud. Plástico. Ø13, altura 14Â . Blanco 902.633.46  11 SKOGABY 
sillón RD$32,500 Superfcie del asiento y de los reposabrazos en for de piel 
muy suave, resistente y fácil de mantener. 35⅜×33½Â , altura 31½Â . RoBust 
gris medio 002.616.34  12 KIVIK reposapiés RD$19,500 Amplio y práctico 
espacio de almacenaje debajo del asiento. Funda: Piel de for teñido en 
profundidad en las áreas de contacto. 35⅜×27½Â , altura 16⅞Â . gRAnn crema 
102.048.17  13 STOCKHOLM sillón giratorio RD$24,900/ud. Funda: 
77% algodón y 23% poliéster. 26⅜×30⅜Â , altura 29⅞Â . sAndBACkA amarillo 
202.396.75 

Comodidad para todos los 
días. Encuentra tu estilo 
entre una gran variedad  
de fundas y estructuras.

08 STORSELE sillón con respaldo 
alto RD$7,995 

09 POÄNG sillón RD$8,000/ud.

12

KIVIK reposapiés

RD$19,500

11 SKOGABY sillón RD$32,500 

13 STOCKHOLM sillón giratorio RD$24,900/ud.

›Nos encanta que seas libre y sin ataduras. Por eso 
hemos creado IKEA PS 2014 LED, una original mezcla 
entre lámpara recargable y taburete que funciona en 
cualquier lugar de tu casa. Ahora, depende de ti cómo 
lo uses...‹

T Richardson, C Brill, A Williams diseñadores

Escanea esta página

Descubre el lujo y la 
suavidad de su funda de 

terciopelo, y acomódate en 
su espuma moldeada de alta 

resistencia año tras año.

10

07

Novedad  IKEA PS 2014 
taburete y LED

RD$3,995/ud

LOCKSTAsillón

RD$2,795
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CF: 40000-mcls03c CF: 40000-mcls03c TF: 40000-do_260

01 STOCKHOLM sillón con respaldo alto RD$25,900 Puedes ajustar 
la altura del reposacabezas para encontrar la posición que te resulte más 
cómoda. Acero, espuma de poliuretano de alta elasticidad (espuma fría), 
tablero de partículas grueso 31⅛×32⅝Â , altura 42⅞Â . MostA gris 902.396.91  
02 NOLMYRA sillón RD$2,995/ud. Chapa de abedul teñida y laqueada 
y poliéster. 25¼×29½Â , altura 29½Â . 402.335.35  03 KARLSTAD sillón 
RD$13,395 La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y 
lavable a máquina. 35⅞×36⅝Â , altura 31½Â . BLekinge blanco 198.404.03  
04 VÄRMDÖ mecedora RD$8,750 Los muebles de madera se pueden 
utilizar tanto en el interior como en el exterior. Pino macizo pintado. 
25⅝×29⅛Â , altura 41¾Â . 201.906.88  05 NOLBYN sillón con respaldo 
alto RD$3,595 Chapa de abedul laqueada y poliéster 25¼×31½Â , altura 
44⅛Â . Chapa de abedul/gris 702.338.31  06 EKERÖ sillón RD$9,950/ud. 
Funda fja: 100% poliéster. 27½×28¾Â , altura 29½Â . skifteBo azul oscuro 
402.628.77 

260 Sillones

El respaldo alto proporciona 
un buen apoyo para el 

cuello. Es fácil mantener el 
sillón impecable, porque 
los cojines se lavan en la 

lavadora

05 NOLBYN sillón con respaldo alto RD$3,595  06 EKERÖ sillón RD$9,950/ud

02

04 VÄRMDÖ mecedora RD$8,750 03

KARLSTAD sillón R© $17,395

RD$13,395

01

STOCKHOLM 
sillón con respaldo alto

RD$25,900

NOLMYRA sillón

RD$2,995/ud
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07 LOCKSTA sillón RD$2,795 La funda es fácil de mantener limpia porque es 
removible y lavable a máquina. Funda: 100% poliéster. 28×29½Â , altura 30¾Â . 
Naranja 902.396.53  08 STORSELE sillón con respaldo alto RD$7,995 
Ratán teñido y laqueado. 27⅛×30¾Â , altura 39⅜Â . Negro 202.016.82  
09 POÄNG sillón RD$8,000/ud. tablillas de abedul encoladas y formadas 
para una elasticidad agradable. 26¾×32¼Â , altura 39⅜Â . Chapa de abedul/
isundA gris 990.108.87  10 Novedad IKEA PS 2014 taburete y LED 
RD$3,995/ud. Plástico. Ø13, altura 14Â . Blanco 902.633.46  11 SKOGABY 
sillón RD$32,500 Superfcie del asiento y de los reposabrazos en for de piel 
muy suave, resistente y fácil de mantener. 35⅜×33½Â , altura 31½Â . RoBust 
gris medio 002.616.34  12 KIVIK reposapiés RD$19,500 Amplio y práctico 
espacio de almacenaje debajo del asiento. Funda: Piel de for teñido en 
profundidad en las áreas de contacto. 35⅜×27½Â , altura 16⅞Â . gRAnn crema 
102.048.17  13 STOCKHOLM sillón giratorio RD$24,900/ud. Funda: 
77% algodón y 23% poliéster. 26⅜×30⅜Â , altura 29⅞Â . sAndBACkA amarillo 
202.396.75 

Comodidad para todos los 
días. Encuentra tu estilo 
entre una gran variedad  
de fundas y estructuras.

08 STORSELE sillón con respaldo 
alto RD$7,995 

09 POÄNG sillón RD$8,000/ud.

12

KIVIK reposapiés

RD$19,500

11 SKOGABY sillón RD$32,500 

13 STOCKHOLM sillón giratorio RD$24,900/ud.

›Nos encanta que seas libre y sin ataduras. Por eso 
hemos creado IKEA PS 2014 LED, una original mezcla 
entre lámpara recargable y taburete que funciona en 
cualquier lugar de tu casa. Ahora, depende de ti cómo 
lo uses...‹

T Richardson, C Brill, A Williams diseñadores

Escanea esta página

Descubre el lujo y la 
suavidad de su funda de 

terciopelo, y acomódate en 
su espuma moldeada de alta 

resistencia año tras año.

10

07

Novedad  IKEA PS 2014 
taburete y LED

RD$3,995/ud

LOCKSTAsillón

RD$2,795
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CF: 40000-mcls05c CF: 40000-mcls05c TF: 40000-do_262

01 KARLSTAD sofá-cama de 3 plazas RD$49,000 

05

04 MOHEDA sofá-cama con chaise longue RD$37,995 

03

01 KARLSTAD sofá-cama de 3 plazas RD$49,000 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 88⅝×36⅝Â , altura 
32⅝Â . Tamaño de la cama: 55⅛×78¾Â . Husie naranja 899.292.08  
02 KARLABY/KARLSKOGA sofá-cama de 3 plazas RD$26,700 
80¾×41⅜Â , altura 31½Â  . Tamaño de la cama: 55⅛×78¾Â . sivik amarillo-
verde 399.273.58  03 LUGNVIK sofá- cama con chaise longue 
RD$25,995 Incluye 3 cojines. Funda fja: 65% poliéster y 35% algodón. 
87¾×32⅝/53½Â , altura 35⅜Â . Tamaño de la cama: 47¼×78¾Â . GranÅn 
negro 902.141.34  04 MOHEDA sofá-cama con chaise longue RD$37,995 
Espacio de almacenaje debajo del chaise longue. La tapa se mantiene abierta 
para que alcances tus cosas fácilmente. Incluye 6 cojines. Funda fja: 100% 
algodón. 96⅞×59Â , altura 34¼Â . Tamaño de la cama: 55⅞×80¾Â . BLekinGe 
marrón 302.139.53  05 HAGALUND sofá-cama de 2 plazas RD$28,495 
La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
100% algodón 59×33⅞Â , altura 35⅞Â . Tamaño de la cama: 47¼×77⅛Â . 
BLekinGe blanco 498.437.49  

262 Sofás-cama

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a casa
o a tu ofcina. Para más información 
sobre servicio de transporte,
mira la página 313. 

 Más en IKEA.com.do  
o en tu tienda IKEA.

LUGNVIK sofá-cama
con chaise longue

RD$25,995

02 KARLABY/KARLSKOGA sofá -
cama de 3 plazas RD$26,700 

Hay espacio de almacenaje 
bajo los asientos y la funda 
se puede quitar y lavar a 
máquina.

HAGALUND sofá-cama de 2 plazas R© $34,495

RD$28,495
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06

10
06 FRIHETEN sofá-cama con chaise longue RD$34,995 espacio de 
almacenaje debajo del chaise longue. Funda fja: 100% poliéster. 90½×59½Â , 
altura 26Â . Tamaño de la cama: 55⅛×80⅜Â . SkIFTEbo gris oscuro 502.429.97 
07 SVELVIK estructura de diván TWIN RD$14,995 Dos funciones en una. 
Un sofá de día que se convierte en cama para la noche. El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. Acero revestido en epoxi. Para colchón de 
TWIN. Negro 202.084.76  08 BEDDINGE LÖVÅS sofá-cama de 3 plazas 
RD$23,245 Acero revestido de epoxi/poliéster en polvo 78¾×41Â , altura 
35⅞Â . Tamaño de la cama: 55⅛×78¾Â . RANSTA gris oscuro 898.743.76  
09 IKEA PS LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$27,500 Funda: 100% 
algodón. 64⅛×43¾Â , altura 33⅞Â . Tamaño de la cama: 63×80¾Â . VANSTA rojo 
298.745.05  10 HEMNES estructura de diván con 3 gavetas RD$29,995 
Sofá y cama individual en un solo mueble. El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Terminación en pintura. © iseñador: Carina bengs. 
41×78¾Â , altura 33⅞Â . Para colchón de TWIN. blanco 300.803.16

Escanea esta página

0807 SVELVIK estructura de diván RD$14,995 09 IKEA PS LÖVÅS sofá-cama
de 2 plazas RD$27,500

Cuando un lugar acogedor 
para relajarte se convierte 
en el lugar perfecto para 
dormir. Añádele el colchón 
de dos plazas que más  
te guste.

HEMNES estructura
de diván con 3 gavetas

RD$29,995

BEDDINGE LÖVÅS 
sofá-cama de 3 plazas

RD$23,245

FRIHETEN sofá-cama con chaise longue R© $55,500

RD$34,995

page 263
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcls05c CF: 40000-mcls05c TF: 40000-do_262

01 KARLSTAD sofá-cama de 3 plazas RD$49,000 

05

04 MOHEDA sofá-cama con chaise longue RD$37,995 

03

01 KARLSTAD sofá-cama de 3 plazas RD$49,000 La funda es fácil de 
mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 88⅝×36⅝Â , altura 
32⅝Â . Tamaño de la cama: 55⅛×78¾Â . Husie naranja 899.292.08  
02 KARLABY/KARLSKOGA sofá-cama de 3 plazas RD$26,700 
80¾×41⅜Â , altura 31½Â  . Tamaño de la cama: 55⅛×78¾Â . sivik amarillo-
verde 399.273.58  03 LUGNVIK sofá- cama con chaise longue 
RD$25,995 Incluye 3 cojines. Funda fja: 65% poliéster y 35% algodón. 
87¾×32⅝/53½Â , altura 35⅜Â . Tamaño de la cama: 47¼×78¾Â . GranÅn 
negro 902.141.34  04 MOHEDA sofá-cama con chaise longue RD$37,995 
Espacio de almacenaje debajo del chaise longue. La tapa se mantiene abierta 
para que alcances tus cosas fácilmente. Incluye 6 cojines. Funda fja: 100% 
algodón. 96⅞×59Â , altura 34¼Â . Tamaño de la cama: 55⅞×80¾Â . BLekinGe 
marrón 302.139.53  05 HAGALUND sofá-cama de 2 plazas RD$28,495 
La funda es fácil de mantener limpia porque es removible y lavable a máquina. 
100% algodón 59×33⅞Â , altura 35⅞Â . Tamaño de la cama: 47¼×77⅛Â . 
BLekinGe blanco 498.437.49  

262 Sofás-cama

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a casa
o a tu ofcina. Para más información 
sobre servicio de transporte,
mira la página 313. 

 Más en IKEA.com.do  
o en tu tienda IKEA.

LUGNVIK sofá-cama
con chaise longue

RD$25,995

02 KARLABY/KARLSKOGA sofá -
cama de 3 plazas RD$26,700 

Hay espacio de almacenaje 
bajo los asientos y la funda 
se puede quitar y lavar a 
máquina.

HAGALUND sofá-cama de 2 plazas R© $34,495

RD$28,495
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06

10
06 FRIHETEN sofá-cama con chaise longue RD$34,995 espacio de 
almacenaje debajo del chaise longue. Funda fja: 100% poliéster. 90½×59½Â , 
altura 26Â . Tamaño de la cama: 55⅛×80⅜Â . SkIFTEbo gris oscuro 502.429.97 
07 SVELVIK estructura de diván TWIN RD$14,995 Dos funciones en una. 
Un sofá de día que se convierte en cama para la noche. El colchón y la ropa 
de cama se venden por separado. Acero revestido en epoxi. Para colchón de 
TWIN. Negro 202.084.76  08 BEDDINGE LÖVÅS sofá-cama de 3 plazas 
RD$23,245 Acero revestido de epoxi/poliéster en polvo 78¾×41Â , altura 
35⅞Â . Tamaño de la cama: 55⅛×78¾Â . RANSTA gris oscuro 898.743.76  
09 IKEA PS LÖVÅS sofá-cama de 2 plazas RD$27,500 Funda: 100% 
algodón. 64⅛×43¾Â , altura 33⅞Â . Tamaño de la cama: 63×80¾Â . VANSTA rojo 
298.745.05  10 HEMNES estructura de diván con 3 gavetas RD$29,995 
Sofá y cama individual en un solo mueble. El colchón y la ropa de cama se 
venden por separado. Terminación en pintura. © iseñador: Carina bengs. 
41×78¾Â , altura 33⅞Â . Para colchón de TWIN. blanco 300.803.16

Escanea esta página

0807 SVELVIK estructura de diván RD$14,995 09 IKEA PS LÖVÅS sofá-cama
de 2 plazas RD$27,500

Cuando un lugar acogedor 
para relajarte se convierte 
en el lugar perfecto para 
dormir. Añádele el colchón 
de dos plazas que más  
te guste.

HEMNES estructura
de diván con 3 gavetas

RD$29,995

BEDDINGE LÖVÅS 
sofá-cama de 3 plazas

RD$23,245

FRIHETEN sofá-cama con chaise longue R© $55,500

RD$34,995
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CF: 40000-mcct01b CF: 40000-mcct01b TF: 40000-do_264

01 02

01 STOCKHOLM juego de mesas RD$10,995/2 pzas. El veteado 

característico de la chapa de nogal confere un carácter único a cada 
mesa. Chapa de nogal laqueada. © iseñador: Ola Wihlborg. 28⅜×18½Â , 
altura máxima  14⅛Â . 102.397.13  02 LACK mesa auxiliar con ruedas 
RD$2,595 Terminación impresa en laca transparente. Ruedas: plástico. 
© iseñador: Helena Svensson. 21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . Efecto abedul 
101.984.11  03 IKEA PS 2012 serie Bambú macizo en laca transparente, 
acero y plástico. © iseñador: Henrik Preutz. Blanco/bamboo. Mesa auxiliar 
con 4 bols RD$2,995 Los bols se pueden utilizar como foreros o para servir 
aperitivos. 18⅞×18⅞Â , altura 18⅞Â . 102.108.04 Mesa auxiliar RD$1,995 
18⅞×18⅞Â , altura 18⅞Â . 602.108.06  04 STOCKHOLM mesa de noche 
RD$5,995 Terminación en pintura. © iseñador: Ola Wihlborg.  Ø16½Â , altura 
19⅝Â . Amarillo 002.451.30  

264 Mesas de centro y mesas auxiliares

04

03 IKEA PS 2012 mesa auxiliar con 4 bols RD$2,995  

LACK mesa auxiliar con ruedas

RD$2,595

IKEA PS 2012 mesa auxiliar

RD$1,995

La estructura ligera  
y resistente está fabricada 

en bambú, un material 
natural y de crecimiento 

rápido.

STOCKHOLM  juego de mesas

RD$10,995/2 pzas

STOCKHOLM mesa auxiliar

RD$5,995
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05

09

05 Novedad IKEA PS 2014 mesa auxiliar con iluminación RD$4,995 
Acero revestido en epoxi. © iseñador: Tomek Rygalik. 26¾×15Â , altura 44½Â .  
802.753.59  06 LIATORP mesa de centro RD$15,995 Terminación en 

pintura y vidrio templado. © iseñador: Carina Bengs. 36⅝×36⅝Â , 20⅛Â . 
500.870.72  07 IKEA PS 2012 mesa de centro RD$3,995 Acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Ola Wihlborg. 27½×16½Â , altura 18⅞Â . Turquesa oscuro 
902.084.49  08 TOFTERYD mesa de centro RD$12,550 Terminación 

laminada y acero cromado. © iseñador: Tord Björklund. 37⅜×37⅜Â , altura 
12¼Â . Alto brillo negro 401.974.86  09 LACK mesa auxiliar RD$595/ud. © e 
poco peso. Fácil de mover. Terminación en pintura. 21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . 
Negro 200.114.08  Blanco 200.114.13  10 LINDVED mesa auxiliar RD$895 
Acero revestido en epoxi. © iseñador: Ehlén Johansson. Ø19⅝Â , altura 26¾Â . 
Blanco 301.256.97  11 HEMNES mesa auxiliar RD$4,995 Pino macizo 
teñido y laqueado. © iseñador: Carina Bengs. 21⅝×21⅝Â , altura 19⅝Â . Marrón 
grisáceo 202.141.23

Escanea esta página

›La mesa IKEA PS, además de proporcionarte una 
buena luz de lectura, tiene lugar para guardar tus 
revistas o cargar tu móvil. Es una interpretación 
moderna de los antiguos diseños híbridos polacos y 
está diseñada para aprovechar al máximo los pequeños 
espacios en casa.‹

Tomek Rygalik, Diseñador

Novedad  IKEA PS 2014  
mesa auxiliar con iluminación

RD$4,995

07 IKEA PS 2012 mesa 

de centro RD$3,995 

08 TOFTERYD mesa de centro RD$12,550 

06

11 HEMNES mesa auxiliar 

RD$4,995 

10 LINDVED mesa auxiliar 

RD$895 

LIATORP mesa de centro

RD$15,995

LACK mesa auxiliar

RD$595/ud
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CF: 40000-mcct01b CF: 40000-mcct01b TF: 40000-do_264

01 02

01 STOCKHOLM juego de mesas RD$10,995/2 pzas. El veteado 

característico de la chapa de nogal confere un carácter único a cada 
mesa. Chapa de nogal laqueada. © iseñador: Ola Wihlborg. 28⅜×18½Â , 
altura máxima  14⅛Â . 102.397.13  02 LACK mesa auxiliar con ruedas 
RD$2,595 Terminación impresa en laca transparente. Ruedas: plástico. 
© iseñador: Helena Svensson. 21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . Efecto abedul 
101.984.11  03 IKEA PS 2012 serie Bambú macizo en laca transparente, 
acero y plástico. © iseñador: Henrik Preutz. Blanco/bamboo. Mesa auxiliar 
con 4 bols RD$2,995 Los bols se pueden utilizar como foreros o para servir 
aperitivos. 18⅞×18⅞Â , altura 18⅞Â . 102.108.04 Mesa auxiliar RD$1,995 
18⅞×18⅞Â , altura 18⅞Â . 602.108.06  04 STOCKHOLM mesa de noche 
RD$5,995 Terminación en pintura. © iseñador: Ola Wihlborg.  Ø16½Â , altura 
19⅝Â . Amarillo 002.451.30  

264 Mesas de centro y mesas auxiliares

04

03 IKEA PS 2012 mesa auxiliar con 4 bols RD$2,995  

LACK mesa auxiliar con ruedas

RD$2,595

IKEA PS 2012 mesa auxiliar

RD$1,995

La estructura ligera  
y resistente está fabricada 

en bambú, un material 
natural y de crecimiento 

rápido.

STOCKHOLM  juego de mesas

RD$10,995/2 pzas

STOCKHOLM mesa auxiliar

RD$5,995
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05

09

05 Novedad IKEA PS 2014 mesa auxiliar con iluminación RD$4,995 
Acero revestido en epoxi. © iseñador: Tomek Rygalik. 26¾×15Â , altura 44½Â .  
802.753.59  06 LIATORP mesa de centro RD$15,995 Terminación en 

pintura y vidrio templado. © iseñador: Carina Bengs. 36⅝×36⅝Â , 20⅛Â . 
500.870.72  07 IKEA PS 2012 mesa de centro RD$3,995 Acero revestido 
en epoxi. © iseñador: Ola Wihlborg. 27½×16½Â , altura 18⅞Â . Turquesa oscuro 
902.084.49  08 TOFTERYD mesa de centro RD$12,550 Terminación 

laminada y acero cromado. © iseñador: Tord Björklund. 37⅜×37⅜Â , altura 
12¼Â . Alto brillo negro 401.974.86  09 LACK mesa auxiliar RD$595/ud. © e 
poco peso. Fácil de mover. Terminación en pintura. 21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . 
Negro 200.114.08  Blanco 200.114.13  10 LINDVED mesa auxiliar RD$895 
Acero revestido en epoxi. © iseñador: Ehlén Johansson. Ø19⅝Â , altura 26¾Â . 
Blanco 301.256.97  11 HEMNES mesa auxiliar RD$4,995 Pino macizo 
teñido y laqueado. © iseñador: Carina Bengs. 21⅝×21⅝Â , altura 19⅝Â . Marrón 
grisáceo 202.141.23

Escanea esta página

›La mesa IKEA PS, además de proporcionarte una 
buena luz de lectura, tiene lugar para guardar tus 
revistas o cargar tu móvil. Es una interpretación 
moderna de los antiguos diseños híbridos polacos y 
está diseñada para aprovechar al máximo los pequeños 
espacios en casa.‹

Tomek Rygalik, Diseñador

Novedad  IKEA PS 2014  
mesa auxiliar con iluminación

RD$4,995

07 IKEA PS 2012 mesa 

de centro RD$3,995 

08 TOFTERYD mesa de centro RD$12,550 

06

11 HEMNES mesa auxiliar 

RD$4,995 

10 LINDVED mesa auxiliar 

RD$895 

LIATORP mesa de centro

RD$15,995

LACK mesa auxiliar

RD$595/ud
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CF: 40000-mcct02a CF: 40000-mcct02a TF: 40000-do_266

01

07 HEMNES mesa de centro RD$8,495 

02 LÖVBACKEN mesa auxiliar 
RD$3,750 

04 VEJMON mesa auxiliar 
RD$4,995 

06

03

05  STUVA banco con gaveta 
RD$5,490

01 Novedad IKEA PS 2014 mesa de almacenaje RD$4,495/ud. 
Plástico y acero pintado en polvo. Ø17⅜Â , altura 17¾Â . Multicolor 702.639.98  
02 LÖVBACKEN mesa auxiliar RD$3,750 El veteado característico de la 

chapa de álamo da un carácter único a cada mesa. 30⅜×15⅜Â , altura 20⅛Â . 
Marrón intermedio 802.701.25  03 BOSNÄS reposapiés con almacenaje 
RD$1,595 Funda removible y lavable a máquina. Acero revestido en epoxi 
14⅛×14⅛Â , altura 14⅛Â . RAnstA amarillo 802.666.99  04 VEJMON mesa 
auxiliar RD$4,995 tablero de partículas, chapa de abedul laqueada, papel. 
© iseñador: Ehlén Johansson. Ø23⅝Â , altura 23⅝Â . 801.366.79  05 STUVA 
banco con almacenaje RD$5,490 Incluye ruedas. terminación laminada y 
en pintura. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60  06 VITTSJÖ juego 
de mesas RD$3,995/2 pzas.  Acero revestido en epoxi, vidrio templado y 
terminación laminada. © iseñador: Johan Kroon. negro-marrón 802.153.32  
07 HEMNES mesa de centro RD$8,495 Pino macizo teñido y laqueado. 
© iseñador: Carina Bengs. 46½×29½Â , altura 18⅛Â . negro-marrón 801.762.84 

266 Mesas de centro

BOSNÄS reposapiés  
con almacenaje

RD$1,595

›Estuvimos pensando en la manera informal en la 
que nos sentamos para comer y lo útil que podría ser 
tener más de una bandeja bajo la mesa. Pensamos 
que apilando todas esas bandejas, tendríamos una 
mesa con almacenaje, muy práctica y versátil en la que 
puedes guardar lo que quieras.‹

T Richardson, C Brill, A Williams, diseñadores

VITTSJÖ juego de mesas

RD$3,995/2 pzas

Novedad  IKEA PS 2014 mesa de almacenaje

RD$4,495/ud
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LACK
 En 2015 LACK cumplirá 35 años. Con el tiempo,
la hemos ido mejorando, perfeccionando
sus acabados y ampliando su gama de colores,
aquí tienes los dos últimos. Hoy en día, LACK
sigue siendo esa mesa ligera y resistente
que siempre queda bien al fnal del sofá
o al lado del sillón. Además, es tan fácil
de montar que puedes llevártela a casa
ahora mismo y empezar a disfrutarla enseguida.

LACK mesa auxiliar terminación en pintura.
21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . 
Rosado 102.798.22  
Gris 602.842.13

RD$795/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcct02a CF: 40000-mcct02a TF: 40000-do_266

01

07 HEMNES mesa de centro RD$8,495 

02 LÖVBACKEN mesa auxiliar 
RD$3,750 

04 VEJMON mesa auxiliar 
RD$4,995 

06

03

05  STUVA banco con gaveta 
RD$5,490

01 Novedad IKEA PS 2014 mesa de almacenaje RD$4,495/ud. 
Plástico y acero pintado en polvo. Ø17⅜Â , altura 17¾Â . Multicolor 702.639.98  
02 LÖVBACKEN mesa auxiliar RD$3,750 El veteado característico de la 

chapa de álamo da un carácter único a cada mesa. 30⅜×15⅜Â , altura 20⅛Â . 
Marrón intermedio 802.701.25  03 BOSNÄS reposapiés con almacenaje 
RD$1,595 Funda removible y lavable a máquina. Acero revestido en epoxi 
14⅛×14⅛Â , altura 14⅛Â . RAnstA amarillo 802.666.99  04 VEJMON mesa 
auxiliar RD$4,995 tablero de partículas, chapa de abedul laqueada, papel. 
© iseñador: Ehlén Johansson. Ø23⅝Â , altura 23⅝Â . 801.366.79  05 STUVA 
banco con almacenaje RD$5,490 Incluye ruedas. terminación laminada y 
en pintura. 35⅜×19⅝Â , altura 19⅝Â . Blanco 398.766.60  06 VITTSJÖ juego 
de mesas RD$3,995/2 pzas.  Acero revestido en epoxi, vidrio templado y 
terminación laminada. © iseñador: Johan Kroon. negro-marrón 802.153.32  
07 HEMNES mesa de centro RD$8,495 Pino macizo teñido y laqueado. 
© iseñador: Carina Bengs. 46½×29½Â , altura 18⅛Â . negro-marrón 801.762.84 

266 Mesas de centro

BOSNÄS reposapiés  
con almacenaje

RD$1,595

›Estuvimos pensando en la manera informal en la 
que nos sentamos para comer y lo útil que podría ser 
tener más de una bandeja bajo la mesa. Pensamos 
que apilando todas esas bandejas, tendríamos una 
mesa con almacenaje, muy práctica y versátil en la que 
puedes guardar lo que quieras.‹

T Richardson, C Brill, A Williams, diseñadores

VITTSJÖ juego de mesas

RD$3,995/2 pzas

Novedad  IKEA PS 2014 mesa de almacenaje

RD$4,495/ud
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LACK
 En 2015 LACK cumplirá 35 años. Con el tiempo,
la hemos ido mejorando, perfeccionando
sus acabados y ampliando su gama de colores,
aquí tienes los dos últimos. Hoy en día, LACK
sigue siendo esa mesa ligera y resistente
que siempre queda bien al fnal del sofá
o al lado del sillón. Además, es tan fácil
de montar que puedes llevártela a casa
ahora mismo y empezar a disfrutarla enseguida.

LACK mesa auxiliar terminación en pintura.
21⅝×21⅝Â , altura 17¾Â . 
Rosado 102.798.22  
Gris 602.842.13

RD$795/ud
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mclg01a CF: 40000-mclg01a TF: 40000-do_268

01 ARÖD lámpara de trabajo RD$2,085/ud. 02 KRÄMARE riel de techo con 3 
focos RD$1,550 

04

06 HEKTAR foco de pared con 
abrazadera RD$650 

05

03

01 ARÖD lámpara de trabajo RD$2,085 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. 20¼”. Gris 601.487.01  02 KRÄMARE riel de techo con 3 focos 
RD$1,550 Focos ajustables. Aluminio Diseñador: Tord Björklund. 43”. 
202.308.25  03 LERSTA lámpara de lectura/piso RD$950 Proporciona un 
haz de luz directa ideal para leer. Laca transparente, aluminio 52”. 201.109.03  
04 LOCK lámpara de techo RD$325 Vidrio y acero revestido en epoxi. Ø10”. 
200.557.51

268 Iluminación

LERSTA lámpara de lectura/piso

RD$950/ud

FORSÅ lámpara de trabajo

RD$1,395

Iluminación fexible; fja 
la lámpara en un estante 
o reborde de ventana 
para dirigir la luz donde la 
necesites.

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

LOCK lámpara de techo 

RD$325
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07 

09 

08

11 RANARP foco con abrazadera RD$1,250 

Iluminación 269

05 FORSÅ lámpara de trabajo RD$1,395 Proporciona un haz de luz directa 
ideal para leer. Acero revestido en epoxi. 20”. Negro 801.467.77  06 HEKTAR 
foco de pared/con abrazadera RD$650 Acero y aluminio. 8⅝Â . 502.165.40  
07 KROBY lámpara colgante doble RD$1,995 Cada pantalla de vidrio 
soplado es única. Vidrio y acero. 33ñ49”. 700.894.14  08+13 RANARP 
lámpara colgante RD$1,950 Crea una luz directa; ideal para iluminar mesas 
de comedor o un bar. Acero pintado en polvo y plástico. Ø15”. Blancuzco 
902.564.97  09 TUVE lámpara de piso RD$3,859 55% lino, 45% algodón, 
acero y plástico de polipropileno. 59”. 202.031.72  10 FOTO serie Aluminio 
laqueado. Lámpara colgante RD$695  Se puede usar con el sistema de 
iluminación IKEA 365+ SÄNDA. Ø10”. Verde 802.373.10  Lámpara colgante 
RD$895 El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED 
LEDARE E26, 600 lúmenes. Ø15”. Blancuzco 501.928.55  11 RANARP foco 
con abrazadera RD$1,250 Plástico polipropileno Blancuzco 202.313.25  
12 ÄLGHULT lámpara colgante RD$1,750 Acero niquelado y vidrio. 17”. 
102.458.13

Los cables cubiertos de 
textiles, detalles color 

bronce y una terminación 
mate de metal le dan a 

estas lámparas un look 
retro-industrial

12 ÄLGHULT lámpara colgante 
RD$1,750  

10 FOTO lámpara colgante Ø10” 
RD$695 Ø15” RD$895

13 RANARP lámpara colgante RD$1,950 

TUVE lámpara de piso

RD$3,859

RANARP  lámpara 
colgante

RD$1,950
KROBY  lámpara colgante doble

RD$1,995
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CF: 40000-mclg01a CF: 40000-mclg01a TF: 40000-do_268

01 ARÖD lámpara de trabajo RD$2,085/ud. 02 KRÄMARE riel de techo con 3 
focos RD$1,550 

04

06 HEKTAR foco de pared con 
abrazadera RD$650 

05

03

01 ARÖD lámpara de trabajo RD$2,085 Acero revestido en epoxi y 
aluminio. 20¼”. Gris 601.487.01  02 KRÄMARE riel de techo con 3 focos 
RD$1,550 Focos ajustables. Aluminio Diseñador: Tord Björklund. 43”. 
202.308.25  03 LERSTA lámpara de lectura/piso RD$950 Proporciona un 
haz de luz directa ideal para leer. Laca transparente, aluminio 52”. 201.109.03  
04 LOCK lámpara de techo RD$325 Vidrio y acero revestido en epoxi. Ø10”. 
200.557.51

268 Iluminación

LERSTA lámpara de lectura/piso

RD$950/ud

FORSÅ lámpara de trabajo

RD$1,395

Iluminación fexible; fja 
la lámpara en un estante 
o reborde de ventana 
para dirigir la luz donde la 
necesites.

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

LOCK lámpara de techo 

RD$325
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07 

09 

08

11 RANARP foco con abrazadera RD$1,250 

Iluminación 269

05 FORSÅ lámpara de trabajo RD$1,395 Proporciona un haz de luz directa 
ideal para leer. Acero revestido en epoxi. 20”. Negro 801.467.77  06 HEKTAR 
foco de pared/con abrazadera RD$650 Acero y aluminio. 8⅝Â . 502.165.40  
07 KROBY lámpara colgante doble RD$1,995 Cada pantalla de vidrio 
soplado es única. Vidrio y acero. 33ñ49”. 700.894.14  08+13 RANARP 
lámpara colgante RD$1,950 Crea una luz directa; ideal para iluminar mesas 
de comedor o un bar. Acero pintado en polvo y plástico. Ø15”. Blancuzco 
902.564.97  09 TUVE lámpara de piso RD$3,859 55% lino, 45% algodón, 
acero y plástico de polipropileno. 59”. 202.031.72  10 FOTO serie Aluminio 
laqueado. Lámpara colgante RD$695  Se puede usar con el sistema de 
iluminación IKEA 365+ SÄNDA. Ø10”. Verde 802.373.10  Lámpara colgante 
RD$895 El bombillo se vende por separado. IKEA recomienda el bombillo LED 
LEDARE E26, 600 lúmenes. Ø15”. Blancuzco 501.928.55  11 RANARP foco 
con abrazadera RD$1,250 Plástico polipropileno Blancuzco 202.313.25  
12 ÄLGHULT lámpara colgante RD$1,750 Acero niquelado y vidrio. 17”. 
102.458.13

Los cables cubiertos de 
textiles, detalles color 

bronce y una terminación 
mate de metal le dan a 

estas lámparas un look 
retro-industrial

12 ÄLGHULT lámpara colgante 
RD$1,750  

10 FOTO lámpara colgante Ø10” 
RD$695 Ø15” RD$895

13 RANARP lámpara colgante RD$1,950 

TUVE lámpara de piso

RD$3,859

RANARP  lámpara 
colgante

RD$1,950
KROBY  lámpara colgante doble

RD$1,995
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CF: 40000-mclg03b CF: 40000-mclg03b TF: 40000-do_270

01

05

02

04 

01 SÖDER lámpara colgante RD$995/ud. Provee iluminación general. 
Vidrio y acero. Diseñador: P Amsell/B Berlin. Ø8”. 502.091.63  02 ÅRSTID  
Lámpara de pared RD$850 Con interruptor de cadena. Acero niquelado, 
70 poliéster y 30% algodón. 15”. Blanco 401.638.82  03 ÅRSTID lámpara 
de techo RD$1,995 La luz difusa proporciona una iluminación general en la 
habitación. La instalación se debe realizar con un electricista. 70% poliéster, 
30% algodón, plástico y acero. Ø18”. Blanco 301.760.45  04 ALVINE PÄRLA 
pantalla RD$795 Herraje ajustable; se puede usar con lámparas con 
bombillos grandes o pequeños. La base de la lámpara y el juego de cables 
se venden por separado. 100% algodón, plástico y acero. Ø15”, altura 9”. 
801.804.41  05 ÅRSTID lámpara colgante con 3 brazos RD$1,895 
Pantalla de textil: emite una luz difusa y decorativa. Acero niquelado, 70 
poliéster y 30% algodón.  402.482.21

270 Iluminación

SÖDER  lámpara colgante

RD$995/ud

ÅRSTID  lámpara de pared

RD$850

03 ÅRSTID lámpara de techo 
RD$1,995 

Deja que tu imaginación te 
guíe. Elige entre una gran 
variedad de pantallas, bases 
y cables para crear la luz que 
mejor se adapta a tu vida 
en casa.

ÅRSTID lámpara colgante con 3 brazos

RD$1,895

ALVINE PÄRLA
pantalla RD$1,550

RD$795
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08

Iluminación 271

06 LYRIK lámpara de piso RD$3,995 Proporciona una iluminación suave y 
brillante que crea un ambiente cálido y acogedor en tu hogar. Acero revestido 
en epoxi y 100% algodón.  Diseñador: Sissa Sundling. H142cm. Pantalla Ø14”. 
402.081.59  07 SÖDER lámpara colgante RD$4,290 Provee una suave 
iluminación ambiental. Vidrio y acero. Diseñador: P Amsell/B Berlin. Ø12”. 
302.091.64  08 HEMSTA pantalla RD$1,295/ud. 100% poliéster y acero 
revestido en epoxi. Ø14”, altura 10”. Rosado 502.653.71  HEMMA juego 
de cables RD$350/ud. Incluye 2 ganchos para el techo. L1.8m. Blanco 
101.758.10  09 KROBY lámpara de trabajo RD$1,195 Cada pantalla de 
vidrio soplado es única. Acero y vidrio. 19”. 200.894.35  10 KRISTALLER 
candelabro de 3 brazos RD$2,950/ud. La altura es fácil de usar con el 
gancho en “S” o cortando la cadena. Con toma a tierra. Acero y vidrio. Ø13”. 
Color plateado 200.894.64

09 KROBY lámpara de trabajo 
RD$1,195 

HEMSTA pantalla

RD$1,295/ud

HEMMA juego de cables

RD$350/ud

Imagina dos lámparas de 
techo conectadas al mismo 
enchufe. Un cable doble te 

permite muchas más 
opciones para ser creativo 

con tu iluminación.

07 SÖDER lámpara colgante 
RD$4,290 

06 LYRIK lámpara de piso 
RD$3,995 

10 KRISTALLER candelabro de 3 brazos RD$2,950/ud.
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CF: 40000-mclg03b CF: 40000-mclg03b TF: 40000-do_270

01

05

02

04 

01 SÖDER lámpara colgante RD$995/ud. Provee iluminación general. 
Vidrio y acero. Diseñador: P Amsell/B Berlin. Ø8”. 502.091.63  02 ÅRSTID  
Lámpara de pared RD$850 Con interruptor de cadena. Acero niquelado, 
70 poliéster y 30% algodón. 15”. Blanco 401.638.82  03 ÅRSTID lámpara 
de techo RD$1,995 La luz difusa proporciona una iluminación general en la 
habitación. La instalación se debe realizar con un electricista. 70% poliéster, 
30% algodón, plástico y acero. Ø18”. Blanco 301.760.45  04 ALVINE PÄRLA 
pantalla RD$795 Herraje ajustable; se puede usar con lámparas con 
bombillos grandes o pequeños. La base de la lámpara y el juego de cables 
se venden por separado. 100% algodón, plástico y acero. Ø15”, altura 9”. 
801.804.41  05 ÅRSTID lámpara colgante con 3 brazos RD$1,895 
Pantalla de textil: emite una luz difusa y decorativa. Acero niquelado, 70 
poliéster y 30% algodón.  402.482.21

270 Iluminación

SÖDER  lámpara colgante

RD$995/ud

ÅRSTID  lámpara de pared

RD$850

03 ÅRSTID lámpara de techo 
RD$1,995 

Deja que tu imaginación te 
guíe. Elige entre una gran 
variedad de pantallas, bases 
y cables para crear la luz que 
mejor se adapta a tu vida 
en casa.

ÅRSTID lámpara colgante con 3 brazos

RD$1,895

ALVINE PÄRLA
pantalla RD$1,550

RD$795

page 270
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

08

Iluminación 271

06 LYRIK lámpara de piso RD$3,995 Proporciona una iluminación suave y 
brillante que crea un ambiente cálido y acogedor en tu hogar. Acero revestido 
en epoxi y 100% algodón.  Diseñador: Sissa Sundling. H142cm. Pantalla Ø14”. 
402.081.59  07 SÖDER lámpara colgante RD$4,290 Provee una suave 
iluminación ambiental. Vidrio y acero. Diseñador: P Amsell/B Berlin. Ø12”. 
302.091.64  08 HEMSTA pantalla RD$1,295/ud. 100% poliéster y acero 
revestido en epoxi. Ø14”, altura 10”. Rosado 502.653.71  HEMMA juego 
de cables RD$350/ud. Incluye 2 ganchos para el techo. L1.8m. Blanco 
101.758.10  09 KROBY lámpara de trabajo RD$1,195 Cada pantalla de 
vidrio soplado es única. Acero y vidrio. 19”. 200.894.35  10 KRISTALLER 
candelabro de 3 brazos RD$2,950/ud. La altura es fácil de usar con el 
gancho en “S” o cortando la cadena. Con toma a tierra. Acero y vidrio. Ø13”. 
Color plateado 200.894.64

09 KROBY lámpara de trabajo 
RD$1,195 

HEMSTA pantalla

RD$1,295/ud

HEMMA juego de cables

RD$350/ud

Imagina dos lámparas de 
techo conectadas al mismo 
enchufe. Un cable doble te 

permite muchas más 
opciones para ser creativo 

con tu iluminación.

07 SÖDER lámpara colgante 
RD$4,290 

06 LYRIK lámpara de piso 
RD$3,995 

10 KRISTALLER candelabro de 3 brazos RD$2,950/ud.
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CF: 40000-mclg04a CF: 40000-mclg04a TF: 40000-do_272

01

04 BRÅN base para lámpara de mesa RD$550   JÄRA pantalla RD$225 

03 SÅNGEN lámpara de mesa 
RD$1,795 

01 LAMPAN lámpara de mesa RD$395/ud. Plástico. Pantalla Ø5⅛Â , altura 
11Â . 802.686.55  Rosado 702.686.65  02 RYMDEN riel de techo con 3 focos 
LED RD$2,495 102.323.54  03 SÅNGEN lámpara de mesa RD$1,795 
Crea un ambiente acogedor en tu hogar con una pantalla de tela que difunde 
una luz cálida y decorativa. Ø7Â , altura 11Â . 802.687.78  

272 Iluminación

05 KLABB lámpara de mesa

RD$2,550 Tenemos una gran variedad 
de pantallas y pies de 
lámpara para que crees tu 
propia luz.

02

RYMDEN riel de techo 
con 3 focos LED

RD$2,495
LAMPAN lámpara
de mesa

RD$395/ud
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10 VANADIN lámpara de techo/
pared RD$1,595 

06 KLOR lámpara colgante LED 
RD$5,850 

08 

07

11 

12 GAVIK lámpara de mesa RD$895/ud.

Iluminación 273

04 BRÅN base para lámpara de mesa RD$550 601.841.43  JÄRA 
pantalla RD$225  802.286.26  05 KLABB lámpara de mesa RD$2,550  
702.687.31  06 KLOR lámpara colgante LED RD$5,850 Ø16Â . 801.806.86  

07 HÄGGÅS lámpara colgante LED RD$2,995  Ø24Â . 002.091.51  

08 HOLMÖ lámpara de piso RD$649  46Â .  301.841.73  09 VANADIN 
lámpara colgante RD$1,195 Provee iluminación general. Ø7Â . 802.431.51  

10 VANADIN lámpara de techo/pared RD$1,595  Ø11⅞Â .  602.431.47  
11 JANSJÖ foco con abrazadera LED RD$845 Longitud del cable 11’6Â , 
altura 16Â . 102.142.08  12 GAVIK lámpara de mesa RD$895/ud. Ø7Â , 
altura 8Â . 102.133.17  01, 03, 04, 05, 08, 09, 10 y 12 Estas lámparas son 
compatibles con bombillos de clase energética: A++ a © .  02, 06, 07 y 11 
Lámparas con iluminación LE©  integrada. En estas lámparas no se pueden 
cambiar los bombillos.

›La tecnología LED ha 
revolucionado el diseño 
en la iluminación para 
el hogar. Esta lámpara 
de techo sencilla y 
elegante, distribuye la 
luz de manera uniforme 
y sin reflejos, por lo 
que es perfecta para 
colocar sobre la mesa del 
comedor.‹

K Hagberg/M Hagberg, 
Diseño

Este foco LED, 
extremadamente fno y 

ligero se sujeta frmemente 
gracias a su pinza, mientras 
diriges la luz hacia donde tú 

quieras.

09 VANADIN lámpara colgante 
RD$1,195 

HÄGGÅS lámpara colgante LED

RD$2,995

HOLMÖ  lámpara
de piso

RD$649
JANSJÖ foco con abrazadera LED

RD$845/ud
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CF: 40000-mclg04a CF: 40000-mclg04a TF: 40000-do_272

01

04 BRÅN base para lámpara de mesa RD$550   JÄRA pantalla RD$225 

03 SÅNGEN lámpara de mesa 
RD$1,795 

01 LAMPAN lámpara de mesa RD$395/ud. Plástico. Pantalla Ø5⅛Â , altura 
11Â . 802.686.55  Rosado 702.686.65  02 RYMDEN riel de techo con 3 focos 
LED RD$2,495 102.323.54  03 SÅNGEN lámpara de mesa RD$1,795 
Crea un ambiente acogedor en tu hogar con una pantalla de tela que difunde 
una luz cálida y decorativa. Ø7Â , altura 11Â . 802.687.78  

272 Iluminación

05 KLABB lámpara de mesa

RD$2,550 Tenemos una gran variedad 
de pantallas y pies de 
lámpara para que crees tu 
propia luz.

02

RYMDEN riel de techo 
con 3 focos LED

RD$2,495
LAMPAN lámpara
de mesa

RD$395/ud
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10 VANADIN lámpara de techo/
pared RD$1,595 

06 KLOR lámpara colgante LED 
RD$5,850 

08 

07

11 

12 GAVIK lámpara de mesa RD$895/ud.

Iluminación 273

04 BRÅN base para lámpara de mesa RD$550 601.841.43  JÄRA 
pantalla RD$225  802.286.26  05 KLABB lámpara de mesa RD$2,550  
702.687.31  06 KLOR lámpara colgante LED RD$5,850 Ø16Â . 801.806.86  

07 HÄGGÅS lámpara colgante LED RD$2,995  Ø24Â . 002.091.51  

08 HOLMÖ lámpara de piso RD$649  46Â .  301.841.73  09 VANADIN 
lámpara colgante RD$1,195 Provee iluminación general. Ø7Â . 802.431.51  

10 VANADIN lámpara de techo/pared RD$1,595  Ø11⅞Â .  602.431.47  
11 JANSJÖ foco con abrazadera LED RD$845 Longitud del cable 11’6Â , 
altura 16Â . 102.142.08  12 GAVIK lámpara de mesa RD$895/ud. Ø7Â , 
altura 8Â . 102.133.17  01, 03, 04, 05, 08, 09, 10 y 12 Estas lámparas son 
compatibles con bombillos de clase energética: A++ a © .  02, 06, 07 y 11 
Lámparas con iluminación LE©  integrada. En estas lámparas no se pueden 
cambiar los bombillos.

›La tecnología LED ha 
revolucionado el diseño 
en la iluminación para 
el hogar. Esta lámpara 
de techo sencilla y 
elegante, distribuye la 
luz de manera uniforme 
y sin reflejos, por lo 
que es perfecta para 
colocar sobre la mesa del 
comedor.‹

K Hagberg/M Hagberg, 
Diseño

Este foco LED, 
extremadamente fno y 

ligero se sujeta frmemente 
gracias a su pinza, mientras 
diriges la luz hacia donde tú 

quieras.

09 VANADIN lámpara colgante 
RD$1,195 

HÄGGÅS lámpara colgante LED

RD$2,995

HOLMÖ  lámpara
de piso

RD$649
JANSJÖ foco con abrazadera LED

RD$845/ud
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CF: 40000-mclg05a CF: 40000-mclg05a TF: 40000-do_274

01

07

06 KVART foco de pared/con 
abrazadera RD$495 

02

03 STOCKHOLM candelabro 
RD$4,495 

04 

01 KVARTÄR lámpara colgante RD$995 Plástico polipropileno. 702.078.08  
02 MELODI lámpara colgante RD$625/ud. Crea una luz directa; ideal para 
iluminar mesas de comedor o un bar. Ø11”. 200.382.19  03 STOCKHOLM 
candelabro RD$4,495 Crea sombras decorativas en el techo y las paredes.  
Ø20”. 102.286.20  04 UPPBO lámpara de piso/lectura RD$1,995  65”. 
102.313.59  05 IKEA PS 2012 lámpara de piso LED RD$5,995 61”. 
402.077.63  06 KVART foco de pared/con abrazadera RD$495 Se puede 
instalar en dos maneras diferentes; incluye la abrazadera y el herraje de pared. 
Pantalla Ø3”. 501.524.49  07 LÅTER lámpara de mesa RD$495/ud. 
8”. 002.270.46 01ñ04, 06ñ07 Estas lámparas
son compatibles con bombillos de clase energética: A++ a D.

274 Iluminación

05 IKEA PS 2012 lámpara de piso 
LED RD$5,995 

Fabricado de pequeños 
paneles, esta lámpara de 
techo proporciona una 
luz difusa para crear un 
ambiente agradable en 
cualquier habitación.

MELODI lámpara colgante

RD$625/ud

LÅTER lámpara de mesa

RD$495/ud

KVARTÄR lámpara colgante

RD$995 UPPBO lámpara
de piso/lectura

RD$1,995
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KAJUTA lámpara de mesa Acero con revestimiento en polvo y plástico.
Diseño: © avid Wahl. Ø5⅞Â , altura 12Â . Esta lámpara es compatible con
bombillos de clase energética: A++ a D. 
Verde 502.495.26  
Blanco 702.495.11  
Gris 402.495.17

RD$995/ud
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CF: 40000-mclg05a CF: 40000-mclg05a TF: 40000-do_274

01

07

06 KVART foco de pared/con 
abrazadera RD$495 

02

03 STOCKHOLM candelabro 
RD$4,495 

04 

01 KVARTÄR lámpara colgante RD$995 Plástico polipropileno. 702.078.08  
02 MELODI lámpara colgante RD$625/ud. Crea una luz directa; ideal para 
iluminar mesas de comedor o un bar. Ø11”. 200.382.19  03 STOCKHOLM 
candelabro RD$4,495 Crea sombras decorativas en el techo y las paredes.  
Ø20”. 102.286.20  04 UPPBO lámpara de piso/lectura RD$1,995  65”. 
102.313.59  05 IKEA PS 2012 lámpara de piso LED RD$5,995 61”. 
402.077.63  06 KVART foco de pared/con abrazadera RD$495 Se puede 
instalar en dos maneras diferentes; incluye la abrazadera y el herraje de pared. 
Pantalla Ø3”. 501.524.49  07 LÅTER lámpara de mesa RD$495/ud. 
8”. 002.270.46 01ñ04, 06ñ07 Estas lámparas
son compatibles con bombillos de clase energética: A++ a D.

274 Iluminación

05 IKEA PS 2012 lámpara de piso 
LED RD$5,995 

Fabricado de pequeños 
paneles, esta lámpara de 
techo proporciona una 
luz difusa para crear un 
ambiente agradable en 
cualquier habitación.

MELODI lámpara colgante

RD$625/ud

LÅTER lámpara de mesa

RD$495/ud

KVARTÄR lámpara colgante

RD$995 UPPBO lámpara
de piso/lectura

RD$1,995
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KAJUTA lámpara de mesa Acero con revestimiento en polvo y plástico.
Diseño: © avid Wahl. Ø5⅞Â , altura 12Â . Esta lámpara es compatible con
bombillos de clase energética: A++ a D. 
Verde 502.495.26  
Blanco 702.495.11  
Gris 402.495.17

RD$995/ud
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CF: 40000-mclg02a CF: 40000-mclg02a TF: 40000-do_276

01 FRYEBO lámpara de mesa LED RD$1,595 

03

02

04 TISDAG lámpara de trabajo LED RD$3,950/ud. 

06  05 HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$995 

01 FRYEBO lámpara de mesa LED RD$1,595 Tu hijo puede crear un 
agradable rincón de lectura donde quiera, gracias a esta lámpara que funciona 
con pilas recargables y se puede mover fácilmente. No necesita toma de 
electricidad. 102.586.12  02 Novedad IKEA PS 2014 lámpara colgante 
RD$3,595/ud. Crea sombras decorativas en el techo y las paredes.  Ø14”. 
202.798.88  03 Novedad IKEA PS 2014 lámpara de piso RD$3,795 
63”. 602.600.90  04 TISDAG lámpara de trabajo LED RD$3,950/ud. 
23”. 801.579.02  05 Novedad HÅRTE lámpara de trabajo LED RD$995 
Puedes orientar la luz fácilmente hacía arriba o hacía abajo gracias a la pantalla 
ajustable. 14”. 302.669.89  06 BÄVE riel con 3 focos LED RD$2,995 31”. 
002.381.44   01, 05 y 06 Lámparas con iluminación LED integrada. En estas 
lámparas no se pueden cambiar los bombillos.  02 y 03 Estas lámparas son 
compatibles con bombillos de clase energética: A++ a D.

Novedad  IKEA PS 2014 
lámpara de piso

RD$3,795
Puedes inclinar el cabezal 

para dirigir la luz hacia 
donde quieras. Sólo tienes 

que coger tu libro y disfrutar.

Novedad  IKEA PS 2014 
lámpara colgante

RD$3,595/ud

BÄVE LED riel con 3 focos

RD$2,995

Esta lámpara LED es portátil 
y muy versátil porque 
incluye baterías recargables 
que puedes conectar a un 
USB o a la red eléctrica.

276 Iluminación

La iluminación LED gasta 
hasta un 85% menos de 
energía y dura hasta 20 
veces más que un bombillo 
incandescente.
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Las familias refugiadas merecen 
un futuro más brillante.
IKEA Foundation está ayudando a llevar energía 
solar a los niños refugiados y sus familias.

El año pasado, con la ayuda de socios como 
la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), 
ayudamos a crear un nuevo tipo de refugio diseñado 
para proporcionar a las familias refugiadas un lugar 
seguro al cual llamar hogar.

La iluminación por energía solar es nuestro siguiente 
objetivo. Porque permite a quienes viven en campos 
de refugiados aprender, trabajar o simplemente 
moverse con seguridad después de la puesta de sol.

Estamos comprometidos en crear un mejor día
a día para los niños más vulnerables del mundo
y sus familias. IKEA Foundation asegura el 
fnanciamiento de nuevas y brillantes ideas
por un futuro mejor para los refugiados.

 Descubre más sobre este y otros proyectos 
en www.IKEAFoundation.org
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CF: 40000-mclg02a CF: 40000-mclg02a TF: 40000-do_276

01 FRYEBO lámpara de mesa LED RD$1,595 

03

02

04 TISDAG lámpara de trabajo LED RD$3,950/ud. 

06  05 HÅRTE lámpara de trabajo LED 
RD$995 

01 FRYEBO lámpara de mesa LED RD$1,595 Tu hijo puede crear un 
agradable rincón de lectura donde quiera, gracias a esta lámpara que funciona 
con pilas recargables y se puede mover fácilmente. No necesita toma de 
electricidad. 102.586.12  02 Novedad IKEA PS 2014 lámpara colgante 
RD$3,595/ud. Crea sombras decorativas en el techo y las paredes.  Ø14”. 
202.798.88  03 Novedad IKEA PS 2014 lámpara de piso RD$3,795 
63”. 602.600.90  04 TISDAG lámpara de trabajo LED RD$3,950/ud. 
23”. 801.579.02  05 Novedad HÅRTE lámpara de trabajo LED RD$995 
Puedes orientar la luz fácilmente hacía arriba o hacía abajo gracias a la pantalla 
ajustable. 14”. 302.669.89  06 BÄVE riel con 3 focos LED RD$2,995 31”. 
002.381.44   01, 05 y 06 Lámparas con iluminación LED integrada. En estas 
lámparas no se pueden cambiar los bombillos.  02 y 03 Estas lámparas son 
compatibles con bombillos de clase energética: A++ a D.

Novedad  IKEA PS 2014 
lámpara de piso

RD$3,795
Puedes inclinar el cabezal 

para dirigir la luz hacia 
donde quieras. Sólo tienes 

que coger tu libro y disfrutar.

Novedad  IKEA PS 2014 
lámpara colgante

RD$3,595/ud

BÄVE LED riel con 3 focos

RD$2,995

Esta lámpara LED es portátil 
y muy versátil porque 
incluye baterías recargables 
que puedes conectar a un 
USB o a la red eléctrica.

276 Iluminación

La iluminación LED gasta 
hasta un 85% menos de 
energía y dura hasta 20 
veces más que un bombillo 
incandescente.
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Las familias refugiadas merecen 
un futuro más brillante.
IKEA Foundation está ayudando a llevar energía 
solar a los niños refugiados y sus familias.

El año pasado, con la ayuda de socios como 
la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), 
ayudamos a crear un nuevo tipo de refugio diseñado 
para proporcionar a las familias refugiadas un lugar 
seguro al cual llamar hogar.

La iluminación por energía solar es nuestro siguiente 
objetivo. Porque permite a quienes viven en campos 
de refugiados aprender, trabajar o simplemente 
moverse con seguridad después de la puesta de sol.

Estamos comprometidos en crear un mejor día
a día para los niños más vulnerables del mundo
y sus familias. IKEA Foundation asegura el 
fnanciamiento de nuevas y brillantes ideas
por un futuro mejor para los refugiados.

 Descubre más sobre este y otros proyectos 
en www.IKEAFoundation.org
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CF: 40000-mcwo01c CF: 40000-mcwo01c TF: 40000-do_278

01

01 Novedad IKEA PS 2014 escritorio RD$12,450 Las salidas para los 
cables facilitan la organización. Haya maciza pintada y chapa de abedul en 
laca transparente. 35⅜×17⅜Â , altura 50Â . Naranja/abedul 002.607.00  02 
BESTÅ BURS escritorio RD$15,950 Gracias al tablero grande de la mesa, 
pueden trabajar cómodamente dos personas.  Tablero de partículas, lámina 
de melamina. 70⅞×1¾Â , altura 29⅛Â . 501.473.54  03 MICKE escritorio 
RD$6,550 Puedes montar el módulo a la derecha o izquierda, según tus 
necesidades y el espacio disponible. Terminación en pintura y acero revestido 
en epoxi. 41⅜×19⅝Â , altura 29½Â . 102.216.14  JULES silla de escritorio 
para jóvenes RD$2,950 Asiento: contrachapado de haya pintado. Asiento 
13¾×12⅝Â , altura 15–19⅝Â . 498.845.32  04 ALEX serie Diseñador: Johanna 
Asshoff. Gris. archivo con ruedas RD$7,950 26⅜×18⅞Â , altura 26Â . 
502.649.27  Escritorio RD$9,950 Sistema empotrado para organizar cables; 
siempre a mano pero ocultos. 51⅝×23⅝Â , altura 29⅞Â . 902.607.10  
05 VOLMAR silla giratoria RD$15,500 Funda de piel de vacuno, fácil de 
mantener y muy duradera. Asiento 16⅛×17⅜Â , altura 15¾–22½Â . 802.929.24

278 Mesas y sillas de trabajo

›Vivimos en la ciudad y el espacio es nuestra obsesión. 
Por eso creamos muebles funcionales que te permitan 
trabajar cuando quieras y esconder el trabajo después. 
El escritorio IKEA PS está diseñado para ello. Pequeño, 
cómodo y con espacio para tus libros arriba. ‹

Poner en una sola linea, más pequeño.

MICKE escritorio

RD$6,550

04 ALEX archivo con ruedas 
RD$7,950  Escritorio RD$9,950

05 VOLMAR silla giratoria 
RD$15,500 

02 BESTÅ BURS escritorio RD$15,950 

03 JULES silla de escritorio para jóvenes RD$2,950 

Novedad  IKEA PS 2014 escritorio

RD$12,450
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09

06 STOLJAN silla para reuniones RD$2,990 Las sillas se pueden apilar 
y ahorran espacio cuando no se están usando. 17¾×20⅛Â , altura 31⅞Â . 
299.074.45  07 GALANT escritorio RD$6,595 Mesa muy profunda con una 
generosa superfcie de trabajo que te permite sentarte a una distancia cómoda 
del monitor para reducir tensiones oculares. Lámina de melamina y acero 
revestido en epoxi. 63×31½Â , altura 23⅝–35⅜Â . 698.577.64  08 BYLLAN 
soporte para laptop RD$995 Fácil de mantener limpio porque la funda se 
puede quitar y lavar a máquina. 100% algodón y plástico. 20⅛×15Â , altura 3⅛Â . 
102.782.43  09 Novedad IKEA PS 2014 mesa para laptop RD$2,795 
Las salidas para los cables facilitan la organización. Acero revestido en epoxi. 
17¾×13Â , altura 37¾Â . 202.684.65  10 ALGOT riel de suspensión/estantes 
RD$3,965 Escuadras, estantes y otros accesorios se fjan con un simple clic. 
Gracias a la sencillez de su ensamblaje, ALGOT es fácil de adaptar y modifcar 
según tus necesidades. Lámina y acero revestido en epoxi. 25⅝×23⅝Â , altura 
77⅛Â . 499.038.42  MARIUS taburete RD$495  101.356.59

06 STOLJAN silla para reuniones 
RD$2,990 

07 GALANT escritorio RD$6,595 08 BYLLAN soporte para laptop RD$995 

10 MARIUS taburete RD$495  

Escanea esta página

Con este soporte ya no
tendrás que hacer

equilibrios con tu portátil
sobre las piernas.

Novedad  IKEA PS 2014 mesa para laptop 

RD$2,795

ALGOT riel de suspensión/estantes

RD$3,965/ud
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CF: 40000-mcwo01c CF: 40000-mcwo01c TF: 40000-do_278

01

01 Novedad IKEA PS 2014 escritorio RD$12,450 Las salidas para los 
cables facilitan la organización. Haya maciza pintada y chapa de abedul en 
laca transparente. 35⅜×17⅜Â , altura 50Â . Naranja/abedul 002.607.00  02 
BESTÅ BURS escritorio RD$15,950 Gracias al tablero grande de la mesa, 
pueden trabajar cómodamente dos personas.  Tablero de partículas, lámina 
de melamina. 70⅞×1¾Â , altura 29⅛Â . 501.473.54  03 MICKE escritorio 
RD$6,550 Puedes montar el módulo a la derecha o izquierda, según tus 
necesidades y el espacio disponible. Terminación en pintura y acero revestido 
en epoxi. 41⅜×19⅝Â , altura 29½Â . 102.216.14  JULES silla de escritorio 
para jóvenes RD$2,950 Asiento: contrachapado de haya pintado. Asiento 
13¾×12⅝Â , altura 15–19⅝Â . 498.845.32  04 ALEX serie Diseñador: Johanna 
Asshoff. Gris. archivo con ruedas RD$7,950 26⅜×18⅞Â , altura 26Â . 
502.649.27  Escritorio RD$9,950 Sistema empotrado para organizar cables; 
siempre a mano pero ocultos. 51⅝×23⅝Â , altura 29⅞Â . 902.607.10  
05 VOLMAR silla giratoria RD$15,500 Funda de piel de vacuno, fácil de 
mantener y muy duradera. Asiento 16⅛×17⅜Â , altura 15¾–22½Â . 802.929.24

278 Mesas y sillas de trabajo

›Vivimos en la ciudad y el espacio es nuestra obsesión. 
Por eso creamos muebles funcionales que te permitan 
trabajar cuando quieras y esconder el trabajo después. 
El escritorio IKEA PS está diseñado para ello. Pequeño, 
cómodo y con espacio para tus libros arriba. ‹

Poner en una sola linea, más pequeño.

MICKE escritorio

RD$6,550

04 ALEX archivo con ruedas 
RD$7,950  Escritorio RD$9,950

05 VOLMAR silla giratoria 
RD$15,500 

02 BESTÅ BURS escritorio RD$15,950 

03 JULES silla de escritorio para jóvenes RD$2,950 

Novedad  IKEA PS 2014 escritorio

RD$12,450
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09

06 STOLJAN silla para reuniones RD$2,990 Las sillas se pueden apilar 
y ahorran espacio cuando no se están usando. 17¾×20⅛Â , altura 31⅞Â . 
299.074.45  07 GALANT escritorio RD$6,595 Mesa muy profunda con una 
generosa superfcie de trabajo que te permite sentarte a una distancia cómoda 
del monitor para reducir tensiones oculares. Lámina de melamina y acero 
revestido en epoxi. 63×31½Â , altura 23⅝–35⅜Â . 698.577.64  08 BYLLAN 
soporte para laptop RD$995 Fácil de mantener limpio porque la funda se 
puede quitar y lavar a máquina. 100% algodón y plástico. 20⅛×15Â , altura 3⅛Â . 
102.782.43  09 Novedad IKEA PS 2014 mesa para laptop RD$2,795 
Las salidas para los cables facilitan la organización. Acero revestido en epoxi. 
17¾×13Â , altura 37¾Â . 202.684.65  10 ALGOT riel de suspensión/estantes 
RD$3,965 Escuadras, estantes y otros accesorios se fjan con un simple clic. 
Gracias a la sencillez de su ensamblaje, ALGOT es fácil de adaptar y modifcar 
según tus necesidades. Lámina y acero revestido en epoxi. 25⅝×23⅝Â , altura 
77⅛Â . 499.038.42  MARIUS taburete RD$495  101.356.59

06 STOLJAN silla para reuniones 
RD$2,990 

07 GALANT escritorio RD$6,595 08 BYLLAN soporte para laptop RD$995 

10 MARIUS taburete RD$495  

Escanea esta página

Con este soporte ya no
tendrás que hacer

equilibrios con tu portátil
sobre las piernas.

Novedad  IKEA PS 2014 mesa para laptop 

RD$2,795

ALGOT riel de suspensión/estantes

RD$3,965/ud
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CF: 40000-mcwo02a CF: 40000-mcwo02a TF: 40000-do_280

01 HEMNES escritorio RD$19,995   LILLHÖJDEN silla giratoria RD$3,695 02 

01 HEMNES escritorio RD$19,995 Pino macizo teñido y laqueado 35×16⅞Â , 
altura 42⅛Â . 702.457.11  LILLHÖJDEN silla giratoria RD$3,695 Acero 

revestido en epoxi/poliéster. Asiento 17⅜×17⅜Â , altura 16⅛Â . 302.214.01  
02 BORGSJÖ escritorio de esquina RD$5,995 Tablero de partículas, 
lámina 36⅝×36⅝Â , altura 29½Â . 802.209.70  03 MALM escritorio RD$8,995 
55⅛×25⅝Â , altura 28¾Â . 002.141.57

280 Mesas y sillas de trabajo

04 TORNLIDEN/NIPEN mesa RD$8,075 

Escritorio de pino macizo 
con sistema integrado para 

mantener los cables siempre 
a mano, pero ocultos.

03 MALM escritorio

RD$8,995 Busca en IKEA.com.do todas 
nuestras combinaciones de 
tableros y patas para que 
crees tu escritorio ideal.

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a

casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio

de transporte, mira la
página 313.  

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.

BORGSJÖ escritorio de esquina

RD$5,995
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05 LEKSVIK escritorio RD$7,995

07

08 LINNMON/KRILLE mesa 
RD$3,375  

06 PATRIK silla giratoria RD$8,495 

09 VITTSJÖ soporte para laptop 
RD$995 

10 

04 TORNLIDEN/NIPEN mesa RD$8,075 Chapa de pino laqueado y haya 

maciza. 47¼×23⅝Â , altura 29½Â . Chapa de pino/gris 099.309.13  05 LEKSVIK 
escritorio RD$7,995 Pino macizo teñido y laqueado 31⅛×19⅝Â , altura 29⅛Â . 
Negro 201.334.00  06 LINNMON/ODDVALD mesa RD$3,645 Terminación 

en pintura. 59×29½Â , altura 29⅛. Negro-marrón/negro 890.020.10  PATRIK 
silla giratoria RD$8,495  Funda: 100% lana. Asiento 17⅜×15¾Â , altura 16½–
20½Â . Ullevi gris oscuro 800.681.66  07 LINNMON/ADILS mesa RD$2,675 
Terminación en pintura y acero revestido en epoxi. 59×29½Â , altura 29⅛Â . Gris/
negro 899.326.30  08 LINNMON/KRILLE mesa RD$3,375  Terminación en 

pintura y acero revestido en epoxi. 47¼×23⅝Â , altura 29⅛Â . Blanco 590.019.55   
09 VITTSJÖ soporte para laptop RD$995  Acero revestido en epoxi, vidrio 
templado y terminación en pintura. 13¾×21⅝Â , altura 25⅝Â . Negro-marrón 
002.502.49  10 GREGOR silla giratoria RD$6,500  Asiento/negro: papel sin 
blanquear. Asiento 17¾×18½Â , altura 16½–20⅞Â . viTTAryd blanco 002.604.65  
LIATORP escritorio RD$17,445 Terminación en pintura. © iseñador: Carina 
Bengs. 57⅛×25⅝Â , altura 28¾Â . Gris 802.694.19

La solidez y resistencia  
del pino macizo le da un aire 
de elegancia clásica a tu 
espacio de trabajo.

LINNMON/ADILS mesa

RD$2,675

LINNMON/ODDVALD mesa

RD$3,645

Escanea esta página

GREGOR silla giratoria

RD$6,500

LIATORP escritorio R© $19,995

RD$17,445
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CF: 40000-mcwo02a CF: 40000-mcwo02a TF: 40000-do_280

01 HEMNES escritorio RD$19,995   LILLHÖJDEN silla giratoria RD$3,695 02 

01 HEMNES escritorio RD$19,995 Pino macizo teñido y laqueado 35×16⅞Â , 
altura 42⅛Â . 702.457.11  LILLHÖJDEN silla giratoria RD$3,695 Acero 

revestido en epoxi/poliéster. Asiento 17⅜×17⅜Â , altura 16⅛Â . 302.214.01  
02 BORGSJÖ escritorio de esquina RD$5,995 Tablero de partículas, 
lámina 36⅝×36⅝Â , altura 29½Â . 802.209.70  03 MALM escritorio RD$8,995 
55⅛×25⅝Â , altura 28¾Â . 002.141.57

280 Mesas y sillas de trabajo

04 TORNLIDEN/NIPEN mesa RD$8,075 

Escritorio de pino macizo 
con sistema integrado para 

mantener los cables siempre 
a mano, pero ocultos.

03 MALM escritorio

RD$8,995 Busca en IKEA.com.do todas 
nuestras combinaciones de 
tableros y patas para que 
crees tu escritorio ideal.

Servicio de transporte 
Te llevamos tu compra a

casa o a tu ofcina. Para más
información sobre servicio

de transporte, mira la
página 313.  

 Más en IKEA.com.do
o en tu tienda IKEA.

BORGSJÖ escritorio de esquina

RD$5,995

page 280
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

05 LEKSVIK escritorio RD$7,995

07

08 LINNMON/KRILLE mesa 
RD$3,375  

06 PATRIK silla giratoria RD$8,495 

09 VITTSJÖ soporte para laptop 
RD$995 

10 

04 TORNLIDEN/NIPEN mesa RD$8,075 Chapa de pino laqueado y haya 

maciza. 47¼×23⅝Â , altura 29½Â . Chapa de pino/gris 099.309.13  05 LEKSVIK 
escritorio RD$7,995 Pino macizo teñido y laqueado 31⅛×19⅝Â , altura 29⅛Â . 
Negro 201.334.00  06 LINNMON/ODDVALD mesa RD$3,645 Terminación 

en pintura. 59×29½Â , altura 29⅛. Negro-marrón/negro 890.020.10  PATRIK 
silla giratoria RD$8,495  Funda: 100% lana. Asiento 17⅜×15¾Â , altura 16½–
20½Â . Ullevi gris oscuro 800.681.66  07 LINNMON/ADILS mesa RD$2,675 
Terminación en pintura y acero revestido en epoxi. 59×29½Â , altura 29⅛Â . Gris/
negro 899.326.30  08 LINNMON/KRILLE mesa RD$3,375  Terminación en 

pintura y acero revestido en epoxi. 47¼×23⅝Â , altura 29⅛Â . Blanco 590.019.55   
09 VITTSJÖ soporte para laptop RD$995  Acero revestido en epoxi, vidrio 
templado y terminación en pintura. 13¾×21⅝Â , altura 25⅝Â . Negro-marrón 
002.502.49  10 GREGOR silla giratoria RD$6,500  Asiento/negro: papel sin 
blanquear. Asiento 17¾×18½Â , altura 16½–20⅞Â . viTTAryd blanco 002.604.65  
LIATORP escritorio RD$17,445 Terminación en pintura. © iseñador: Carina 
Bengs. 57⅛×25⅝Â , altura 28¾Â . Gris 802.694.19

La solidez y resistencia  
del pino macizo le da un aire 
de elegancia clásica a tu 
espacio de trabajo.

LINNMON/ADILS mesa

RD$2,675

LINNMON/ODDVALD mesa

RD$3,645

Escanea esta página

GREGOR silla giratoria

RD$6,500

LIATORP escritorio R© $19,995

RD$17,445
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CF: 40000-mcwo03r TF: 40000-do_282

282 Sillas de trabajo

07

01 FJÄLLBERGET silla para sala de juntas RD$11,500 Asiento 

16½×15¾Â , altura 16⅞–22Â . Chapa abedul/ULLEVI gris 202.507.19   
02 SKRUVSTA silla giratoria RD$7,550 Cubierta fja: 100% algodón. 
Asiento 18⅞×17¾Â , altura 18½–21⅝Â . MAJVIKEN multicolor 102.821.17 

03 MARKUS silla giratoria RD$9,995 Asiento regulable y con bloqueo. 
Cubierta: 90% lana, 10% nylon. Asiento 20⅞×18½Â , altura 17¾–22½Â . 
SONNEBO azul 201.788.65 04 VILGOT silla giratoria RD$4,495 

Adapta la inclinación a tu necesidad. Cubierta: 100% poliéster. Asiento 
18½×18⅞Â , altura 18½–23⅝Â . HAVHULT rojo 901.931.84 05 TORKEL silla 
giratoria RD$5,495 Adapta la inclinación a tus necesidades. Cubierta: 
algodón/poliéster. Asiento 19¼×16½Â , altura 15¾–20½Â . BOMSTA©  negro 
302.124.87 06 SNILLE silla giratoria RD$1,595/ud. Asiento: Plástico 
17¾×15⅜Â , altura 15⅜–20⅛Â . Blanco 698.166.41 07 MALKOLM silla 
giratoria RD$6,995 Cubierta: algodón/poliéster. Asiento 20½×17¾Â , altura 
17¾–22⅞Â . BOMSTA©  negro 401.968.06  

06

MALKOLM silla giratoria

RD$6,995

04 

03 

05 TORKEL silla giratoria 
RD$5,495 

02 SKRUVSTA silla giratoria 
RD$7,550 

FJÄLLBERGET 
silla para sala de juntas

RD$11,500

01

Por mucho que se alargue la reunión, el asiento
con tapicería de lana y relleno de espuma flexible,
te garantiza comodidad. Aprobado para su uso en
oficinas, este sillón de altura regulable, es también
una opción elegante para tu espacio de trabajo en casa.

VILGOT silla 
giratoria

RD$4,495

MARKUS silla giratoria

RD$9,995

SNILLE silla giratoria

RD$1,595/ud

CF: 40000-mcwo03r
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Por qué nos
encanta la mesa
LINNMON/ALEX

Puedes regular la altura 
del estante interior 
o quitarlo para que 
guardes lo que quieras.

Salidas para cables para 
que los organices a tu 
conveniencia.

LINNMON/ALEX mesa 
47¼×23⅝Â , altura 29⅛Â . Blanca 899.326.92

RD$5,180
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

Fácil de mantener en buen 
estado, sólo límpiala con 
un paño húmedo.

Gracias a las patas 
regulables, la mesa 
permanece estable 
incluso en superfcies 
irregulares.
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CF: 40000-mcwo03r TF: 40000-do_282

282 Sillas de trabajo

07

01 FJÄLLBERGET silla para sala de juntas RD$11,500 Asiento 

16½×15¾Â , altura 16⅞–22Â . Chapa abedul/ULLEVI gris 202.507.19   
02 SKRUVSTA silla giratoria RD$7,550 Cubierta fja: 100% algodón. 
Asiento 18⅞×17¾Â , altura 18½–21⅝Â . MAJVIKEN multicolor 102.821.17 

03 MARKUS silla giratoria RD$9,995 Asiento regulable y con bloqueo. 
Cubierta: 90% lana, 10% nylon. Asiento 20⅞×18½Â , altura 17¾–22½Â . 
SONNEBO azul 201.788.65 04 VILGOT silla giratoria RD$4,495 

Adapta la inclinación a tu necesidad. Cubierta: 100% poliéster. Asiento 
18½×18⅞Â , altura 18½–23⅝Â . HAVHULT rojo 901.931.84 05 TORKEL silla 
giratoria RD$5,495 Adapta la inclinación a tus necesidades. Cubierta: 
algodón/poliéster. Asiento 19¼×16½Â , altura 15¾–20½Â . BOMSTA©  negro 
302.124.87 06 SNILLE silla giratoria RD$1,595/ud. Asiento: Plástico 
17¾×15⅜Â , altura 15⅜–20⅛Â . Blanco 698.166.41 07 MALKOLM silla 
giratoria RD$6,995 Cubierta: algodón/poliéster. Asiento 20½×17¾Â , altura 
17¾–22⅞Â . BOMSTA©  negro 401.968.06  

06

MALKOLM silla giratoria

RD$6,995

04 

03 

05 TORKEL silla giratoria 
RD$5,495 

02 SKRUVSTA silla giratoria 
RD$7,550 

FJÄLLBERGET 
silla para sala de juntas

RD$11,500

01

Por mucho que se alargue la reunión, el asiento
con tapicería de lana y relleno de espuma flexible,
te garantiza comodidad. Aprobado para su uso en
oficinas, este sillón de altura regulable, es también
una opción elegante para tu espacio de trabajo en casa.

VILGOT silla 
giratoria

RD$4,495

MARKUS silla giratoria

RD$9,995

SNILLE silla giratoria

RD$1,595/ud

CF: 40000-mcwo03r
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Por qué nos
encanta la mesa
LINNMON/ALEX

Puedes regular la altura 
del estante interior 
o quitarlo para que 
guardes lo que quieras.

Salidas para cables para 
que los organices a tu 
conveniencia.

LINNMON/ALEX mesa 
47¼×23⅝Â , altura 29⅛Â . Blanca 899.326.92

RD$5,180
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

Fácil de mantener en buen 
estado, sólo límpiala con 
un paño húmedo.

Gracias a las patas 
regulables, la mesa 
permanece estable 
incluso en superfcies 
irregulares.
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CF: 40000-mcdt03m CF: 40000-mcdt03m TF: 40000-do_284

01 INGO mesa RD$5,500 Para 4 personas. Pino macizo sin tratar. 
Diseñador: Gillis Lundgren. 47¼×29½”, altura 28¾”. 146.300.09  IKEA PS 
2012 silla con reposabrazos RD$3,400/ud. Compuesta de madera y 
plástico. © iseñador: Marcus Arvonen. 20½×18⅛Â , altura 29⅞Â . 702.068.04  
02 NORDEN mesa abatible RD$11,995 Mesa con alas abatibles para 2 a 4 
personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. 
10¼/35/59⅞×31½Â , altura 29⅛Â . Blanco 702.902.23  IDOLF silla 
RD$3,995/ud. © iseñador: Ola Wihlborg. 16½×18½Â , 31½Â . Blanco 
402.288.12  03 MELLTORP mesa RD$2,900 Para 4 personas. Chapa 
de melamina  y acero revestido en epoxi. 49¼×29½Â , altura 29⅛Â . Blanco 
190.117.77  04 IKEA PS 2012 mesa abatible  RD$11,950 Una sola persona 
puede alargar fácilmente la mesa para sentar hasta 2-4 invitados. Bambú y 
aluminio. © iseñador: Jon Karlsson. 29⅛/41¾/54⅜×31½Â , altura 29⅛Â . Blanco 
202.068.06  

284 Mesas y sillas de comedor

INGO mesa

RD$5,500

04

IKEA PS 2012 mesa abatible

RD$11,950

03 MELLTORP mesa RD$2,900 

01 IKEA PS 2012 silla con reposabrazos RD$3,400/ud.

02 NORDEN mesa abatible RD$11,995   IDOLF silla RD$3,995/ud.

Fabricada en haya maciza 
y chapa de haya, esta silla 
tiene un respaldo ideal para 
comidas relajadas. Todas 
nuestras maderas cumplen 
con las normas forestales 
más estrictas. 
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05 Novedad IKEA PS 2014 serie Laminado de melamina a alta presión. 
Diseñador: Mathias Hahn. Mesa RD$8,990 66⅞×23⅝Â , altura 28Â . Blanco 
702.594.87  Banco RD$4,295  Para 2 a 3 personas. 51⅛×11¾Â , altura 17¾Â . 
Blanco 102.594.85  06 TORSBY mesa RD$8,245  Para 4 personas. Acero 
cromado y vidrio templado. 53⅛×33½Â , altura 29⅛Â . Blanco 598.929.37  
VILMAR silla RD$2,000/ud. Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio 
cuando no se están usando. 20½×21⅝Â , altura 35Â . Rojo 098.897.58  
07  Novedad IKEA PS 2014 mesa RD$16,950 Gaveta muy práctica 
debajo del tablero para guardar cubiertos, servilletas o manteles individuales 
y tenerlos a mano. Pino macizo. Diseñador: Mathias Hahn. 47¼×29½”, altura 
29⅛Â . 202.468.45  REIDAR silla RD$3,150/ud. Puedes apilar las sillas 
para ahorrar espacio cuando no se están usando. Aluminio. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 19¼×19⅝Â , altura 30¾Â . Amarillo 402.407.72 

Escanea esta página

07 REIDAR silla RD$3,150/ud.

05 IKEA PS 2014 banco RD$4,295 

06 TORSBY mesa RD$8,245   VILMAR silla RD$2,000/ud.

Novedad  IKEA PS 2014 mesa

RD$16,950

Un mueble versátil,  
resistente para usarlo en el 
exterior, fácil de mover y 
plegar para ahorrar espacio.

Tiene una gaveta extraíble 
en cada extremo. El 

lugar ideal para guardar 
cubiertos, manteles o 

servilletas 
y tenerlos a mano.

Novedad  IKEA PS 2014 mesa

RD$8,990
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CF: 40000-mcdt03m CF: 40000-mcdt03m TF: 40000-do_284

01 INGO mesa RD$5,500 Para 4 personas. Pino macizo sin tratar. 
Diseñador: Gillis Lundgren. 47¼×29½”, altura 28¾”. 146.300.09  IKEA PS 
2012 silla con reposabrazos RD$3,400/ud. Compuesta de madera y 
plástico. © iseñador: Marcus Arvonen. 20½×18⅛Â , altura 29⅞Â . 702.068.04  
02 NORDEN mesa abatible RD$11,995 Mesa con alas abatibles para 2 a 4 
personas; te permiten adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. 
10¼/35/59⅞×31½Â , altura 29⅛Â . Blanco 702.902.23  IDOLF silla 
RD$3,995/ud. © iseñador: Ola Wihlborg. 16½×18½Â , 31½Â . Blanco 
402.288.12  03 MELLTORP mesa RD$2,900 Para 4 personas. Chapa 
de melamina  y acero revestido en epoxi. 49¼×29½Â , altura 29⅛Â . Blanco 
190.117.77  04 IKEA PS 2012 mesa abatible  RD$11,950 Una sola persona 
puede alargar fácilmente la mesa para sentar hasta 2-4 invitados. Bambú y 
aluminio. © iseñador: Jon Karlsson. 29⅛/41¾/54⅜×31½Â , altura 29⅛Â . Blanco 
202.068.06  

284 Mesas y sillas de comedor

INGO mesa

RD$5,500

04

IKEA PS 2012 mesa abatible

RD$11,950

03 MELLTORP mesa RD$2,900 

01 IKEA PS 2012 silla con reposabrazos RD$3,400/ud.

02 NORDEN mesa abatible RD$11,995   IDOLF silla RD$3,995/ud.

Fabricada en haya maciza 
y chapa de haya, esta silla 
tiene un respaldo ideal para 
comidas relajadas. Todas 
nuestras maderas cumplen 
con las normas forestales 
más estrictas. 
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05 Novedad IKEA PS 2014 serie Laminado de melamina a alta presión. 
Diseñador: Mathias Hahn. Mesa RD$8,990 66⅞×23⅝Â , altura 28Â . Blanco 
702.594.87  Banco RD$4,295  Para 2 a 3 personas. 51⅛×11¾Â , altura 17¾Â . 
Blanco 102.594.85  06 TORSBY mesa RD$8,245  Para 4 personas. Acero 
cromado y vidrio templado. 53⅛×33½Â , altura 29⅛Â . Blanco 598.929.37  
VILMAR silla RD$2,000/ud. Puedes apilar las sillas para ahorrar espacio 
cuando no se están usando. 20½×21⅝Â , altura 35Â . Rojo 098.897.58  
07  Novedad IKEA PS 2014 mesa RD$16,950 Gaveta muy práctica 
debajo del tablero para guardar cubiertos, servilletas o manteles individuales 
y tenerlos a mano. Pino macizo. Diseñador: Mathias Hahn. 47¼×29½”, altura 
29⅛Â . 202.468.45  REIDAR silla RD$3,150/ud. Puedes apilar las sillas 
para ahorrar espacio cuando no se están usando. Aluminio. Diseñador: Ola 
Wihlborg. 19¼×19⅝Â , altura 30¾Â . Amarillo 402.407.72 

Escanea esta página

07 REIDAR silla RD$3,150/ud.

05 IKEA PS 2014 banco RD$4,295 

06 TORSBY mesa RD$8,245   VILMAR silla RD$2,000/ud.

Novedad  IKEA PS 2014 mesa

RD$16,950

Un mueble versátil,  
resistente para usarlo en el 
exterior, fácil de mover y 
plegar para ahorrar espacio.

Tiene una gaveta extraíble 
en cada extremo. El 

lugar ideal para guardar 
cubiertos, manteles o 

servilletas 
y tenerlos a mano.

Novedad  IKEA PS 2014 mesa

RD$8,990
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CF: 40000-mcdt01a CF: 40000-mcdt01a TF: 40000-do_286

01 KAUSTBY silla RD$2,995/ud. 02

03 GLIVARP mesa extensible RD$15,995   TOBIAS silla RD$4,995/ud.

01 STORNÄS mesa extensible RD$19,950 Mesa de comedor con 1 ala 
extra para 4 a 6 personas; te permite adaptar el tamaño de la mesa según 
tus necesidades. Pino macizo teñido y laqueado. Diseñador: Carina Bengs. 
57⅞/80⅜×37⅜Â , altura 29⅛Â . 201.768.47  KAUSTBY silla RD$2,995/ud. 
Pino macizo teñido y laqueado. 19⅞×18⅞Â , añtira 40¾Â . 102.428.38  
02 NORDEN mesa extensible RD$21,500 Mesa de comedor con 1 ala 
extra para 8 a 10 personas; te permite adaptar el tamaño de la mesa según tus 
necesidades. Abedul macizo. 94⅞/119¼Â ×39⅜Â , 29½Â . 202.425.93  
03 GLIVARP mesa extensible RD$15,995 Vidrio, acero y aluminio. 
© iseñador: Carl Öjerstam. 49¼/74×33½Â , altura 29⅛Â . 302.175.26  TOBIAS 
silla RD$4,995/ud. Acero cromado y plástico. Diseñador: Carl Öjerstam. 
21⅝×22Â , altura 32¼Â . 201.150.38  04 BÖRJE silla RD$3,150/ud. Funda 
lavable a máquina; fácil de mantener limpia. Roble macizo teñido y laqueado y 
100% algodón. 17⅜×21⅝Â , 39⅜Â . 901.168.50  BJURSNÄS mesa RD$5,495 
Lámina de melamina y chapa. Ø37Â , 28⅜Â . 002.828.39

286  Mesas y sillas de comedor

Se extiende fácil y es 
segura  para sentar hasta  6 
invitados. Sólo tienes que 
separar las dos mitades de 
la mesa y el tablero adicional 
se coloca en su lugar.

04 BÖRJE silla RD$3,150/ud.

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

STORNÄS mesa extensible

RD$19,950

NORDEN mesa extendible

RD$21,500

BJURSNÄS mesa r© $9,000

RD$5,495
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0706 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 

05 LERHAMN serie Pino macizo teñido y laqueado. Diseñador: Nike Karlsson.  
Mesa RD$6,000 46½×29⅛Â , altura 28¾Â . Tinte brillante antiguo/tinte blanco 
102.642.79  Silla RD$3,495/ud. 16½×19¼Â , altura 33½Â . Tinte brillante 
antiguo/ViTTAry©  crema 202.686.39  06 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Mesa de comedor con 1 ala extra para 4 a 6 personas; te permite 
adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. Abedul macizo teñido 
y laqueado. Ø43¼/61Â , altura 29⅛Â . 802.170.72  07 TÄRENDÖ mesa 
RD$2,600 El tablero de melamina es resistente a la humedad y a los rayones 
, es muy fácil de limpiar. Tablero de partículas, lámina de melamina, plástico 
43¼×26⅜Â . 990.004.83  08 BJURSTA mesa extensible RD$10,495 Es 
fácil adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. Gracias a las dos 
alas extra debajo del tablero puedes extender la mesa para acomodar entre 
6 y 8 personas. 68⅞/85⅞×37⅜Â , altura 29⅛Â . 701.162.62  PREBEN silla 
RD$5,495/ud. Funda fja: fbras sintéticas/algodón y lana. 17¾×20⅛Â , altura 
35⅜Â . 002.013.34

TÄRENDÖ mesa

RD$2,600

Fabricada con solo seis 
piezas y sin tornillos, 

esta silla es muy fácil de 
ensamblar. Su asiento  

acolchado es también muy 
cómodo.

08 BJURSTA mesa extensible RD$10,495 

05 LERHAMN mesa y 2 sillas

RD$12,990

Sabemos que vas a querer
sentarte aquí muchas veces,
por eso hemos aplicado barniz
incoloro al pino macizo. Así
ayudamos a cuidar la madera
y además preservamos
su color natural.

Escanea esta página

PREBEN silla r© $6,995

RD$5,495
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CF: 40000-mcdt01a CF: 40000-mcdt01a TF: 40000-do_286

01 KAUSTBY silla RD$2,995/ud. 02

03 GLIVARP mesa extensible RD$15,995   TOBIAS silla RD$4,995/ud.

01 STORNÄS mesa extensible RD$19,950 Mesa de comedor con 1 ala 
extra para 4 a 6 personas; te permite adaptar el tamaño de la mesa según 
tus necesidades. Pino macizo teñido y laqueado. Diseñador: Carina Bengs. 
57⅞/80⅜×37⅜Â , altura 29⅛Â . 201.768.47  KAUSTBY silla RD$2,995/ud. 
Pino macizo teñido y laqueado. 19⅞×18⅞Â , añtira 40¾Â . 102.428.38  
02 NORDEN mesa extensible RD$21,500 Mesa de comedor con 1 ala 
extra para 8 a 10 personas; te permite adaptar el tamaño de la mesa según tus 
necesidades. Abedul macizo. 94⅞/119¼Â ×39⅜Â , 29½Â . 202.425.93  
03 GLIVARP mesa extensible RD$15,995 Vidrio, acero y aluminio. 
© iseñador: Carl Öjerstam. 49¼/74×33½Â , altura 29⅛Â . 302.175.26  TOBIAS 
silla RD$4,995/ud. Acero cromado y plástico. Diseñador: Carl Öjerstam. 
21⅝×22Â , altura 32¼Â . 201.150.38  04 BÖRJE silla RD$3,150/ud. Funda 
lavable a máquina; fácil de mantener limpia. Roble macizo teñido y laqueado y 
100% algodón. 17⅜×21⅝Â , 39⅜Â . 901.168.50  BJURSNÄS mesa RD$5,495 
Lámina de melamina y chapa. Ø37Â , 28⅜Â . 002.828.39

286  Mesas y sillas de comedor

Se extiende fácil y es 
segura  para sentar hasta  6 
invitados. Sólo tienes que 
separar las dos mitades de 
la mesa y el tablero adicional 
se coloca en su lugar.

04 BÖRJE silla RD$3,150/ud.

Además es ideal para tu 
negocio

 Mira más en IKEA.com.do

STORNÄS mesa extensible

RD$19,950

NORDEN mesa extendible

RD$21,500

BJURSNÄS mesa r© $9,000

RD$5,495
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0706 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 

05 LERHAMN serie Pino macizo teñido y laqueado. Diseñador: Nike Karlsson.  
Mesa RD$6,000 46½×29⅛Â , altura 28¾Â . Tinte brillante antiguo/tinte blanco 
102.642.79  Silla RD$3,495/ud. 16½×19¼Â , altura 33½Â . Tinte brillante 
antiguo/ViTTAry©  crema 202.686.39  06 INGATORP mesa extensible 
RD$19,500 Mesa de comedor con 1 ala extra para 4 a 6 personas; te permite 
adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. Abedul macizo teñido 
y laqueado. Ø43¼/61Â , altura 29⅛Â . 802.170.72  07 TÄRENDÖ mesa 
RD$2,600 El tablero de melamina es resistente a la humedad y a los rayones 
, es muy fácil de limpiar. Tablero de partículas, lámina de melamina, plástico 
43¼×26⅜Â . 990.004.83  08 BJURSTA mesa extensible RD$10,495 Es 
fácil adaptar el tamaño de la mesa según tus necesidades. Gracias a las dos 
alas extra debajo del tablero puedes extender la mesa para acomodar entre 
6 y 8 personas. 68⅞/85⅞×37⅜Â , altura 29⅛Â . 701.162.62  PREBEN silla 
RD$5,495/ud. Funda fja: fbras sintéticas/algodón y lana. 17¾×20⅛Â , altura 
35⅜Â . 002.013.34

TÄRENDÖ mesa

RD$2,600

Fabricada con solo seis 
piezas y sin tornillos, 

esta silla es muy fácil de 
ensamblar. Su asiento  

acolchado es también muy 
cómodo.

08 BJURSTA mesa extensible RD$10,495 

05 LERHAMN mesa y 2 sillas

RD$12,990

Sabemos que vas a querer
sentarte aquí muchas veces,
por eso hemos aplicado barniz
incoloro al pino macizo. Así
ayudamos a cuidar la madera
y además preservamos
su color natural.

Escanea esta página

PREBEN silla r© $6,995

RD$5,495
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CF: 40000-mcdt02i CF: 40000-mcdt02i TF: 40000-do_288

01

09

08

01 BEKVÄM taburete con peldaños RD$1,250 Madera maciza teñida y 
laqueada. © iseñador: Nike Karlsson. 16⅞×15⅜Â , altura 19⅝Â . 401.788.88  
02 ÄLMSTA silla RD$5,995  Cada mueble es único porque ha sido hecho 
a mano. Ratán. 23⅝×23⅝Â , altura 37¾Â . 802.340.19  03 BERNHARD silla 
RD$6,995/ud. Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. También envejece 
muy bonito. Acero cromado y cuero. © iseñador: Ola Wihlborg. 17¾×19⅝Â , 
altura 30⅜Â . 802.462.20  04 STOCKHOLM silla RD$9,500 Haya maciza. 
© iseñador: Ola Wihlborg. 22⅞×19⅝Â , altura 29⅞Â . 602.462.21  05 NISSE 
silla plegable RD$995 Acero cromado y plástico. 17¾×18½Â , altura 29⅞Â . 
301.150.66  06 HENRIKSDAL silla RD$6,495 La funda lavable para la 
estructura de la silla HENRIKS© AL es fácil de poner y quitar. 21¼×22⅞Â , 
altura 38¼Â . 099.264.78  07 ADDE silla RD$995 15⅜×18½Â , altura 30⅜Â . 
102.191.78  08 Novedad IKEA PS 2014 banco RD$6,550 Aluminio y 
roble macizo. 41⅜×26⅜Â , altura 35⅜Â . 702.595.24  09 MARIUS taburete 
RD$495/ud. Plástico polipropileno © iseñador: Ola Wihlborg.Seat Ø12⅝Â , 
altura 17¾Â . Rojo 002.461.96  

288 Sillas de comedor

07

Novedad  IKEA PS 2014 banco

RD$6,550

MARIUS taburete

RD$495/ud

02 ÄLMSTA silla RD$5,995 

04 STOCKHOLM silla RD$9,500 

03 BERNHARD silla RD$6,995/ud.

05 NISSE silla plegable
RD$995/ud.

06 HENRIKSDAL silla RD$6,495 

ADDE silla

RD$995

BEKVÄM taburete con peldaños

RD$1,250

Este práctico taburete 
con peldaños está hecho 
de madera maciza sin 
tratar. Dale tu toque de 
personalidad al lijarlo, darle 
brillo con aceite o pintarlo. 
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TÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas  
El tablero es de melamina, un material resistente a la humedad
y fácil de limpiar. Mesa 26⅜×43⅜Â . Sillas 15⅜×18½Â , altura 30⅜Â . 
Negro 790.106.90

RD$6,596

 Encuentra más detalles en IKEA.com.do

page 289
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcdt02i CF: 40000-mcdt02i TF: 40000-do_288

01

09

08

01 BEKVÄM taburete con peldaños RD$1,250 Madera maciza teñida y 
laqueada. © iseñador: Nike Karlsson. 16⅞×15⅜Â , altura 19⅝Â . 401.788.88  
02 ÄLMSTA silla RD$5,995  Cada mueble es único porque ha sido hecho 
a mano. Ratán. 23⅝×23⅝Â , altura 37¾Â . 802.340.19  03 BERNHARD silla 
RD$6,995/ud. Cuero suave, resistente y fácil de cuidar. También envejece 
muy bonito. Acero cromado y cuero. © iseñador: Ola Wihlborg. 17¾×19⅝Â , 
altura 30⅜Â . 802.462.20  04 STOCKHOLM silla RD$9,500 Haya maciza. 
© iseñador: Ola Wihlborg. 22⅞×19⅝Â , altura 29⅞Â . 602.462.21  05 NISSE 
silla plegable RD$995 Acero cromado y plástico. 17¾×18½Â , altura 29⅞Â . 
301.150.66  06 HENRIKSDAL silla RD$6,495 La funda lavable para la 
estructura de la silla HENRIKS© AL es fácil de poner y quitar. 21¼×22⅞Â , 
altura 38¼Â . 099.264.78  07 ADDE silla RD$995 15⅜×18½Â , altura 30⅜Â . 
102.191.78  08 Novedad IKEA PS 2014 banco RD$6,550 Aluminio y 
roble macizo. 41⅜×26⅜Â , altura 35⅜Â . 702.595.24  09 MARIUS taburete 
RD$495/ud. Plástico polipropileno © iseñador: Ola Wihlborg.Seat Ø12⅝Â , 
altura 17¾Â . Rojo 002.461.96  

288 Sillas de comedor

07

Novedad  IKEA PS 2014 banco

RD$6,550

MARIUS taburete

RD$495/ud

02 ÄLMSTA silla RD$5,995 

04 STOCKHOLM silla RD$9,500 

03 BERNHARD silla RD$6,995/ud.

05 NISSE silla plegable
RD$995/ud.

06 HENRIKSDAL silla RD$6,495 

ADDE silla

RD$995

BEKVÄM taburete con peldaños

RD$1,250

Este práctico taburete 
con peldaños está hecho 
de madera maciza sin 
tratar. Dale tu toque de 
personalidad al lijarlo, darle 
brillo con aceite o pintarlo. 
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TÄRENDÖ/ADDE mesa con 4 sillas  
El tablero es de melamina, un material resistente a la humedad
y fácil de limpiar. Mesa 26⅜×43⅜Â . Sillas 15⅜×18½Â , altura 30⅜Â . 
Negro 790.106.90

RD$6,596

 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcet01b CF: 40000-mcet01b TF: 40000-do_290

No hay ninguna regla que diga 
que toda tu vajilla debe tener 
el mismo aspecto. Puedes 
combinar estilos, colores y  
diseños diferentes para crear 
una vajilla única y personal 
que haga aún más apetecibles 
tus comidas.

01ñ03 FÄRGRIK serie Su diseño sencillo y funcional hacen de ella una vajilla fácil de combinar con distintas formas y colores  y que FÄRGRIK sea el ingrediente 
principal para todas tus comidas. Cerámica. Diseñador: María Vinka. 01 Bol RD$75/ud.  Ø6”. Blanco 301.316.55  Turquesa 702.347.98  Naranja 402.522.89  
02 Plato RD$75/ud. Ø8”. Blanco 201.316.46  Naranja 902.523.00  03 Plato RD$125/ud. Ø11”. Turquesa 402.347.90  04 OFFENTLIG bandeja RD$499
Cartón de papel laminado. © iseñador: Lisa Bengtsson. Ø16⅞Â . Multicolor 302.362.47

290 Vajillas 

01 FÄRGRIK bol

RD$75/ud
02

0304
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05 SATSNING bol RD$155/ud.

Vajillas 291

05 SATSNING bol RD$155/ud. Vidrio templado. Diseñador: S Sundling. 
Ø4”. Turquesa 802.657.27  06 GÄLL taza y plato RD$155 Vidrio. 7oz. 
902.099.91  07 MYNDIG serie Gres, cerámica, vidriado coloreado. 
Diseñador: Eva Sjödin. Bol RD$195/ud. 6×6”. Blanco 801.929.29  Plato 
RD$295/ud. 11×8”. Blanco 701.767.03  08 HEDERLIG copas Vidrio. 
Diseñador: Anne Nilsson. Copa para vino blanco RD$129/ud. 12oz. 
802.358.39  Copa para vino tinto RD$150/ud. Copa grande que conserva 
el aroma. 20oz. 001.548.70  09 TRYGG bol de servir RD$150/ud. Vidrio. 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Ø11”. 201.324.53  10 MURKLA vaso 
RD$85/ud. Vidrio. Diseñador: Lisa Bengtsson. 8oz. Multicolor 602.358.83 

09

HEDERLIG copa para vino blanco

RD$129/ud

TRYGG bol de servir

RD$150/ud

06 GÄLL taza y plato RD$155 

08 HEDERLIG copa para vino tinto RD$150/ud. 

10 MURKLA vaso RD$85/ud. 

07 MYNDIG bol RD$195/ud. 

Este original  
diseño ha sido inspirado en 
el Origami, el arte japonés  

de doblar el papel. Tiene 
un aspecto ligero, pero 

resistente al microondas
y al lavaplatos.

MYNDIG plato

RD$295/ud
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CF: 40000-mcet01b CF: 40000-mcet01b TF: 40000-do_290

No hay ninguna regla que diga 
que toda tu vajilla debe tener 
el mismo aspecto. Puedes 
combinar estilos, colores y  
diseños diferentes para crear 
una vajilla única y personal 
que haga aún más apetecibles 
tus comidas.

01ñ03 FÄRGRIK serie Su diseño sencillo y funcional hacen de ella una vajilla fácil de combinar con distintas formas y colores  y que FÄRGRIK sea el ingrediente 
principal para todas tus comidas. Cerámica. Diseñador: María Vinka. 01 Bol RD$75/ud.  Ø6”. Blanco 301.316.55  Turquesa 702.347.98  Naranja 402.522.89  
02 Plato RD$75/ud. Ø8”. Blanco 201.316.46  Naranja 902.523.00  03 Plato RD$125/ud. Ø11”. Turquesa 402.347.90  04 OFFENTLIG bandeja RD$499
Cartón de papel laminado. © iseñador: Lisa Bengtsson. Ø16⅞Â . Multicolor 302.362.47

290 Vajillas 

01 FÄRGRIK bol

RD$75/ud
02

0304
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05 SATSNING bol RD$155/ud.

Vajillas 291

05 SATSNING bol RD$155/ud. Vidrio templado. Diseñador: S Sundling. 
Ø4”. Turquesa 802.657.27  06 GÄLL taza y plato RD$155 Vidrio. 7oz. 
902.099.91  07 MYNDIG serie Gres, cerámica, vidriado coloreado. 
Diseñador: Eva Sjödin. Bol RD$195/ud. 6×6”. Blanco 801.929.29  Plato 
RD$295/ud. 11×8”. Blanco 701.767.03  08 HEDERLIG copas Vidrio. 
Diseñador: Anne Nilsson. Copa para vino blanco RD$129/ud. 12oz. 
802.358.39  Copa para vino tinto RD$150/ud. Copa grande que conserva 
el aroma. 20oz. 001.548.70  09 TRYGG bol de servir RD$150/ud. Vidrio. 
Diseñador: K Hagberg/M Hagberg. Ø11”. 201.324.53  10 MURKLA vaso 
RD$85/ud. Vidrio. Diseñador: Lisa Bengtsson. 8oz. Multicolor 602.358.83 

09

HEDERLIG copa para vino blanco

RD$129/ud

TRYGG bol de servir

RD$150/ud

06 GÄLL taza y plato RD$155 

08 HEDERLIG copa para vino tinto RD$150/ud. 

10 MURKLA vaso RD$85/ud. 

07 MYNDIG bol RD$195/ud. 

Este original  
diseño ha sido inspirado en 
el Origami, el arte japonés  

de doblar el papel. Tiene 
un aspecto ligero, pero 

resistente al microondas
y al lavaplatos.

MYNDIG plato

RD$295/ud
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CF: 40000-mcet02i CF: 40000-mcet02i TF: 40000-do_292

01 FRODIG serie Vidrio templado. Diseñador: Olga Popyrina. Bol RD$125/
ud. Ø7”. 402.217.83  Plato de postre RD$175/ud. Ø8”. 302.217.88  Plato 
RD$215/ud. Ø11”. 902.217.85  02 POKAL vaso RD$155/6 uds. Vidrio 5oz. 
600.817.34  03 GOTTIS bol de servir RD$595 Cada bol ha sido creado por 
un artesano diestro. Vidrio. Diseñador: Olga Popyrina. Ø7”. 001.885.25  
04 ENFALDIG servilleta de papel RD$75/30 unds. La servilleta tiene 
tres capas de papel para mayor capacidad de absorción. Diseñador: Inga 
Leo. 13×13”. Azul/blanco 902.360.13 05 KORKEN botella con tapón 
RD$99/ud. Vidrio 34oz. 402.279.83   06 PROMENAD serie Vajilla clásica 
con un diseño exclusivo y original inspirado en azulejos pintados a mano. 
Porcelana de feldespato. Diseñador: S Pryke/M Åkerblom. Plato RD$155/ud. 
Ø8”. 502.096.34  Plato RD$199/ud. Ø11”. 502.096.29  

292 Vajillas

POKAL vaso, 6 uds.

RD$155

02 03 GOTTIS bol de servir RD$595 

01 FRODIG plato de postre RD$175/ud.  Plato RD$215/ud.

04 ENFALDIG servilleta de papel 
RD$75/30 uds.

¡Todos los días hay algo que  
celebrar! Inspirada en los 
vestidos de novia, la vajilla 
FRO© IG es fna y ligera. 
Fabricada en vidrio templado 
para que la puedas limpiar en 
el lavavajillas. 

FRODIG bol

RD$125/ud
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07 POKAL bol RD$95 Cerámica. Ø6”. 402.097.38  08 ARV BRÖLLOP 
fuente de servir con tapa RD$895 Vidrio. Diseñador: Sissa Sundling. Ø11”, 
altura 9”. 401.255.50  09 MOGEN cubertería RD$1,495/20 pzas.  Incluye: 
tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y tenedor para ensalada/postre; 4 de cada 
pieza. Acero inoxidable, plástico. Diseñador: Jon Eliason. Negro 701.858.49  
10 ARV serie Una vajilla que combina un diseño sencillo y rústico con 
bordes de suaves ondas. Así puedes combinar la serie ARV con otro tipo de 
vajillas para decorar la mesa de distintas formas. Cerámica. Diseñador: Sissa 
Sundling. Plato RD$125/ud. Ø9”. Blanco 401.878.64  Gris 902.346.17  Plato 
RD$175/ud. Ø11”. Blanco 201.878.60  Gris 502.346.19

Una vajilla clásica inspirada 
en azulejos pintados a mano 
también puede tener ese 
toque divertido y original.

06 PROMENAD plato RD$155/ud. 

MOGEN cubertería

RD$1,495/20 pzas

09 10 ARV plato RD$175/ud. 

08 ARV BRÖLLOP fuente de servir 
con tapa RD$895 

El tapón de cierre hermético 
mantiene los líquidos fres-
cos por más tiempo y evita 
que se escapen.

POKAL bol

RD$95

05 KORKEN botella con tapón RD$99/ud. 

07

ARV plato

RD$125
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CF: 40000-mcet02i CF: 40000-mcet02i TF: 40000-do_292

01 FRODIG serie Vidrio templado. Diseñador: Olga Popyrina. Bol RD$125/
ud. Ø7”. 402.217.83  Plato de postre RD$175/ud. Ø8”. 302.217.88  Plato 
RD$215/ud. Ø11”. 902.217.85  02 POKAL vaso RD$155/6 uds. Vidrio 5oz. 
600.817.34  03 GOTTIS bol de servir RD$595 Cada bol ha sido creado por 
un artesano diestro. Vidrio. Diseñador: Olga Popyrina. Ø7”. 001.885.25  
04 ENFALDIG servilleta de papel RD$75/30 unds. La servilleta tiene 
tres capas de papel para mayor capacidad de absorción. Diseñador: Inga 
Leo. 13×13”. Azul/blanco 902.360.13 05 KORKEN botella con tapón 
RD$99/ud. Vidrio 34oz. 402.279.83   06 PROMENAD serie Vajilla clásica 
con un diseño exclusivo y original inspirado en azulejos pintados a mano. 
Porcelana de feldespato. Diseñador: S Pryke/M Åkerblom. Plato RD$155/ud. 
Ø8”. 502.096.34  Plato RD$199/ud. Ø11”. 502.096.29  

292 Vajillas

POKAL vaso, 6 uds.

RD$155

02 03 GOTTIS bol de servir RD$595 

01 FRODIG plato de postre RD$175/ud.  Plato RD$215/ud.

04 ENFALDIG servilleta de papel 
RD$75/30 uds.

¡Todos los días hay algo que  
celebrar! Inspirada en los 
vestidos de novia, la vajilla 
FRO© IG es fna y ligera. 
Fabricada en vidrio templado 
para que la puedas limpiar en 
el lavavajillas. 

FRODIG bol

RD$125/ud
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07 POKAL bol RD$95 Cerámica. Ø6”. 402.097.38  08 ARV BRÖLLOP 
fuente de servir con tapa RD$895 Vidrio. Diseñador: Sissa Sundling. Ø11”, 
altura 9”. 401.255.50  09 MOGEN cubertería RD$1,495/20 pzas.  Incluye: 
tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita y tenedor para ensalada/postre; 4 de cada 
pieza. Acero inoxidable, plástico. Diseñador: Jon Eliason. Negro 701.858.49  
10 ARV serie Una vajilla que combina un diseño sencillo y rústico con 
bordes de suaves ondas. Así puedes combinar la serie ARV con otro tipo de 
vajillas para decorar la mesa de distintas formas. Cerámica. Diseñador: Sissa 
Sundling. Plato RD$125/ud. Ø9”. Blanco 401.878.64  Gris 902.346.17  Plato 
RD$175/ud. Ø11”. Blanco 201.878.60  Gris 502.346.19

Una vajilla clásica inspirada 
en azulejos pintados a mano 
también puede tener ese 
toque divertido y original.

06 PROMENAD plato RD$155/ud. 

MOGEN cubertería

RD$1,495/20 pzas

09 10 ARV plato RD$175/ud. 

08 ARV BRÖLLOP fuente de servir 
con tapa RD$895 

El tapón de cierre hermético 
mantiene los líquidos fres-
cos por más tiempo y evita 
que se escapen.

POKAL bol

RD$95

05 KORKEN botella con tapón RD$99/ud. 

07

ARV plato

RD$125
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CF: 40000-mcet03c CF: 40000-mcet03c TF:40000-do_294

01 UPPHETTA cafetera/tetera RD$750  

06

01 UPPHETTA cafetera/tetera RD$750 Se puede desmontar para facilitar la 
limpieza. Vidrio y plástico. 34oz. 602.413.89  UNGDOM taza RD$295/4 uds. 
Diseñador: María Vinka. 7oz. Blanco/negro 602.507.41 02  STOCKHOLM serie 
Porcelana fna. © iseñador: Anne Nilsson. Plato RD$795/2 uds. Ø6”. Blanco 
002.255.04  Bol RD$1,495/2 uds. Ø10”. Blanco 802.096.04  Plato RD$1,995/
2 uds. Ø13”. Blanco 002.095.99  

294 Vajillas

De aspecto ligero y elegante, 
estos platos de porcelana 
fna son sorprendentemente 
resistentes y duraderos.

02 STOCKHOLM plato Ø6” RD$795/2 uds.  Bol RD$1,495/2 uds. 
Plato Ø10” RD$1,995/2 uds. 

SKÄCK bol de servir

RD$350/ud

03 IKEA 365+ plato RD$275/ud. 04 IVRIG vaso RD$125/ud.

05 IKEA 365+ plato RD$175/ud. Este bol, fabricado en 
porcelana de feldespato, es 
tan versátil y resistente que 
lo usarás para desayunar, 
almorzar, cenar, e incluso 
para merendar.

IKEA 365+ bol 

RD$225/ud

UNGDOM taza

RD$295/4 uds

IKEA 365+ plato hondo 

RD$215/ud
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Vajillas 295

03 IKEA 365+ serie Porcelana de feldespato. Diseñador: Susan Pryke. 
Plato hondo RD$215/ud. 7⅞×7⅞Â . Blanco 001.013.39  Plato RD$275/ud. 
10×10Â . Blanco 062.870.10  04 IVRIG vaso RD$125/ud. Vidrio. Diseñador: 
Ola Wihlborg. 15oz. 502.583.23  05 IKEA 365+ serie Porcelana feldespato. 
Diseñador: Susan Pryke. Bol RD$225/ud Ø6”. Blanco 801.334.83  Plato 
RD$175/ud. Ø11”. Blanco 862.871.10  06 SKÄCK bol de servir RD$350/
ud. Cerámica, Vidriado coloreado Diseñador: María Vinka. Ø9”. Blanco/
amarillo 902.348.63  07 TICKAR serie Cerámica. Diseñador: María Vinka.  
Bol RD$125/ud. Ø6”. Blanco/negro 602.518.54  Plato RD$195/ud. Ø11”. 
Blanco/negro 102.518.56  Plato RD$345/ud. Ø12”. Blanco/negro 902.518.57  
08 Novedad IKEA PS 2014 bandeja con asa RD$775 Acero inoxidable 
y caucho. © iseñador: Matali Crasset. Ø15¾. Naranja 302.422.86  09 BARSK 
copa para vino RD$245/4 uds. Apilable. Ahorra espacio cuando está 
guardado. Vidrio. Diseñador: Ebba Strandmark. 7oz. 302.094.80  

07 TICKAR bol RD$125/ud. Plato Ø11” RD$195/ud.  Plato Ø12”
RD$345/ud.

08

09

›Inspirada en el ritual turco de servir el té, esta 
bandeja nos transporta a un mundo donde las viejas 
costumbres cobran sentido. El colorido diseño de su 
asa y su superficie antideslizante hacen de ella un 
artículo que querrás usar siempre.‹

Matali Crasset, © iseñador

Novedad  IKEA PS 2014 bandeja con asa

RD$775

Además es ideal para tu 
negocio

  Mira más en IKEA.com.do

BARSK copa para vino

RD$245/4 uds
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CF: 40000-mcet03c CF: 40000-mcet03c TF:40000-do_294

01 UPPHETTA cafetera/tetera RD$750  

06

01 UPPHETTA cafetera/tetera RD$750 Se puede desmontar para facilitar la 
limpieza. Vidrio y plástico. 34oz. 602.413.89  UNGDOM taza RD$295/4 uds. 
Diseñador: María Vinka. 7oz. Blanco/negro 602.507.41 02  STOCKHOLM serie 
Porcelana fna. © iseñador: Anne Nilsson. Plato RD$795/2 uds. Ø6”. Blanco 
002.255.04  Bol RD$1,495/2 uds. Ø10”. Blanco 802.096.04  Plato RD$1,995/
2 uds. Ø13”. Blanco 002.095.99  

294 Vajillas

De aspecto ligero y elegante, 
estos platos de porcelana 
fna son sorprendentemente 
resistentes y duraderos.

02 STOCKHOLM plato Ø6” RD$795/2 uds.  Bol RD$1,495/2 uds. 
Plato Ø10” RD$1,995/2 uds. 

SKÄCK bol de servir

RD$350/ud

03 IKEA 365+ plato RD$275/ud. 04 IVRIG vaso RD$125/ud.

05 IKEA 365+ plato RD$175/ud. Este bol, fabricado en 
porcelana de feldespato, es 
tan versátil y resistente que 
lo usarás para desayunar, 
almorzar, cenar, e incluso 
para merendar.

IKEA 365+ bol 

RD$225/ud

UNGDOM taza

RD$295/4 uds

IKEA 365+ plato hondo 

RD$215/ud
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Vajillas 295

03 IKEA 365+ serie Porcelana de feldespato. Diseñador: Susan Pryke. 
Plato hondo RD$215/ud. 7⅞×7⅞Â . Blanco 001.013.39  Plato RD$275/ud. 
10×10Â . Blanco 062.870.10  04 IVRIG vaso RD$125/ud. Vidrio. Diseñador: 
Ola Wihlborg. 15oz. 502.583.23  05 IKEA 365+ serie Porcelana feldespato. 
Diseñador: Susan Pryke. Bol RD$225/ud Ø6”. Blanco 801.334.83  Plato 
RD$175/ud. Ø11”. Blanco 862.871.10  06 SKÄCK bol de servir RD$350/
ud. Cerámica, Vidriado coloreado Diseñador: María Vinka. Ø9”. Blanco/
amarillo 902.348.63  07 TICKAR serie Cerámica. Diseñador: María Vinka.  
Bol RD$125/ud. Ø6”. Blanco/negro 602.518.54  Plato RD$195/ud. Ø11”. 
Blanco/negro 102.518.56  Plato RD$345/ud. Ø12”. Blanco/negro 902.518.57  
08 Novedad IKEA PS 2014 bandeja con asa RD$775 Acero inoxidable 
y caucho. © iseñador: Matali Crasset. Ø15¾. Naranja 302.422.86  09 BARSK 
copa para vino RD$245/4 uds. Apilable. Ahorra espacio cuando está 
guardado. Vidrio. Diseñador: Ebba Strandmark. 7oz. 302.094.80  

07 TICKAR bol RD$125/ud. Plato Ø11” RD$195/ud.  Plato Ø12”
RD$345/ud.

08

09

›Inspirada en el ritual turco de servir el té, esta 
bandeja nos transporta a un mundo donde las viejas 
costumbres cobran sentido. El colorido diseño de su 
asa y su superficie antideslizante hacen de ella un 
artículo que querrás usar siempre.‹

Matali Crasset, © iseñador

Novedad  IKEA PS 2014 bandeja con asa

RD$775

Además es ideal para tu 
negocio

  Mira más en IKEA.com.do

BARSK copa para vino

RD$245/4 uds
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CF: 40000-mcck01b CF: 40000-mcck01b TF: 40000-do_296

01

01 SNITSIG olla con tapa RD$895 Para todo tipo de estufas, incluso las 
estufas de inducción. Se puede usar con la vaporera para pasta de 5 qt., el 
accesorio para baño de María, la vaporera y el colador STABIL. Acero inoxidable 
y núcleo de aluminio. Diseñador: Marcus Arvonen. 5L. 801.297.25  02 STABIL 
tapa RD$295 Sirve para la mayoría de los sartenes de Ø11” y las ollas de 
Ø10¼”. Vidrio, acero inoxidable. Diseñador: Henrik Preutz. Ø11”. 801.125.22  
03 IKEA 365+ serie Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Para todo tipo 
de placas, incluso de inducción.  Olla con tapa RD$690 Debido a su válvula 
de salida para el vapor, se evita que los alimentos se salgan 2l. 601.011.57  
Sartén de saltear con tapa RD$950 Para usar con la tapa STABIL de 9½” 
de diámetro. Ø9”. 101.011.69  Olla con tapa RD$890 El interior graduado 
hace que sea fácil medir los líquidos directamente en el sartén. 5L. 001.011.55  
04 LÄMPLIG salvamanteles RD$295 Las patas de plástico evitan los 
rayones y evitan que el acero sea conductor del calor. Acero inoxidable 20×11”. 
301.110.87 

296 Utensilios de cocina

04 LÄMPLIG salvamanteles 

RD$295

La base gruesa hace que  
el calor se distribuya 
de manera uniforme, 
obteniendo mejores 
resultados de cocción. Es 
de acero inoxidable, un 
material duradero y fácil de 
limpiar.

03 IKEA 365+ olla con tapa RD$690  Sartén de saltear con tapa RD$950 
Olla con tapa RD$890

SNITSIG olla con tapa

RD$895

02 STABIL tapa RD$295 
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05 SENIOR serie Para todo tipo de placas, incluso de inducción. Hierro 
fundido, esmalte Olla con tapa RD$2,950 5L. Blanco 502.328.42  Sartén 
RD$1,595 Debido a su interior con esmalte mate, este recipiente no 
necesita ser tratado con aceite, lo que facilita su mantenimiento. Ø11”. 
Blanco 902.648.45  06 SENSUELL serie Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Olla para saltear 
RD$2,150 Para usar con el accesorio para baño de María STABIL. 2L. 
002.073.31  Sartén RD$2,295 Para todo tipo de estufas, incluso las estufas 
de inducción. Ø11”. 902.073.36  Olla con tapa RD$2,595 La tapa tiene 
una ventanita de vidrio para que puedas controlar el proceso de cocción sin 
levantarla. 5L. 602.073.33  07 STABIL vaporera RD$445 Acero inoxidable. 
5L. 301.523.46  08 KAVALKAD sartén RD$550/2 pzas. Fabricado en 
aluminio que distribuye el calor de manera uniforme y efciente, facilitando la 

regulación de la temperatura para que los alimentos no se quemen o peguen al 
recipiente. Aluminio con recubrimiento Tefon® Classic. 401.393.21

Utensilios de cocina 297

Cocina verduras al vapor 
conservando todos sus 

nutrientes. Puedes usarla 
con casi todas las ollas de 

4-5 litros, incluidas las 
ollas SENSUELL.

06 SENSUELL olla para saltear RD$2,150  sartén RD$2,295

SENSUELL olla con tapa

RD$2,595

05 SENIOR sartén RD$1,595

08

 SENIOR olla con tapa

RD$2,950/ud

SENSUELL hará las delicias de los entusiastas de la 
cocina. Sus asas se adaptan al contorno de tu mano, 
a través de su tapa podrás ver el interior de la olla, y 
además funciona en todo tipo de placas, incluso las de 
inducción. Conserva el calor para que gastes menos 
energía preparando la cena, y te gustará tanto su 
diseño que querrás servirla directamente en la mesa.

07 STABIL vaporera RD$445

KAVALKAD sartén

RD$550/2 pzas
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CF: 40000-mcck01b CF: 40000-mcck01b TF: 40000-do_296

01

01 SNITSIG olla con tapa RD$895 Para todo tipo de estufas, incluso las 
estufas de inducción. Se puede usar con la vaporera para pasta de 5 qt., el 
accesorio para baño de María, la vaporera y el colador STABIL. Acero inoxidable 
y núcleo de aluminio. Diseñador: Marcus Arvonen. 5L. 801.297.25  02 STABIL 
tapa RD$295 Sirve para la mayoría de los sartenes de Ø11” y las ollas de 
Ø10¼”. Vidrio, acero inoxidable. Diseñador: Henrik Preutz. Ø11”. 801.125.22  
03 IKEA 365+ serie Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Para todo tipo 
de placas, incluso de inducción.  Olla con tapa RD$690 Debido a su válvula 
de salida para el vapor, se evita que los alimentos se salgan 2l. 601.011.57  
Sartén de saltear con tapa RD$950 Para usar con la tapa STABIL de 9½” 
de diámetro. Ø9”. 101.011.69  Olla con tapa RD$890 El interior graduado 
hace que sea fácil medir los líquidos directamente en el sartén. 5L. 001.011.55  
04 LÄMPLIG salvamanteles RD$295 Las patas de plástico evitan los 
rayones y evitan que el acero sea conductor del calor. Acero inoxidable 20×11”. 
301.110.87 

296 Utensilios de cocina

04 LÄMPLIG salvamanteles 

RD$295

La base gruesa hace que  
el calor se distribuya 
de manera uniforme, 
obteniendo mejores 
resultados de cocción. Es 
de acero inoxidable, un 
material duradero y fácil de 
limpiar.

03 IKEA 365+ olla con tapa RD$690  Sartén de saltear con tapa RD$950 
Olla con tapa RD$890

SNITSIG olla con tapa

RD$895

02 STABIL tapa RD$295 

page 296
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4

05 SENIOR serie Para todo tipo de placas, incluso de inducción. Hierro 
fundido, esmalte Olla con tapa RD$2,950 5L. Blanco 502.328.42  Sartén 
RD$1,595 Debido a su interior con esmalte mate, este recipiente no 
necesita ser tratado con aceite, lo que facilita su mantenimiento. Ø11”. 
Blanco 902.648.45  06 SENSUELL serie Para todo tipo de placas, incluso 
de inducción. Acero inoxidable y núcleo de aluminio. Olla para saltear 
RD$2,150 Para usar con el accesorio para baño de María STABIL. 2L. 
002.073.31  Sartén RD$2,295 Para todo tipo de estufas, incluso las estufas 
de inducción. Ø11”. 902.073.36  Olla con tapa RD$2,595 La tapa tiene 
una ventanita de vidrio para que puedas controlar el proceso de cocción sin 
levantarla. 5L. 602.073.33  07 STABIL vaporera RD$445 Acero inoxidable. 
5L. 301.523.46  08 KAVALKAD sartén RD$550/2 pzas. Fabricado en 
aluminio que distribuye el calor de manera uniforme y efciente, facilitando la 

regulación de la temperatura para que los alimentos no se quemen o peguen al 
recipiente. Aluminio con recubrimiento Tefon® Classic. 401.393.21

Utensilios de cocina 297

Cocina verduras al vapor 
conservando todos sus 

nutrientes. Puedes usarla 
con casi todas las ollas de 

4-5 litros, incluidas las 
ollas SENSUELL.

06 SENSUELL olla para saltear RD$2,150  sartén RD$2,295

SENSUELL olla con tapa

RD$2,595

05 SENIOR sartén RD$1,595

08

 SENIOR olla con tapa

RD$2,950/ud

SENSUELL hará las delicias de los entusiastas de la 
cocina. Sus asas se adaptan al contorno de tu mano, 
a través de su tapa podrás ver el interior de la olla, y 
además funciona en todo tipo de placas, incluso las de 
inducción. Conserva el calor para que gastes menos 
energía preparando la cena, y te gustará tanto su 
diseño que querrás servirla directamente en la mesa.

07 STABIL vaporera RD$445

KAVALKAD sartén

RD$550/2 pzas
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CF: 40000-mcck02a CF: 40000-mcck02a TF: 40000-do_298

01 FÖRTROLIG recipiente con 
tapa 0.4l RD$250/ud.  0.8l 
RD$350/ud.  1.5l RD$495/ud.

03 KULLAR termo de acero RD$495   recipiente  RD$425

02 IKEA 365+ recipiente 0.7l RD$125/ud.  1l RD$175/ud.  6.5l RD$525/ud.

04 IKEA 365+ recipiente con tapa 0.3l RD$95/ud.  1.3l RD$175/ud.

01 FÖRTROLIG recipientes con tapa La tapa se encaja y cierra el recipiente 
herméticamente, para que los alimentos se conserven frescos más tiempo. 
Vidrio apto para el horno y plástico. Recipiente con tapa RD$250/ud. 5×5”, 
altura 2”. 0.4l. 102.453.61  Recipiente con tapa RD$350/ud. 5×7”, altura 
3”. 0.8l. 902.337.88  Recipiente con tapa RD$495/ud. 7×9”, altura 4”. 1.5l. 
502.337.90  02 IKEA 365+ almacenaje de alimentos Válvula en la tapa y 
esquinas redondeadas para garantizar un calentado efectivo y uniforme en el 
microondas. Plástico, caucho sintético. Diseñador: Håkan Olsson. Recipiente 
RD$125/ud. 7×7”, altura 2”. 0.7l. 900.667.13  Recipiente RD$175/ud. 
10×7”, altura 2”. 1l. 701.285.85  Recipiente RD$525/ud. 13×10”, 5”. 6.5l. 
401.319.09  03 KULLAR serie. Diseñador: C Halskov/H Dalsgaard. Termo 
de acero RD$495 Se puede utilizar para bebidas y para sopas. Combina con 
otros productos de la serie KULLAR.0.6l. Azul claro 302.336.92 Recipiente  
RD$425 8¾×6¼”, 7½”. Crema 602.336.95  Lonchera RD$225 Se pueden 
guardar varios recipientes adentro de otros para ahorrar espacio en los 
armarios. 9×6”, altura 3¼”. 202.336.97

298 Utensilios de cocina

La tapa es transparente  
para que encuentres 

siempre lo que buscas en la 
nevera o el congelador.

KULLAR lonchera

RD$225

¿Por qué no llevarte 
 el almuerzo al trabajo o  
a clase? Es una manera de 
ahorrar dinero y evitar tirar 
la comida que te sobre de 
la cena.

La tapa se abre a la mitad 
para verter el contenido 
con mayor facilidad. 
Apilable y seguro para usar 
en el lavaplatos.
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07

05 06 KORKEN recipiente con tapa 0.5l RD$110/ud. 

04 IKEA 365+ recipientes Está diseñado para que puedas sujetarlo bien 
cuando quieras verter y remover a la vez. Plástico, acrílico y caucho sintético. 
Diseñador: Håkan Olsson. Recipiente con tapa RD$95/ud. 7×3”, 2”. 0.3l. 
800.667.18  Recipiente con tapa RD$175/ud. 7×3”, 7”. 1.3l. 800.667.23  
05 HEMLIG jarra portátil RD$450 Personaliza la taza cambiando el papel 
interior. Plástico reforzado. Diseñador: Henrik Preutz. 12oz. Gris 902.081.33  
06 KORKEN recipientes vidrio, caucho natural, acero inoxidable Recipiente 
con tapa RD$110/ud. Ø4⅜Â , altura 4Â . 0.5l.  202.279.84  Recipiente con 
tapa RD$135/ud. Ø4¾”, 7”. 1l. 902.279.85  07 RÄTA recipiente RD$75/3 
uds. Se pueden guardar varios recipientes adentro de otros para ahorrar 
espacio en los armarios. Plástico. Diseñador: Carl Hagerling. 0.4l. Azul/blanco 
transparente 002.086.65  

Utensilios de cocina 299

Personaliza fácilmente  
la jarra decorándola con un 
dibujo o una foto.

RÄTA recipiente, 3 uds.

RD$75

La tapa con cierre hermético 
conserva el aroma y el sabor 

de tus alimentos por más 
tiempo.

KORKEN recipiente con tapa 1l

RD$135HEMLIG jarra portátil

RD$450/ud
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CF: 40000-mcck02a CF: 40000-mcck02a TF: 40000-do_298

01 FÖRTROLIG recipiente con 
tapa 0.4l RD$250/ud.  0.8l 
RD$350/ud.  1.5l RD$495/ud.

03 KULLAR termo de acero RD$495   recipiente  RD$425

02 IKEA 365+ recipiente 0.7l RD$125/ud.  1l RD$175/ud.  6.5l RD$525/ud.

04 IKEA 365+ recipiente con tapa 0.3l RD$95/ud.  1.3l RD$175/ud.

01 FÖRTROLIG recipientes con tapa La tapa se encaja y cierra el recipiente 
herméticamente, para que los alimentos se conserven frescos más tiempo. 
Vidrio apto para el horno y plástico. Recipiente con tapa RD$250/ud. 5×5”, 
altura 2”. 0.4l. 102.453.61  Recipiente con tapa RD$350/ud. 5×7”, altura 
3”. 0.8l. 902.337.88  Recipiente con tapa RD$495/ud. 7×9”, altura 4”. 1.5l. 
502.337.90  02 IKEA 365+ almacenaje de alimentos Válvula en la tapa y 
esquinas redondeadas para garantizar un calentado efectivo y uniforme en el 
microondas. Plástico, caucho sintético. Diseñador: Håkan Olsson. Recipiente 
RD$125/ud. 7×7”, altura 2”. 0.7l. 900.667.13  Recipiente RD$175/ud. 
10×7”, altura 2”. 1l. 701.285.85  Recipiente RD$525/ud. 13×10”, 5”. 6.5l. 
401.319.09  03 KULLAR serie. Diseñador: C Halskov/H Dalsgaard. Termo 
de acero RD$495 Se puede utilizar para bebidas y para sopas. Combina con 
otros productos de la serie KULLAR.0.6l. Azul claro 302.336.92 Recipiente  
RD$425 8¾×6¼”, 7½”. Crema 602.336.95  Lonchera RD$225 Se pueden 
guardar varios recipientes adentro de otros para ahorrar espacio en los 
armarios. 9×6”, altura 3¼”. 202.336.97

298 Utensilios de cocina

La tapa es transparente  
para que encuentres 

siempre lo que buscas en la 
nevera o el congelador.

KULLAR lonchera

RD$225

¿Por qué no llevarte 
 el almuerzo al trabajo o  
a clase? Es una manera de 
ahorrar dinero y evitar tirar 
la comida que te sobre de 
la cena.

La tapa se abre a la mitad 
para verter el contenido 
con mayor facilidad. 
Apilable y seguro para usar 
en el lavaplatos.
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07

05 06 KORKEN recipiente con tapa 0.5l RD$110/ud. 

04 IKEA 365+ recipientes Está diseñado para que puedas sujetarlo bien 
cuando quieras verter y remover a la vez. Plástico, acrílico y caucho sintético. 
Diseñador: Håkan Olsson. Recipiente con tapa RD$95/ud. 7×3”, 2”. 0.3l. 
800.667.18  Recipiente con tapa RD$175/ud. 7×3”, 7”. 1.3l. 800.667.23  
05 HEMLIG jarra portátil RD$450 Personaliza la taza cambiando el papel 
interior. Plástico reforzado. Diseñador: Henrik Preutz. 12oz. Gris 902.081.33  
06 KORKEN recipientes vidrio, caucho natural, acero inoxidable Recipiente 
con tapa RD$110/ud. Ø4⅜Â , altura 4Â . 0.5l.  202.279.84  Recipiente con 
tapa RD$135/ud. Ø4¾”, 7”. 1l. 902.279.85  07 RÄTA recipiente RD$75/3 
uds. Se pueden guardar varios recipientes adentro de otros para ahorrar 
espacio en los armarios. Plástico. Diseñador: Carl Hagerling. 0.4l. Azul/blanco 
transparente 002.086.65  

Utensilios de cocina 299

Personaliza fácilmente  
la jarra decorándola con un 
dibujo o una foto.

RÄTA recipiente, 3 uds.

RD$75

La tapa con cierre hermético 
conserva el aroma y el sabor 

de tus alimentos por más 
tiempo.

KORKEN recipiente con tapa 1l

RD$135HEMLIG jarra portátil

RD$450/ud

page 299
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcck03t CF: 40000-mcck03t TF: 40000-do_300

300 Utensilios de cocina

01 IKEA 365+ HJÄLTE serie Protege las ollas y sartenes con tratamiento 
antiadherente.  Pinzas para cocinar RD$235/ud. 801.494.60  Espátula 
RD$145/ud. 001.494.59  02 ÄNDLIG juego de cuchillos RD$395/3 pzas. 
El diseño y el material del mango proveen un agarre frme. Incluye: cuchillo de 
pan 13¾”, Cuchillo de chef, 11” y cuchillo multiuso 8”. 702.576.24  APTITLIG 
tabla de cortar RD$395 Puedes utilizar la tabla de cortar como bandeja 
para servir queso, embutidos o fruta. Encaja en los fregaderos de las series 
BOHOLMEN, BRE© SKÄR y FYN© IG. © iseñador: Jon Karlsson. 7¾×11Â . 
802.334.30  03 SLITBAR cuchillos Gracias a que la espiga atraviesa todo el 
mango, el cuchillo es muy resistente y frme. Cuchillo multiusos RD$695/
ud. Cuchilla 5”. 001.310.63  Cuchillo de chef RD$850/ud. Cuchilla 6”. 
301.310.66   04 IDEALISK rallador RD$145 Acero inoxidable. 4¾”. 
669.162.00  05 KRYDDIG molinillo para especias RD$795/ud. Tiene 
un mecanismo triturador de cerámica que es más fuerte y duradero que 
trituradores de acero. 9”. Azul oscuro 202.312.93  Blanco 802.312.90  

›Prácticos y fáciles de usar, estos cuchillos inspirados 
en el diseño asiático, le dan un aire elegante y moderno 
a tu cocina.‹
Mårten Cyrén, Diseñador

03 SLITBAR cuchillo multiuso RD$695/ud.   Cuchillo de chef 
RD$850/ud.

01 IKEA 365+ HJÄLTE  pinzas 
para cocinar  RD$235/ud. 
Espátula RD$145/ud.

05 KRYDDIG molinillo para espe-
cias RD$795/ud.

IDEALISK rallador

RD$145

04

02 APTITLIG tabla de cortar RD$395

ÄNDLIG juego de
cuchillos, 3 pzas

RD$395

Fabricada en madera  
de bambú natural y fácil de 

limpiar, esta tabla de  
cortar es resistente y no le 
quita el flo a tus cuchillos.
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Puedes sacar y colocar 
los platos a la altura que 
quieras.

Por qué nos encanta el 
soporte de servir  
IKEA 365+

Fácil de levantar  
y de llevar, gracias 
al gancho de metal 
incorporado.

Porque los platos 
hondos evitan que se 
vierta el contenido,  
y las arandelas de 
silicón no permiten 
que se derrame 
líquido.

Porque es fácil de  
mantener limpio y apto 
para tu lavaplatos.

IKEA 365+ soporte de servir, tres niveles 
Vidrio, acero inoxidable. Diseñador: Lovisa Wattman.
12×11”, altura 13”. 401.017.33

RD$655
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcck03t CF: 40000-mcck03t TF: 40000-do_300

300 Utensilios de cocina

01 IKEA 365+ HJÄLTE serie Protege las ollas y sartenes con tratamiento 
antiadherente.  Pinzas para cocinar RD$235/ud. 801.494.60  Espátula 
RD$145/ud. 001.494.59  02 ÄNDLIG juego de cuchillos RD$395/3 pzas. 
El diseño y el material del mango proveen un agarre frme. Incluye: cuchillo de 
pan 13¾”, Cuchillo de chef, 11” y cuchillo multiuso 8”. 702.576.24  APTITLIG 
tabla de cortar RD$395 Puedes utilizar la tabla de cortar como bandeja 
para servir queso, embutidos o fruta. Encaja en los fregaderos de las series 
BOHOLMEN, BRE© SKÄR y FYN© IG. © iseñador: Jon Karlsson. 7¾×11Â . 
802.334.30  03 SLITBAR cuchillos Gracias a que la espiga atraviesa todo el 
mango, el cuchillo es muy resistente y frme. Cuchillo multiusos RD$695/
ud. Cuchilla 5”. 001.310.63  Cuchillo de chef RD$850/ud. Cuchilla 6”. 
301.310.66   04 IDEALISK rallador RD$145 Acero inoxidable. 4¾”. 
669.162.00  05 KRYDDIG molinillo para especias RD$795/ud. Tiene 
un mecanismo triturador de cerámica que es más fuerte y duradero que 
trituradores de acero. 9”. Azul oscuro 202.312.93  Blanco 802.312.90  

›Prácticos y fáciles de usar, estos cuchillos inspirados 
en el diseño asiático, le dan un aire elegante y moderno 
a tu cocina.‹
Mårten Cyrén, Diseñador

03 SLITBAR cuchillo multiuso RD$695/ud.   Cuchillo de chef 
RD$850/ud.

01 IKEA 365+ HJÄLTE  pinzas 
para cocinar  RD$235/ud. 
Espátula RD$145/ud.

05 KRYDDIG molinillo para espe-
cias RD$795/ud.

IDEALISK rallador

RD$145

04

02 APTITLIG tabla de cortar RD$395

ÄNDLIG juego de
cuchillos, 3 pzas

RD$395

Fabricada en madera  
de bambú natural y fácil de 

limpiar, esta tabla de  
cortar es resistente y no le 
quita el flo a tus cuchillos.
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Puedes sacar y colocar 
los platos a la altura que 
quieras.

Por qué nos encanta el 
soporte de servir  
IKEA 365+

Fácil de levantar  
y de llevar, gracias 
al gancho de metal 
incorporado.

Porque los platos 
hondos evitan que se 
vierta el contenido,  
y las arandelas de 
silicón no permiten 
que se derrame 
líquido.

Porque es fácil de  
mantener limpio y apto 
para tu lavaplatos.

IKEA 365+ soporte de servir, tres niveles 
Vidrio, acero inoxidable. Diseñador: Lovisa Wattman.
12×11”, altura 13”. 401.017.33

RD$655
 Encuentra más detalles en IKEA.com.do
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CF: 40000-mcor16d CF: 40000-mcor16d TF: 40000-do_302

01ñ03 RATIONELL serie Plástico y caucho sintético. Diseñador: Marcus Arvonen. 01 Tapa RD$125/ud. Para el cubo y clasifcar residuos RATIONELL de 3.5 
galones. 10×8Â , altura 2Â . 401.548.06  02 Cubo para clasifcar R© $325/ud. Asas plegables. Mantienen la bolsa en su sitio y hacen que el cubo sea fácil de mover. 
11×8Â , altura 15Â . 14l. 901.548.04  03 Bandeja extraíble para clasifcar residuos R© $1,500 Puedes acceder a los cubos fácilmente porque la gaveta se puede 
extraer completamente. Carga máxima 9⅞×16½Â , altura 9⅞Â . Gris oscuro 201.107.43  04 PLUGGIS cubos para clasifcar Puedes ahorrar espacio y simplifcar la 
clasifcación de residuos colocando el zafacón pequeño PLUGGIS (8l.) encima del zafacón grande (15l.). Plástico. Diseñador: Marcus Arvonen. Cubo para clasifcar 
RD$750/ud. 12½×13½Â , altura 6Â . 8l. Blanco 402.347.09  Cubo para clasifcar R© $595/ud. 12½×13¾Â , altura 8¾Â . 14l. Blanco 802.347.07  

302 Clasifcación de residuos

03 RATIONELL  bandeja
extraíble para clasifcar

RD$1,500

01

Coloca estos cubos con 
tapas fabricados de 
plástico reciclado en 
una  gaveta o armario de 
tu cocina. Una manera 
discreta de reciclar.

02 RATIONELL cubo para clasifcar 
residuos

RD$325/ud
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07

05 STRAPATS cubo de basura con pedal Gracias al cubo interno se vacía 
y se limpia fácilmente. Acero inoxidable Cubo con pedal R© $895/ud. Ø7¾Â , 
altura 11Â . 4.6l. 402.454.11  Cubo con pedal R© $1,295/ud. Ø9¾Â , altura 
16¼Â . 11.5l.  502.454.15  06 TROFAST combinación de almacenaje 
R© $3,200 Las ranuras permiten colocar las gavetas/estantes donde más 
te convenga. Se puede usar con la tapa TROFAST. Terminación laminada y 
plástico. 18⅛×11¾Â , altura 37Â . 190.327.65  07 VARIERA caja RD$350/
ud. Fácil de limpiar gracias a las esquinas redondeadas. Plástico. © iseñador: 
Marcus Arvonen. 9½×6¾Â , altura 4¼Â . Varios colores vivos 102.411.60  08 
VARIERA cubo de basura R© $190/ud. Las esquinas redondeadas facilitan 
la limpieza. Plástico. © iseñador: Marcus Arvonen. 10⅝×6¼Â , altura 18⅛Â . 10l. 
Blanco 801.822.37

06

Clasifcación de residuos 303

08

VARIERA cubo de basura

RD$190/ud

05 STRAPATS cubo con pedal 4.6l 

R© $895/ud.  11.5l R© $1,295/ud.

04 PLUGGIS cubo para clasifcar 

residuos 8l RD$750/ud.  14l 
R© $595/ud.

Gracias a sus cómodas  
asas, estas cajas de  

colores brillantes son  
prácticas y fáciles de  

llevar o vaciar.

VARIERA caja

RD$350/ud

Diseñado para guardar los 
juguetes de los niños,  
TROFAST también puede ser 
un sistema de reciclaje fácil 
de usar y muy resistente.

TROFAST combinación
de almacenaje

RD$3,200
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01ñ03 RATIONELL serie Plástico y caucho sintético. Diseñador: Marcus Arvonen. 01 Tapa RD$125/ud. Para el cubo y clasifcar residuos RATIONELL de 3.5 
galones. 10×8Â , altura 2Â . 401.548.06  02 Cubo para clasifcar R© $325/ud. Asas plegables. Mantienen la bolsa en su sitio y hacen que el cubo sea fácil de mover. 
11×8Â , altura 15Â . 14l. 901.548.04  03 Bandeja extraíble para clasifcar residuos R© $1,500 Puedes acceder a los cubos fácilmente porque la gaveta se puede 
extraer completamente. Carga máxima 9⅞×16½Â , altura 9⅞Â . Gris oscuro 201.107.43  04 PLUGGIS cubos para clasifcar Puedes ahorrar espacio y simplifcar la 
clasifcación de residuos colocando el zafacón pequeño PLUGGIS (8l.) encima del zafacón grande (15l.). Plástico. Diseñador: Marcus Arvonen. Cubo para clasifcar 
RD$750/ud. 12½×13½Â , altura 6Â . 8l. Blanco 402.347.09  Cubo para clasifcar R© $595/ud. 12½×13¾Â , altura 8¾Â . 14l. Blanco 802.347.07  

302 Clasifcación de residuos

03 RATIONELL  bandeja
extraíble para clasifcar

RD$1,500

01

Coloca estos cubos con 
tapas fabricados de 
plástico reciclado en 
una  gaveta o armario de 
tu cocina. Una manera 
discreta de reciclar.

02 RATIONELL cubo para clasifcar 
residuos

RD$325/ud
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07

05 STRAPATS cubo de basura con pedal Gracias al cubo interno se vacía 
y se limpia fácilmente. Acero inoxidable Cubo con pedal R© $895/ud. Ø7¾Â , 
altura 11Â . 4.6l. 402.454.11  Cubo con pedal R© $1,295/ud. Ø9¾Â , altura 
16¼Â . 11.5l.  502.454.15  06 TROFAST combinación de almacenaje 
R© $3,200 Las ranuras permiten colocar las gavetas/estantes donde más 
te convenga. Se puede usar con la tapa TROFAST. Terminación laminada y 
plástico. 18⅛×11¾Â , altura 37Â . 190.327.65  07 VARIERA caja RD$350/
ud. Fácil de limpiar gracias a las esquinas redondeadas. Plástico. © iseñador: 
Marcus Arvonen. 9½×6¾Â , altura 4¼Â . Varios colores vivos 102.411.60  08 
VARIERA cubo de basura R© $190/ud. Las esquinas redondeadas facilitan 
la limpieza. Plástico. © iseñador: Marcus Arvonen. 10⅝×6¼Â , altura 18⅛Â . 10l. 
Blanco 801.822.37

06

Clasifcación de residuos 303

08

VARIERA cubo de basura

RD$190/ud

05 STRAPATS cubo con pedal 4.6l 

R© $895/ud.  11.5l R© $1,295/ud.

04 PLUGGIS cubo para clasifcar 

residuos 8l RD$750/ud.  14l 
R© $595/ud.

Gracias a sus cómodas  
asas, estas cajas de  

colores brillantes son  
prácticas y fáciles de  

llevar o vaciar.

VARIERA caja

RD$350/ud

Diseñado para guardar los 
juguetes de los niños,  
TROFAST también puede ser 
un sistema de reciclaje fácil 
de usar y muy resistente.

TROFAST combinación
de almacenaje

RD$3,200
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CF: 40000-mcor17c CF: 40000-mcor17c TF: 40000-do_304

03

304 Clasifcación de residuos

01 TRONES armario para zapatos R© $3,595/3 uds. Este armario de poca 
profundidad es ideal para espacios reducidos y para guardar zapatos, guantes 
y bufandas. Para un mínimo de 6 pares de zapatos. Plástico polipropileno 
20⅛×7⅛Â , altura 15⅜Â . 301.108.32  02 FRAKTA carrito con bolsa 

RD$990/ud. Ideal para transportar tus compras u objetos pesados en tu 
hogar. Plástico de polipropileno y acero. 798.751.97 

02 FRAKTA carrito con bolsa RD$990/ud .

04 DIMPA bolsa clasifcar residuos R© $350/4 pzas. 

FILUR cubo con tapa

RD$695/ud
Usa estas bolsas de reciclaje 
tanto dentro como fuera 
porque son muy resistentes. 
Como tiene asas a los lados, 
se pueden coger y desplazar 
cómodamente.

Entra aquí tus envases 
vacíos y llévalos rodando 
hasta el contenedor de 
reciclaje. Fácil de limpiar.

01 TRONES armario para zapatos R© $3,595/3 uds.
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06

03 FILUR cubo con tapa RD$695/ud. Fácil de limpiar gracias a las esquinas 
redondeadas.  Plástico polipropileno. 10¾×13¾”, altura 16½”. 28l. 601.883.39  

04 DIMPA bolsa para clasifcar residuos R© $350/4 pzas. Fácil de 
transportar gracias a las asas en los laterales. Tamaños: 1 pza. de 11x7x10” 
(3 gal.), 1 pza. de 15x11x10” (7 gal.) y 2 pzas. de 11x11x16” (8 gal.). 100% 
polipropileno. 101.801.33  05 KNODD cubo con tapa RD$695/ud. La tapa 
tiene un gancho que sirve para sujetar la tapa al cubo; así es más fácil llenar 
y vaciar el cubo. Acero revestido en epoxi. Ø13½”, altura 12½”. 16l. Varios 
colores 902.189.24  06 HUMLARE bolsa de reciclaje R© $1,950/ud. 
Adecuado para clasifcar vidrio, metal, plástico, periódicos, etc. 100% poliéster 

y caucho sintético. Ø13¾Â , altura 39¼Â . 65l. 502.610.47  07 SORTERA 

cubo para clasifcar residuos con tapa R© $795/ud. Puedes acceder al 
contenido del cubo aun si se apila, porque tiene una tapa plegable. Plástico 
polipropileno. 15¼×21¾Â , altura 11Â . 37l. 102.558.97  08 DIMPA bolsa de 
almacenaje R© $185/ud. Protege el contenido de la humedad y la suciedad. 
100% polipropileno. 25½×8¾”, altura 25½”. 100.567.70

 Clasifcación de residuos 305

05 KNODD cubo con tapa RD$695/ud.

07 

08 DIMPA bolsa de almacenaje R© $185/ud.

Esta bolsa de reciclaje es 
impermeable. Muévela 
fácilmente y vacíala sin 
problemas gracias a las asas 
situadas arriba y abajo.

HUMLARE bolsa de reciclaje

RD$1,950/ud

SORTERA cubo para clasifcar 
residuos con tapa

RD$795/ud

Gracias a su tapa plegable, 
puedes abrirlos incluso 
cuando están apilados. 

Muy prácticos para separar 
vidrio, metal, plástico, papel 

y demás residuos.

page 305
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcor17c CF: 40000-mcor17c TF: 40000-do_304
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304 Clasifcación de residuos

01 TRONES armario para zapatos R© $3,595/3 uds. Este armario de poca 
profundidad es ideal para espacios reducidos y para guardar zapatos, guantes 
y bufandas. Para un mínimo de 6 pares de zapatos. Plástico polipropileno 
20⅛×7⅛Â , altura 15⅜Â . 301.108.32  02 FRAKTA carrito con bolsa 

RD$990/ud. Ideal para transportar tus compras u objetos pesados en tu 
hogar. Plástico de polipropileno y acero. 798.751.97 

02 FRAKTA carrito con bolsa RD$990/ud .

04 DIMPA bolsa clasifcar residuos R© $350/4 pzas. 

FILUR cubo con tapa

RD$695/ud
Usa estas bolsas de reciclaje 
tanto dentro como fuera 
porque son muy resistentes. 
Como tiene asas a los lados, 
se pueden coger y desplazar 
cómodamente.

Entra aquí tus envases 
vacíos y llévalos rodando 
hasta el contenedor de 
reciclaje. Fácil de limpiar.

01 TRONES armario para zapatos R© $3,595/3 uds.
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06

03 FILUR cubo con tapa RD$695/ud. Fácil de limpiar gracias a las esquinas 
redondeadas.  Plástico polipropileno. 10¾×13¾”, altura 16½”. 28l. 601.883.39  

04 DIMPA bolsa para clasifcar residuos R© $350/4 pzas. Fácil de 
transportar gracias a las asas en los laterales. Tamaños: 1 pza. de 11x7x10” 
(3 gal.), 1 pza. de 15x11x10” (7 gal.) y 2 pzas. de 11x11x16” (8 gal.). 100% 
polipropileno. 101.801.33  05 KNODD cubo con tapa RD$695/ud. La tapa 
tiene un gancho que sirve para sujetar la tapa al cubo; así es más fácil llenar 
y vaciar el cubo. Acero revestido en epoxi. Ø13½”, altura 12½”. 16l. Varios 
colores 902.189.24  06 HUMLARE bolsa de reciclaje R© $1,950/ud. 
Adecuado para clasifcar vidrio, metal, plástico, periódicos, etc. 100% poliéster 

y caucho sintético. Ø13¾Â , altura 39¼Â . 65l. 502.610.47  07 SORTERA 

cubo para clasifcar residuos con tapa R© $795/ud. Puedes acceder al 
contenido del cubo aun si se apila, porque tiene una tapa plegable. Plástico 
polipropileno. 15¼×21¾Â , altura 11Â . 37l. 102.558.97  08 DIMPA bolsa de 
almacenaje R© $185/ud. Protege el contenido de la humedad y la suciedad. 
100% polipropileno. 25½×8¾”, altura 25½”. 100.567.70

 Clasifcación de residuos 305

05 KNODD cubo con tapa RD$695/ud.

07 

08 DIMPA bolsa de almacenaje R© $185/ud.

Esta bolsa de reciclaje es 
impermeable. Muévela 
fácilmente y vacíala sin 
problemas gracias a las asas 
situadas arriba y abajo.

HUMLARE bolsa de reciclaje

RD$1,950/ud

SORTERA cubo para clasifcar 
residuos con tapa

RD$795/ud

Gracias a su tapa plegable, 
puedes abrirlos incluso 
cuando están apilados. 

Muy prácticos para separar 
vidrio, metal, plástico, papel 

y demás residuos.
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ABSORB Limpiador
para piel revestida 501.414.08

RD$395

FIXA destornillador, litio-ion 601.961.03

RD$899
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Comprar en 
IKEA  
Prueba los colchones, acomódate en los sofás
y descubre un montón de nuevas ideas. Siente la
inspiración en tu tienda IKEA. Y mientras pruebas
nuestros productos, tus hijos pueden jugar 
libremente en Småland, nuestra área de juegos 
supervisada. © a igual si vienes entre semana o el fn 
de semana, tú haces tu parte del trabajo y nosotros la 
nuestra, mantener los precios bajos. Sigue leyendo, 
descubre algunos consejos prácticos y luego ven 
a comprobar por qué comprar en IKEA es una 
experiencia única. Recuerda que encontrarás más 
información en IKEA.com.do
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ABSORB Limpiador
para piel revestida 501.414.08

RD$395

FIXA destornillador, litio-ion 601.961.03

RD$899
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Comprar en 
IKEA  
Prueba los colchones, acomódate en los sofás
y descubre un montón de nuevas ideas. Siente la
inspiración en tu tienda IKEA. Y mientras pruebas
nuestros productos, tus hijos pueden jugar 
libremente en Småland, nuestra área de juegos 
supervisada. © a igual si vienes entre semana o el fn 
de semana, tú haces tu parte del trabajo y nosotros la 
nuestra, mantener los precios bajos. Sigue leyendo, 
descubre algunos consejos prácticos y luego ven 
a comprobar por qué comprar en IKEA es una 
experiencia única. Recuerda que encontrarás más 
información en IKEA.com.do
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308 Comprar en IKEA

Además, en IKEA.com.do puedes...

 Comprobar qué artículos están en 
stock y descubrir dónde encontrarlos 
dentro de la tienda.

 Crear tu propia lista de la compra  
y traerla contigo a la tienda para 
ahorrar tiempo.

 Utilizar las herramientas de 
planifcación online. Probar diferentes 
muebles y combinaciones. Y venir a 
vernos con los planos.

 Inspirarte con nuestros catálogos  
online y en nuestras guías de 
producto. Tambien disponibles en tu 
tienda IKEA.

Catálogo
Hay alrededor de 2.000 productos en este Catálogo... 

Online
...Y eso es sólo una parte de nuestro surtido online  

y en tu tienda IKEA.

Comprar de  
forma inteligente
Hay muchos más productos e ideas
en tu tienda IKEA, así que es importante
llegar preparado. Navega y descubre todos 
nuestros productos en IKEA.com.do
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Comprar en IKEA 309

Queremos que te sientas como en casa

Cómo contactarnos para más información

 Parqueo gratis 
 Parqueos familiares,  embarazadas y discapacitados justo 

delante de la entrada. 

 Trae a los niños, les encantará explorar nuestras 
decoraciones o quizá preferan hacer nuevos amigos en 
Småland, nuestra área de juegos supervisada.

 No hay prisa, tómate tu tiempo para ver nuestros 
productos e inspirarte en nuestras decoraciones.

 Tómate un descanso. Siéntate a comer en nuestro 
Restaurante o pica algo en el Bistro.

 Puedes pagar en efectivo, cheques, transferencias 
bancarias, tarjeta de crédito, débito y tarjeta regalo de 
IKEA. No olvides traer tu tarjeta IKEA family para ahorrar 
todavía más.

En persona
Habla con nosotros en la tienda. Esos 
chicos tan simpáticos vestidos de amarillo 
estarán encantados de ayudarte.

E-mail
Envíanos un email a 
servicio.cliente@ikea.com.do y te 
responderemos lo más pronto posible.

Por teléfono
Si necesitas hablar con nosotros, 
estamos encantados de atenderte. 
Contáctanos a través del teléfono 
809.567.4532

Chat online
Utiliza nuestro chat online para hablar en 
directo con nuestros colaboradores.

IKEA.com.do
Busca la sección de Preguntas Frecuentes 
en nuestra web. Quizá encuentres allí la 
respuesta a tu pregunta.

Escríbenos
Entra en IKEA.com.do y comunícate 
directamente con nuestro jefe de tienda.

Disfruta tu  
visita a IKEA

Te escuchamos
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308 Comprar en IKEA

Además, en IKEA.com.do puedes...

 Comprobar qué artículos están en 
stock y descubrir dónde encontrarlos 
dentro de la tienda.

 Crear tu propia lista de la compra  
y traerla contigo a la tienda para 
ahorrar tiempo.

 Utilizar las herramientas de 
planifcación online. Probar diferentes 
muebles y combinaciones. Y venir a 
vernos con los planos.

 Inspirarte con nuestros catálogos  
online y en nuestras guías de 
producto. Tambien disponibles en tu 
tienda IKEA.

Catálogo
Hay alrededor de 2.000 productos en este Catálogo... 

Online
...Y eso es sólo una parte de nuestro surtido online  

y en tu tienda IKEA.

Comprar de  
forma inteligente
Hay muchos más productos e ideas
en tu tienda IKEA, así que es importante
llegar preparado. Navega y descubre todos 
nuestros productos en IKEA.com.do
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Comprar en IKEA 309

Queremos que te sientas como en casa

Cómo contactarnos para más información

 Parqueo gratis 
 Parqueos familiares,  embarazadas y discapacitados justo 

delante de la entrada. 

 Trae a los niños, les encantará explorar nuestras 
decoraciones o quizá preferan hacer nuevos amigos en 
Småland, nuestra área de juegos supervisada.

 No hay prisa, tómate tu tiempo para ver nuestros 
productos e inspirarte en nuestras decoraciones.

 Tómate un descanso. Siéntate a comer en nuestro 
Restaurante o pica algo en el Bistro.

 Puedes pagar en efectivo, cheques, transferencias 
bancarias, tarjeta de crédito, débito y tarjeta regalo de 
IKEA. No olvides traer tu tarjeta IKEA family para ahorrar 
todavía más.

En persona
Habla con nosotros en la tienda. Esos 
chicos tan simpáticos vestidos de amarillo 
estarán encantados de ayudarte.

E-mail
Envíanos un email a 
servicio.cliente@ikea.com.do y te 
responderemos lo más pronto posible.

Por teléfono
Si necesitas hablar con nosotros, 
estamos encantados de atenderte. 
Contáctanos a través del teléfono 
809.567.4532

Chat online
Utiliza nuestro chat online para hablar en 
directo con nuestros colaboradores.

IKEA.com.do
Busca la sección de Preguntas Frecuentes 
en nuestra web. Quizá encuentres allí la 
respuesta a tu pregunta.

Escríbenos
Entra en IKEA.com.do y comunícate 
directamente con nuestro jefe de tienda.

Disfruta tu  
visita a IKEA

Te escuchamos
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310 Comprar en IKEA

IKEA Santo Domingo

Estamos en el edifcio azul 
y amarillo de la Av. John F. 
Kennedy esq. Bienvenido 
García Gautier.
Código postal 10508, El Pino,
Santo Domingo, Distrito 
Nacional.

Teléfono: 809.567.4532

 IKEA.com.do 

¡Bienvenido a IKEA!
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Si trabajas en IKEA,  
no sólo vendes muebles
Estarás ayudando a mucha gente a disfrutar de un

mejor día a día en el hogar.

No importa cuál sea su puesto, nuestros colaboradores 

trabajan cada día para que todos nuestros clientes 

tengan una casa más bonita, práctica y asequible.

También queremos tener un impacto positivo en

la sociedad y el medio ambiente, trabajamos

para conseguirlo. Por eso necesitamos personas

apasionadas por la decoración, que compartan

nuestros valores y nuestro espíritu emprendedor.

Personas dispuestas a remangarse y hacerlo posible.

Nos dedicamos a los muebles y la decoración. Por eso

nuestra prioridad es hacer que las personas tengan un

mejor día a día en casa.

  Más información sobre IKEA como lugar de trabajo 

en IKEA.com.do.

›Si tienes un sueño y crees en él, 
todo es posible. Hacer ese sueño 
realidad, sólo depende de ti. En 
IKEA siempre hay posibilidades 
de crecer y mejorar cada día‹

Noor Iftin, Especialista en Inventario

›Conocí IKEA a través de la TV,  
y pronto me convertí en miembro 
de IKEA FAMILY. Gracias a ello 
vine a visitar una de las ofcinas 

de IKEA. Me gustó tanto la 
decoración y el ambiente de 
trabajo que decidí unirme a la 
compañía. Me encanta diseñar 
productos para IKEA.‹

David Fu, Marketing Visual

›En IKEA trabajamos el liderazgo, 
por ejemplo, mi papel es motivar 
y comprometer al equipo de 
ventas para cumplir siempre 
con los clientes y servirles de la 
mejor manera. Queremos ofrecer 
a nuestros clientes un ambiente 
cómodo y agradable, darles 
siempre los mejores consejos a la 
hora de comprar‹

Emma Olsson,  Líder de Ventas 
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310 Comprar en IKEA

IKEA Santo Domingo

Estamos en el edifcio azul 
y amarillo de la Av. John F. 
Kennedy esq. Bienvenido 
García Gautier.
Código postal 10508, El Pino,
Santo Domingo, Distrito 
Nacional.

Teléfono: 809.567.4532

 IKEA.com.do 

¡Bienvenido a IKEA!
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Si trabajas en IKEA,  
no sólo vendes muebles
Estarás ayudando a mucha gente a disfrutar de un

mejor día a día en el hogar.

No importa cuál sea su puesto, nuestros colaboradores 

trabajan cada día para que todos nuestros clientes 

tengan una casa más bonita, práctica y asequible.

También queremos tener un impacto positivo en

la sociedad y el medio ambiente, trabajamos

para conseguirlo. Por eso necesitamos personas

apasionadas por la decoración, que compartan

nuestros valores y nuestro espíritu emprendedor.

Personas dispuestas a remangarse y hacerlo posible.

Nos dedicamos a los muebles y la decoración. Por eso

nuestra prioridad es hacer que las personas tengan un

mejor día a día en casa.

  Más información sobre IKEA como lugar de trabajo 

en IKEA.com.do.

›Si tienes un sueño y crees en él, 
todo es posible. Hacer ese sueño 
realidad, sólo depende de ti. En 
IKEA siempre hay posibilidades 
de crecer y mejorar cada día‹

Noor Iftin, Especialista en Inventario

›Conocí IKEA a través de la TV,  
y pronto me convertí en miembro 
de IKEA FAMILY. Gracias a ello 
vine a visitar una de las ofcinas 

de IKEA. Me gustó tanto la 
decoración y el ambiente de 
trabajo que decidí unirme a la 
compañía. Me encanta diseñar 
productos para IKEA.‹

David Fu, Marketing Visual

›En IKEA trabajamos el liderazgo, 
por ejemplo, mi papel es motivar 
y comprometer al equipo de 
ventas para cumplir siempre 
con los clientes y servirles de la 
mejor manera. Queremos ofrecer 
a nuestros clientes un ambiente 
cómodo y agradable, darles 
siempre los mejores consejos a la 
hora de comprar‹

Emma Olsson,  Líder de Ventas 
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312 Servicios

Nosotros hacemos nuestra parte...

...y tú haces la tuya

Ahorremos 
juntos 
Nuestra flosofía es llevarte muebles de buen 
diseño y calidad a precios bajos. Cuanto más 
parte del trabajo hagas, menos dinero pagas.

Cuando diseñamos un nuevo producto, primero decidimos el 
precio. Simplemente pensamos cuánto debería costar algo para 
que la mayoría de la gente pudiera comprarlo. Luego buscamos 
una forma inteligente, sostenible para diseñar, producir, empacar 
y distribuir ese producto.

Nuestras famosas cajas planas, por ejemplo, ahorran tiempo
y dinero en combustible porque facilitan la manera de transportar
los muebles. Así, tú mismo te llevas tu sofá, tu silla o tu mesa de
forma fácil y rápida. Nosotros ahorramos dinero y tú también.

En el recorrido por tienda, encontrarás el área de Autoservicio,
donde tú mismo recoges tus cajas planas. Además así puedes 
llevarte tu compra a casa de inmediato.

En casa, es el momento de ensamblar tus muebles. Es ahí
donde toda nuestra flosofía de precios bajos cobra sentido.
Nosotros hacemos nuestra parte del trabajo, y tú haces la tuya.
Por eso puedes disfrutar de muebles de calidad a precios tan
bajos.
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Nuestros servicios incluyen:

Servicios, también para tu negocio

¿Te ayudamos?
En IKEA disfrutas del precio más bajo cuando 
tú mismo recoges, te llevas a casa y ensamblas 
tus muebles. Pero si preferes ahorrar tiempo 
y energía, también tenemos algunos servicios 
que pueden ayudarte.

Si deseas más detalles sobre los
servicios IKEA, visita tu tienda
IKEA o la web IKEA.com.do

RD$650
SERVICIO © E ENTREGA A © OMICILIO 

Te llevamos tu compra directamente a tu 

casa u ofcina.  

Precio desde:

SERVICIO © E INSTALACIÓN  

Contamos con especialistas que 

instalarán tu baño o cocina a un 

precio muy competitivo. Ideal para 

los trabajos más duros como montar 

fregaderos, grifería, encimeras o 

electrodomésticos.   

Precio desde:

RD$1,850
El metro lineal

SERVICIO © E ENSAMBLAJE  

Nuestros productos están diseñados

para que los ensambles tú mismo.

Pero si lo preferes, podemos ofrecerte

un servicio de ensamblaje profesional 

Precio desde:

RD$990

Nuestros servicios pueden 
ayudarte a conseguir los 
muebles que necesitas 
para tu negocio, de una 
manera rápida y a un pre-
cio asequible.

Servicios 313
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312 Servicios

Nosotros hacemos nuestra parte...

...y tú haces la tuya

Ahorremos 
juntos 
Nuestra flosofía es llevarte muebles de buen 
diseño y calidad a precios bajos. Cuanto más 
parte del trabajo hagas, menos dinero pagas.

Cuando diseñamos un nuevo producto, primero decidimos el 
precio. Simplemente pensamos cuánto debería costar algo para 
que la mayoría de la gente pudiera comprarlo. Luego buscamos 
una forma inteligente, sostenible para diseñar, producir, empacar 
y distribuir ese producto.

Nuestras famosas cajas planas, por ejemplo, ahorran tiempo
y dinero en combustible porque facilitan la manera de transportar
los muebles. Así, tú mismo te llevas tu sofá, tu silla o tu mesa de
forma fácil y rápida. Nosotros ahorramos dinero y tú también.

En el recorrido por tienda, encontrarás el área de Autoservicio,
donde tú mismo recoges tus cajas planas. Además así puedes 
llevarte tu compra a casa de inmediato.

En casa, es el momento de ensamblar tus muebles. Es ahí
donde toda nuestra flosofía de precios bajos cobra sentido.
Nosotros hacemos nuestra parte del trabajo, y tú haces la tuya.
Por eso puedes disfrutar de muebles de calidad a precios tan
bajos.
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Nuestros servicios incluyen:

Servicios, también para tu negocio

¿Te ayudamos?
En IKEA disfrutas del precio más bajo cuando 
tú mismo recoges, te llevas a casa y ensamblas 
tus muebles. Pero si preferes ahorrar tiempo 
y energía, también tenemos algunos servicios 
que pueden ayudarte.

Si deseas más detalles sobre los
servicios IKEA, visita tu tienda
IKEA o la web IKEA.com.do

RD$650
SERVICIO © E ENTREGA A © OMICILIO 

Te llevamos tu compra directamente a tu 

casa u ofcina.  

Precio desde:

SERVICIO © E INSTALACIÓN  

Contamos con especialistas que 

instalarán tu baño o cocina a un 

precio muy competitivo. Ideal para 

los trabajos más duros como montar 

fregaderos, grifería, encimeras o 

electrodomésticos.   

Precio desde:

RD$1,850
El metro lineal

SERVICIO © E ENSAMBLAJE  

Nuestros productos están diseñados

para que los ensambles tú mismo.

Pero si lo preferes, podemos ofrecerte

un servicio de ensamblaje profesional 

Precio desde:

RD$990

Nuestros servicios pueden 
ayudarte a conseguir los 
muebles que necesitas 
para tu negocio, de una 
manera rápida y a un pre-
cio asequible.

Servicios 313
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90 días para cambiar de opinión* Dale a tus muebles un poco de amor

Política de devolución de colchones*
Prueba tu nuevo colchón en casa durante 90 días y si no te gusta, 
puedes cambiarlo por otro. Cuando hayas encontrado el colchón 
perfecto para ti, puedes dormir tranquilo porque tienes 25 años 
de garantía.
* Consulta todas las condiciones en IKEA.com.do o en tu tienda IKEA

Instrucciones de mantenimiento
Para disfrutar de tus muebles por mucho tiempo, asegúrate de 
seguir las instrucciones de mantenimiento que encontrarás en la 
etiqueta y en IKEA.com.do

Instrucciones de montaje online
Los artículos de IKEA vienen con instrucciones de montaje muy 
sencillas de seguir. Si por alguna razón necesitas otra copia, 
puedes descargarla en IKEA.com.do

Piezas de repuesto en nuestra tienda
¿Has perdido algo? No hay problema, en tu tienda IKEA 
encontrarás piezas de repuesto, incluso para algunos artículos 
que ya no vendemos.

Política de 
devolución

Consejos para  
ser eternos

Escanea esta página

Para un reembolso completo, devuelve el artículo sin usar, 
dentro de su empaque original y con la factura de compra, 
dentro de los primeros 90 días. Si no se cumplen los requisitos, 
IKEA se reserva el derecho a rechazar la devolución o a ofrecer 
únicamente un cambio o tarjeta regalo IKEA.
*Las devoluciones se efectuarán en la misma forma de pago en la que se realizó la 

compra. Nuestra política de devolución de 90 días no se aplica a las ropa de cama 

abiertas, encimeras hechas a la medida. Esta política se suma a tus derechos 

estatutarios.

*Recuerda que a los 30 días el ITBIS no es reembolsable.
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Condiciones generales

¿Qué incluyen las garantías? 
La cobertura de la garantía de cada  
producto se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía 
La duración de la garantía depende de 
las condiciones estipuladas para cada 
producto y es válida a partir de la fecha de 
compra.

¿Qué hará IKEA para 
solucionar el problema? 
 IKEA examinará el producto para decidir 
si está cubierto por la garantía. De estarlo, 
IKEA decidirá si reparar el producto 
defectuoso o sustituirlo por un producto 
igual o de similares características. 
En estos casos, IKEA correrá con los 
gastos ocasionados en concepto de 
reparaciones, recambios, mano de obra 
y desplazamientos, siempre que sea 
posible reparar el producto sin ocasionar 
gastos extraordinarios. Esto no tendrá 
validez, en ningún caso, si la reparación 
no ha sido autorizada por IKEA. Las 
piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a 
ser propiedad de IKEA. En el supuesto de 
que el producto haya sido descatalogado, 
IKEA se compromete a su adecuada 
reposición. Le corresponde a IKEA, bajo 
su propio criterio, determinar lo que 
constituye una reposición adecuada.

Condiciones de las garantías  
Las garantías tienen validez a partir de la 
fecha de compra en IKEA. Es necesario

presentar la factura como justifcante de 
compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos 
productos que hayan sido almacenados 
o montados de forma incorrecta, que se 
hayan usado de forma incorrecta, que 
hayan sido modifcados o afectados por 
el uso de productos de limpieza contra 
idicados. La garantía no cubre el deterioro 
lógico por el paso del tiempo, cortes, 
rayones o daños causados por golpes o 
accidentes. Tampoco tendrá validez si los 
productos han sido usados en exterior, en 
ambientes húmedos o para uso público 
(a no ser que se especifque lo contrario). 
Esta garantía no cubre daños incidentales.

Instrucciones  de 
mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías, 
debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento específcas de cada 
producto.
 
 Encontrarás todas las instrucciones 

de mantenimiento en tu tienda IKEA 
y en IKEA.com.do

Derechos legales generales
Estas garantías te proporcionan 
determinados derechos legales sin 
perjuicio de los derechos que te 
corresponden por ley.

Cómo contactarnos en caso 
de necesitar ayuda
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.

  Encontrarás la dirección y el 
número de teléfono en este catálogo 
y en IKEA.com.do.
 
Guarda tu factura de compra, es 
necesario para la validez de la garantía.
 
  Para más información, llévate los 
folletos de CALIDAD PARA TU DÍA 
A DÍA que encontrarás en tu tienda 
IKEA.

Garantías

Precios válidos en IKEA 
República Dominicana hasta el 
31 de agosto de 2015. Aunque 
siempre mantenemos nuestros 
precios bajos, nos reservamos el
derecho de modifcar precios en 
función de la fuctuación de la 
moneda o cambiar algún artículo 
del surtido. Procuramos que la 
información contenida
en este catálogo sea correcta 
e IKEA no se hace responsable 
de posibles errores tipográfcos, 
además algunos artículos 
podrían variar en color o
tamaño. No incluye costo por 
servicios adicionales (transporte, 
confección, medición, 
ensamblaje).
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90 días para cambiar de opinión* Dale a tus muebles un poco de amor

Política de devolución de colchones*
Prueba tu nuevo colchón en casa durante 90 días y si no te gusta, 
puedes cambiarlo por otro. Cuando hayas encontrado el colchón 
perfecto para ti, puedes dormir tranquilo porque tienes 25 años 
de garantía.
* Consulta todas las condiciones en IKEA.com.do o en tu tienda IKEA

Instrucciones de mantenimiento
Para disfrutar de tus muebles por mucho tiempo, asegúrate de 
seguir las instrucciones de mantenimiento que encontrarás en la 
etiqueta y en IKEA.com.do

Instrucciones de montaje online
Los artículos de IKEA vienen con instrucciones de montaje muy 
sencillas de seguir. Si por alguna razón necesitas otra copia, 
puedes descargarla en IKEA.com.do

Piezas de repuesto en nuestra tienda
¿Has perdido algo? No hay problema, en tu tienda IKEA 
encontrarás piezas de repuesto, incluso para algunos artículos 
que ya no vendemos.

Política de 
devolución

Consejos para  
ser eternos

Escanea esta página

Para un reembolso completo, devuelve el artículo sin usar, 
dentro de su empaque original y con la factura de compra, 
dentro de los primeros 90 días. Si no se cumplen los requisitos, 
IKEA se reserva el derecho a rechazar la devolución o a ofrecer 
únicamente un cambio o tarjeta regalo IKEA.
*Las devoluciones se efectuarán en la misma forma de pago en la que se realizó la 

compra. Nuestra política de devolución de 90 días no se aplica a las ropa de cama 

abiertas, encimeras hechas a la medida. Esta política se suma a tus derechos 

estatutarios.

*Recuerda que a los 30 días el ITBIS no es reembolsable.
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Condiciones generales

¿Qué incluyen las garantías? 
La cobertura de la garantía de cada  
producto se describe bajo cada producto.

Duración de la garantía 
La duración de la garantía depende de 
las condiciones estipuladas para cada 
producto y es válida a partir de la fecha de 
compra.

¿Qué hará IKEA para 
solucionar el problema? 
 IKEA examinará el producto para decidir 
si está cubierto por la garantía. De estarlo, 
IKEA decidirá si reparar el producto 
defectuoso o sustituirlo por un producto 
igual o de similares características. 
En estos casos, IKEA correrá con los 
gastos ocasionados en concepto de 
reparaciones, recambios, mano de obra 
y desplazamientos, siempre que sea 
posible reparar el producto sin ocasionar 
gastos extraordinarios. Esto no tendrá 
validez, en ningún caso, si la reparación 
no ha sido autorizada por IKEA. Las 
piezas defectuosas que se retiren en el 
transcurso de la reparación pasarán a 
ser propiedad de IKEA. En el supuesto de 
que el producto haya sido descatalogado, 
IKEA se compromete a su adecuada 
reposición. Le corresponde a IKEA, bajo 
su propio criterio, determinar lo que 
constituye una reposición adecuada.

Condiciones de las garantías  
Las garantías tienen validez a partir de la 
fecha de compra en IKEA. Es necesario

presentar la factura como justifcante de 
compra.

Excepciones
No se aplicará la garantía a aquellos 
productos que hayan sido almacenados 
o montados de forma incorrecta, que se 
hayan usado de forma incorrecta, que 
hayan sido modifcados o afectados por 
el uso de productos de limpieza contra 
idicados. La garantía no cubre el deterioro 
lógico por el paso del tiempo, cortes, 
rayones o daños causados por golpes o 
accidentes. Tampoco tendrá validez si los 
productos han sido usados en exterior, en 
ambientes húmedos o para uso público 
(a no ser que se especifque lo contrario). 
Esta garantía no cubre daños incidentales.

Instrucciones  de 
mantenimiento 
Para poder acogerte a estas garantías, 
debes seguir las instrucciones de 
mantenimiento específcas de cada 
producto.
 
 Encontrarás todas las instrucciones 

de mantenimiento en tu tienda IKEA 
y en IKEA.com.do

Derechos legales generales
Estas garantías te proporcionan 
determinados derechos legales sin 
perjuicio de los derechos que te 
corresponden por ley.

Cómo contactarnos en caso 
de necesitar ayuda
Ponte en contacto con tu tienda IKEA.

  Encontrarás la dirección y el 
número de teléfono en este catálogo 
y en IKEA.com.do.
 
Guarda tu factura de compra, es 
necesario para la validez de la garantía.
 
  Para más información, llévate los 
folletos de CALIDAD PARA TU DÍA 
A DÍA que encontrarás en tu tienda 
IKEA.

Garantías

Precios válidos en IKEA 
República Dominicana hasta el 
31 de agosto de 2015. Aunque 
siempre mantenemos nuestros 
precios bajos, nos reservamos el
derecho de modifcar precios en 
función de la fuctuación de la 
moneda o cambiar algún artículo 
del surtido. Procuramos que la 
información contenida
en este catálogo sea correcta 
e IKEA no se hace responsable 
de posibles errores tipográfcos, 
además algunos artículos 
podrían variar en color o
tamaño. No incluye costo por 
servicios adicionales (transporte, 
confección, medición, 
ensamblaje).
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316 Garantías

Condiciones según producto

Colchones
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre defectos en los 
materiales y fabricación en los siguientes 
componentes de los colchones y/o bases 
de colchón descritos a continuación: 
• Estructuras de madera y resortes 
de las bases de colchón • Resortes de 
los colchones de resortes • Centro de 
espuma de los colchones de espuma 
• Centro de látex de los colchones de 
látex • Estructura de madera y tablillas 
de las bases de cama de tablillas • Motor 
eléctrico en camas de funcionamiento 
eléctrico (Garantía de 5 años). Esta 
garantía solo es aplicable al uso 
doméstico.
Productos que no cubre esta 
garantía: Ninguna de las colchonetas: 
SULTAN TORÖD, SULTAN TRANDAL, 
SULTAN TÅRSTA, SULTAN TJÖME, SULTAN 
TVEIT, SULTAN TAFJORD; base de cama 
de tablillas SULTAN LADE y colchones 
JÖMNA. Colchones de niños y colchones 
para sofá cama.   Consulta las 
condiciones generales en la página 
315 

PAX/KOMPLEMENT 
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre defectos en 
los materiales y fabricación de los 
siguientes componentes del clóset PAX/
KOMPLEMENT y accesorios interiores 
detallados a continuación: • Estructuras 
• Puertas y bisagras • Separadores 
para estructuras, inserciones, estantes 
y estanterías seccionadas • Puertas 
corredizas y mecanismo de puertas 
corredizas • Organizadores de interior 
KOMPLEMENT Productos que esta 
garantía no cubre: accesorios de 
bandeja extraíble KOMPLEMENT, bandeja 
extraíble para joyas KOMPLEMENT, 
separador bandeja extraíble 
KOMPLEMENT y bandeja KOMPLEMENT 3 
unidades.   Consulta las condiciones 
generales en la página 315

AKURUM sistema de cocina
Garantía de 25 años
¿Qué productos cubre esta garantía? 
Esta garantía es aplicable solo a cocinas 
de uso doméstico. Cubre los siguientes 
componentes del sistema de cocinas 
AKURUM: • Estructuras de armarios 
• Frontales • Bisagras UTRUSTA • Gavetas 
totalmente extraíbles MAXIMERA 
• Estante de vidrio templado y melanina 
UTRUSTA • Zócalos • Patas • Paneles 
protectores • Embellecedores/molduras
• Encimeras excepto LILLTRÄSK y 
FYNDIG • Fregadero excepto FYNDIG.
Productos que no cubre esta 
garantía: Gavetas, canastas metálicas, 
pomos, tiradores FÖRVARA y encimeras 
FYNDIG.   Consulta las condiciones 
generales en la página 315.

ELECTRODOMÉSTICOS
Garantía de 1 año
¿Qué cubre esta garantía? 
Cubre cualquier defecto en los 
electrodomésticos que haya sido 
provocado por fallos en la fabricación o 
materiales desde la fecha de la compra 
en IKEA. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico. Las excepciones están 
descritas bajo el apartado “La garantía 
no cubre”. Cualquier gasto resultante 
de la reparación del electrodoméstico, 
como arreglos, cambios, mano de obra y 
desplazamientos, siempre y cuando sea 
dentro del período de garantía, correrá a 

cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios.
Período de validez de la garantía: 
La garantía es válida durante 1 año 
a partir de la fecha de compra de los 
electrodomésticos en tu tienda IKEA. 
¿Qué electrodomésticos cubre la 
garantía? La garantía de 1 año cubre 
todos los electrodomésticos. 
¿Electrodomésticos que no cubre la 
garantía? Todos los electrodomésticos 
comprados en IKEA antes del  1 de 
septiembre de 2014. 
La garantía no cubre: • Deterioro lógico 
del paso del tiempo • Daño deliberado 
o debido a negligencia, no seguir 
debidamente las instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones 
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño 
producido por reacciones químicas 
o electroquímicas, óxidos, corrosión 
o daños por agua, incluyendo daños 
derivados de un contenido excesivo de cal 
en el suministro de agua, deterioro debido 
a condiciones ambientales anómalas 
• Los componentes consumibles, 
incluyendo pilas y bombillos • Cualquier 
defecto que no afecte al funcionamiento 
del electrodoméstico, como rayones o 
diferencias de color • El daño accidental 
debido a sustancias u objetos extraños 
y la limpieza o desobstrucción de fltros 
del sistema de desagüe o jabonera 
• Averías en cualquiera de los siguientes 
componentes: vidrio cerámico, 
accesorios, canastas para vajilla y 
cubertería, tuberías de alimentación 
y desagüe, sellados, bombillos y 
portalámparas, pantallas, tiradores, tubos 
de revestimiento y partes de tubos de 
revestimiento, a menos que se pruebe 
que tales daños se deben a defectos de 
fabricación • Situaciones en las que no 
se encontró ningún defecto por parte 
del técnico especializado • Reparaciones 
que no se hayan realizado a través de 
nuestro proveedor asociado autorizado o 
a causa del uso de componentes que no 
sean originales • Reparaciones debidas a 
una instalación inadecuada o no acorde 
con las instrucciones específcas del 
aparato • Empleo del electrodoméstico 
para otros fnes ajenos al uso doméstico, 
por ejemplo, al uso profesional • Si un 
cliente transporta el producto hasta su 
hogar o a otra dirección, IKEA no se hace 
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responsable de ningún daño ocasionado 
durante el transporte. Sin embargo, en 
el caso de que IKEA entregue el producto 
en la dirección del cliente, los daños 
eventuales que se pudiesen ocasionar 
durante la entrega, estarán cubiertos por 
IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición 
particular, el cliente deberá contactar 
con el Departamento Servicio al Cliente 
en IKEA.com.do • Los gastos de la 
instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no aplican a un trabajo 
sin errores realizado por un especialista 
califcado.  Consulta las condiciones 
generales en la página 315.

Grifos de Cocina
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? La garantía 
de 10 años cubre todos los grifos de las 
cocinas IKEA. Cubre cualquier defecto en 
la fabricación o materiales. Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía
no se aplicará si los productos han sido 
sometidos a un ambiente corrosivo. 
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

SENSUELL ollas y sartenes
Garantía de 25 años
Esta garantía es válida para todas las ollas
y sartenes de la serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de las series 
anteriormente mencionadas. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Defecto 
como consecuencia del lavado en un 
lavavajillas de uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

FAVORIT ollas y sartenes
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y sartenes sin 
revestimiento antiadherente de la serie 
FAVORIT.

FAVORIT ollas y sartenes
Garantía de 10 y 25 años
La garantía de 10 años es válida para las 
ollas y sartenes de la serie FAVORIT
con revestimiento antiadherente. La 
garantía de 25 años es válida para las ollas

y sartenes de la serie FAVORIT sin 
revestimiento antiadherente.
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de todas las ollas 
y sartenes. La garantía cubre:
• Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavaplatos 
de uso doméstico (excepto aquellos 
artículos con revestimiento antiadherente 
o de hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

IKEA 365+ ollas y sartenes
Garantía de 15 años
Válida para todas las ollas y sartenes sin 
revestimiento antiadherente.
Garantía de 5 años
Válida para todas las ollas y sartenes con 
revestimiento antiadherente.
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas arriba. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la base
• Defecto como consecuencia del 
lavado en un lavavajillas de uso 
doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de 
hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 

artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas arriba. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la 
base • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherente. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. 
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

SLITBAR
Garantía de 25 años 
Válida para todos los cuchillos de la serie.
 
GYNNSAM, IKEA 365+ 
GNISTRA
Garantía de 15 años
Válida para todos los cuchillos de la serie.
¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los cuchillos de 
las series mencionadas arriba.
Esto signifca que, con un uso doméstico 
normal, siempre y cuando se hayan 
seguido nuestras instrucciones de uso, los 
cuchillos funcionarán tan bien como en el 
momento de comprarlos, incluso cuando 
se haya vencido el período de la garantía. 
En este caso, se entiende “uso normal” 
como el corte de alimentos y limpieza del 
cuchillo a mano una vez al día y su aflado 
regular.
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Condiciones según producto

Colchones
Garantía de 25 años
¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía cubre defectos en los 
materiales y fabricación en los siguientes 
componentes de los colchones y/o bases 
de colchón descritos a continuación: 
• Estructuras de madera y resortes 
de las bases de colchón • Resortes de 
los colchones de resortes • Centro de 
espuma de los colchones de espuma 
• Centro de látex de los colchones de 
látex • Estructura de madera y tablillas 
de las bases de cama de tablillas • Motor 
eléctrico en camas de funcionamiento 
eléctrico (Garantía de 5 años). Esta 
garantía solo es aplicable al uso 
doméstico.
Productos que no cubre esta 
garantía: Ninguna de las colchonetas: 
SULTAN TORÖD, SULTAN TRANDAL, 
SULTAN TÅRSTA, SULTAN TJÖME, SULTAN 
TVEIT, SULTAN TAFJORD; base de cama 
de tablillas SULTAN LADE y colchones 
JÖMNA. Colchones de niños y colchones 
para sofá cama.   Consulta las 
condiciones generales en la página 
315 

PAX/KOMPLEMENT 
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía cubre defectos en 
los materiales y fabricación de los 
siguientes componentes del clóset PAX/
KOMPLEMENT y accesorios interiores 
detallados a continuación: • Estructuras 
• Puertas y bisagras • Separadores 
para estructuras, inserciones, estantes 
y estanterías seccionadas • Puertas 
corredizas y mecanismo de puertas 
corredizas • Organizadores de interior 
KOMPLEMENT Productos que esta 
garantía no cubre: accesorios de 
bandeja extraíble KOMPLEMENT, bandeja 
extraíble para joyas KOMPLEMENT, 
separador bandeja extraíble 
KOMPLEMENT y bandeja KOMPLEMENT 3 
unidades.   Consulta las condiciones 
generales en la página 315

AKURUM sistema de cocina
Garantía de 25 años
¿Qué productos cubre esta garantía? 
Esta garantía es aplicable solo a cocinas 
de uso doméstico. Cubre los siguientes 
componentes del sistema de cocinas 
AKURUM: • Estructuras de armarios 
• Frontales • Bisagras UTRUSTA • Gavetas 
totalmente extraíbles MAXIMERA 
• Estante de vidrio templado y melanina 
UTRUSTA • Zócalos • Patas • Paneles 
protectores • Embellecedores/molduras
• Encimeras excepto LILLTRÄSK y 
FYNDIG • Fregadero excepto FYNDIG.
Productos que no cubre esta 
garantía: Gavetas, canastas metálicas, 
pomos, tiradores FÖRVARA y encimeras 
FYNDIG.   Consulta las condiciones 
generales en la página 315.

ELECTRODOMÉSTICOS
Garantía de 1 año
¿Qué cubre esta garantía? 
Cubre cualquier defecto en los 
electrodomésticos que haya sido 
provocado por fallos en la fabricación o 
materiales desde la fecha de la compra 
en IKEA. Esta garantía solo es válida para 
uso doméstico. Las excepciones están 
descritas bajo el apartado “La garantía 
no cubre”. Cualquier gasto resultante 
de la reparación del electrodoméstico, 
como arreglos, cambios, mano de obra y 
desplazamientos, siempre y cuando sea 
dentro del período de garantía, correrá a 

cargo de IKEA, siempre que el producto 
esté accesible para la reparación, sin 
ocasionar gastos extraordinarios.
Período de validez de la garantía: 
La garantía es válida durante 1 año 
a partir de la fecha de compra de los 
electrodomésticos en tu tienda IKEA. 
¿Qué electrodomésticos cubre la 
garantía? La garantía de 1 año cubre 
todos los electrodomésticos. 
¿Electrodomésticos que no cubre la 
garantía? Todos los electrodomésticos 
comprados en IKEA antes del  1 de 
septiembre de 2014. 
La garantía no cubre: • Deterioro lógico 
del paso del tiempo • Daño deliberado 
o debido a negligencia, no seguir 
debidamente las instrucciones de uso, 
instalaciones incorrectas, conexiones 
a un voltaje eléctrico inadecuado, daño 
producido por reacciones químicas 
o electroquímicas, óxidos, corrosión 
o daños por agua, incluyendo daños 
derivados de un contenido excesivo de cal 
en el suministro de agua, deterioro debido 
a condiciones ambientales anómalas 
• Los componentes consumibles, 
incluyendo pilas y bombillos • Cualquier 
defecto que no afecte al funcionamiento 
del electrodoméstico, como rayones o 
diferencias de color • El daño accidental 
debido a sustancias u objetos extraños 
y la limpieza o desobstrucción de fltros 
del sistema de desagüe o jabonera 
• Averías en cualquiera de los siguientes 
componentes: vidrio cerámico, 
accesorios, canastas para vajilla y 
cubertería, tuberías de alimentación 
y desagüe, sellados, bombillos y 
portalámparas, pantallas, tiradores, tubos 
de revestimiento y partes de tubos de 
revestimiento, a menos que se pruebe 
que tales daños se deben a defectos de 
fabricación • Situaciones en las que no 
se encontró ningún defecto por parte 
del técnico especializado • Reparaciones 
que no se hayan realizado a través de 
nuestro proveedor asociado autorizado o 
a causa del uso de componentes que no 
sean originales • Reparaciones debidas a 
una instalación inadecuada o no acorde 
con las instrucciones específcas del 
aparato • Empleo del electrodoméstico 
para otros fnes ajenos al uso doméstico, 
por ejemplo, al uso profesional • Si un 
cliente transporta el producto hasta su 
hogar o a otra dirección, IKEA no se hace 
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responsable de ningún daño ocasionado 
durante el transporte. Sin embargo, en 
el caso de que IKEA entregue el producto 
en la dirección del cliente, los daños 
eventuales que se pudiesen ocasionar 
durante la entrega, estarán cubiertos por 
IKEA (pero no bajo esta garantía). Para 
reclamaciones de esta última condición 
particular, el cliente deberá contactar 
con el Departamento Servicio al Cliente 
en IKEA.com.do • Los gastos de la 
instalación inicial del electrodoméstico. 
Estas restricciones no aplican a un trabajo 
sin errores realizado por un especialista 
califcado.  Consulta las condiciones 
generales en la página 315.

Grifos de Cocina
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? La garantía 
de 10 años cubre todos los grifos de las 
cocinas IKEA. Cubre cualquier defecto en 
la fabricación o materiales. Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía
no se aplicará si los productos han sido 
sometidos a un ambiente corrosivo. 
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

SENSUELL ollas y sartenes
Garantía de 25 años
Esta garantía es válida para todas las ollas
y sartenes de la serie SENSUELL. 
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de las series 
anteriormente mencionadas. La garantía 
cubre: • Estabilidad de la base • Defecto 
como consecuencia del lavado en un 
lavavajillas de uso doméstico.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

FAVORIT ollas y sartenes
Garantía de 25 años
Válida para todas las ollas y sartenes sin 
revestimiento antiadherente de la serie 
FAVORIT.

FAVORIT ollas y sartenes
Garantía de 10 y 25 años
La garantía de 10 años es válida para las 
ollas y sartenes de la serie FAVORIT
con revestimiento antiadherente. La 
garantía de 25 años es válida para las ollas

y sartenes de la serie FAVORIT sin 
revestimiento antiadherente.
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de todas las ollas 
y sartenes. La garantía cubre:
• Estabilidad de la base • Defecto como 
consecuencia del lavado en un lavaplatos 
de uso doméstico (excepto aquellos 
artículos con revestimiento antiadherente 
o de hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes.
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

IKEA 365+ ollas y sartenes
Garantía de 15 años
Válida para todas las ollas y sartenes sin 
revestimiento antiadherente.
Garantía de 5 años
Válida para todas las ollas y sartenes con 
revestimiento antiadherente.
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas arriba. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la base
• Defecto como consecuencia del 
lavado en un lavavajillas de uso 
doméstico (excepto aquellos artículos 
con revestimiento antiadherente o de 
hierro fundido, que han de lavarse a 
mano) • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherentes. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 

artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

TROVÄRDIG sartenes
Garantía de 10 años
¿Qué cubre esta garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los productos 
de las series mencionadas arriba. La 
garantía cubre: • Estabilidad de la 
base • Protección antiadherente de los 
“sartenes“ antiadherente. 
La garantía no cubre: Esta garantía no 
cubre los cambios en la apariencia de los 
artículos a menos que tengan un efecto 
signifcativo sobre su funcionamiento. 
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

SLITBAR
Garantía de 25 años 
Válida para todos los cuchillos de la serie.
 
GYNNSAM, IKEA 365+ 
GNISTRA
Garantía de 15 años
Válida para todos los cuchillos de la serie.
¿Qué cubre la garantía? Cualquier 
defecto en el funcionamiento, los 
materiales y fabricación de los cuchillos de 
las series mencionadas arriba.
Esto signifca que, con un uso doméstico 
normal, siempre y cuando se hayan 
seguido nuestras instrucciones de uso, los 
cuchillos funcionarán tan bien como en el 
momento de comprarlos, incluso cuando 
se haya vencido el período de la garantía. 
En este caso, se entiende “uso normal” 
como el corte de alimentos y limpieza del 
cuchillo a mano una vez al día y su aflado 
regular.
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La garantía cubre: • Filo del cuchillo. El 
cuchillo se entregará aflado al comprarlo 
y habrá de mantenerse aflado para que 
conserve un correcto funcionamiento 
diario. La hoja del cuchillo está hecha de 
acero endurecido para que sea posible 
devolver al cuchillo su flo original en 
todo momento durante el período de 
garantía. • Mango duradero. El mango del 
cuchillo no debería agrietarse, romperse 
o desprenderse de la hoja para que sea 
posible su uso • La espiga del cuchillo no 
mostrará signos de óxido. 
La garantía no cubre: • Aflador 
SLITBAR revestido de 25 diamantes/
acero inoxidable marrón oscuro. 
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

GODMORGON 
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de los siguientes muebles: 
muebles GODMORGON, patas 
GODMORGON, lavamanos de porcelana 
y fltros ODENSVIK y VITVIKEN y 
lavamanos de mármol sintético y fltros 
BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN y BREDVIKEN, 
unidad de almacenaje de 3 GODMORGON, 
caja con compartimientos, caja con tapa, 
almacenaje con compartimientos.

Grifos de baño
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? La garantía de 
10 años es válida para todos los grifos. 
Esta garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en 
los materiales y fabricación de todos los 
grifos de baño.

La garantía no cubre: El fltro aireador 
incluido, que es un elemento consumible, 
no está cubierto por esta garantía.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

ODENSVIK, EDEBOVIKEN Y 
BRAVIKEN
Garantía de 5 años

¿Qué cubre la garantía? Esta 
garantía cubre defectos de materiales 
y fabricación.  Solo es válida para uso 
doméstico.
La garantía no cubre: Daño deliberado 

o debido a negligencia, no seguir 
debidamente las instrucciones de uso 
e instalaciones incorrectas.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

GALANT
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre defectos de materiales y de 
fabricación en todos los componentes de 
la serie de almacenaje GALANT.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre los defectos en los materiales o
la fabricación de los siguientes 
componentes: • Estructura • Partes 
móviles.   Consulta las condiciones 
generales en la página 315.

¿Qué incluye el precio de la 
cocina?
El precio presentado en el plano es el 
precio exacto de la cocina. El precio total
de la cocina incluye: armarios, frontales, 
encimeras, accesorios de interior, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles de 
cubierta, embellecedores y molduras, 
patas, zócalos y pomos/tiradores. 
Tu elección de electrodomésticos e 
iluminación se vende aparte. Todas las 
cocinas excepto la cocina HÄRLIG también 
incluyen amortiguadores de gavetas para 
un cierre suave. 

 

¿Qué incluye el precio del 
baño?
El plano frontal indica el precio total de la
combinación, con excepción de los grifos.
El precio incluye lavamanos y fltros, 
armario para lavamanos, patas (si son 
necesarias), y espejo o armario con 
espejo.
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Tienes muchas
razones para unirte a
IKEA® FAMILY

Estás invitado
Podrás estar en todos los
lanzamientos de nuevos productos
y catálogos, en nuestros talleres de
decoración y muchos otros eventos
de inspiración.

Precios increíbles
Ahorra aprovechando las más de 200
ofertas exclusivas solo para miembros
de IKEA FAMILY.

Únete gratis
Regístrate en IKEA FAMILY hoy, en la 
tienda o entra en IKEA.com.do

Más inspiración
Te mantendrás siempre informado
gracias a nuestros emails, a la revista
IKEA FAMILY y mucho más. Comparte
tu opinión con nosotros y ayúdanos
a mejorar.

Un trato especial
Disfruta de un café gratis en tu
tienda IKEA de lunes a viernes,
¡y mucho más!
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La garantía cubre: • Filo del cuchillo. El 
cuchillo se entregará aflado al comprarlo 
y habrá de mantenerse aflado para que 
conserve un correcto funcionamiento 
diario. La hoja del cuchillo está hecha de 
acero endurecido para que sea posible 
devolver al cuchillo su flo original en 
todo momento durante el período de 
garantía. • Mango duradero. El mango del 
cuchillo no debería agrietarse, romperse 
o desprenderse de la hoja para que sea 
posible su uso • La espiga del cuchillo no 
mostrará signos de óxido. 
La garantía no cubre: • Aflador 
SLITBAR revestido de 25 diamantes/
acero inoxidable marrón oscuro. 
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

GODMORGON 
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
solo es válida para uso doméstico y cubre 
cualquier defecto en los materiales y 
fabricación de los siguientes muebles: 
muebles GODMORGON, patas 
GODMORGON, lavamanos de porcelana 
y fltros ODENSVIK y VITVIKEN y 
lavamanos de mármol sintético y fltros 
BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN y BREDVIKEN, 
unidad de almacenaje de 3 GODMORGON, 
caja con compartimientos, caja con tapa, 
almacenaje con compartimientos.

Grifos de baño
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? La garantía de 
10 años es válida para todos los grifos. 
Esta garantía solo es válida para uso 
doméstico y cubre cualquier defecto en 
los materiales y fabricación de todos los 
grifos de baño.

La garantía no cubre: El fltro aireador 
incluido, que es un elemento consumible, 
no está cubierto por esta garantía.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

ODENSVIK, EDEBOVIKEN Y 
BRAVIKEN
Garantía de 5 años

¿Qué cubre la garantía? Esta 
garantía cubre defectos de materiales 
y fabricación.  Solo es válida para uso 
doméstico.
La garantía no cubre: Daño deliberado 

o debido a negligencia, no seguir 
debidamente las instrucciones de uso 
e instalaciones incorrectas.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

GALANT
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre defectos de materiales y de 
fabricación en todos los componentes de 
la serie de almacenaje GALANT.  
 Consulta las condiciones generales 

en la página 315.

MARKUS, VOLMAR
Garantía de 10 años

¿Qué cubre la garantía? Esta garantía 
cubre los defectos en los materiales o
la fabricación de los siguientes 
componentes: • Estructura • Partes 
móviles.   Consulta las condiciones 
generales en la página 315.

¿Qué incluye el precio de la 
cocina?
El precio presentado en el plano es el 
precio exacto de la cocina. El precio total
de la cocina incluye: armarios, frontales, 
encimeras, accesorios de interior, 
bisagras, fregaderos, grifos, paneles de 
cubierta, embellecedores y molduras, 
patas, zócalos y pomos/tiradores. 
Tu elección de electrodomésticos e 
iluminación se vende aparte. Todas las 
cocinas excepto la cocina HÄRLIG también 
incluyen amortiguadores de gavetas para 
un cierre suave. 

 

¿Qué incluye el precio del 
baño?
El plano frontal indica el precio total de la
combinación, con excepción de los grifos.
El precio incluye lavamanos y fltros, 
armario para lavamanos, patas (si son 
necesarias), y espejo o armario con 
espejo.
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Tienes muchas
razones para unirte a
IKEA® FAMILY

Estás invitado
Podrás estar en todos los
lanzamientos de nuevos productos
y catálogos, en nuestros talleres de
decoración y muchos otros eventos
de inspiración.

Precios increíbles
Ahorra aprovechando las más de 200
ofertas exclusivas solo para miembros
de IKEA FAMILY.

Únete gratis
Regístrate en IKEA FAMILY hoy, en la 
tienda o entra en IKEA.com.do

Más inspiración
Te mantendrás siempre informado
gracias a nuestros emails, a la revista
IKEA FAMILY y mucho más. Comparte
tu opinión con nosotros y ayúdanos
a mejorar.

Un trato especial
Disfruta de un café gratis en tu
tienda IKEA de lunes a viernes,
¡y mucho más!
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¿De qué está hecho?
Nos gusta trabajar con materiales renovables,  
reciclables o ya reciclados, porque es bueno para  
el planeta y también para tu bolsillo. Por eso  
siempre estamos buscando materiales más  
sostenibles. Te presentamos algunos de nuestros  
favoritos.

Algodón
A fnales de 2015, todo nuestro algodón 
se cultivará en granjas que utilicen menos 
agua y pesticidas. Mejorando el medio 
ambiente y la vida de los agricultores.

Jacinto de agua
Esta planta de crecimiento rápido es ideal 
para aquellos artículos tejidos a mano que 
necesitan ser resistentes, por ejemplo los 
manteles.

Lino
Las plantas de lino con las que fabricamos 
la ropa de cama, crecen a menudo sin 
riego artifcial ni pesticidas. 

Plástico PET reciclado
Fundido y convertido en pequeñas bolitas, 
el plástico PET es un material suave y 
muy útil. Por ejemplo, para rellenar una 
almohada o un sofá.  

Madera
Trabajamos con el Forest Stewardship 
CouncilTM

 y otros socios para que 
la madera provenga de bosques 
responsables.

Compuesto de madera y plástico
Mezclamos polipropileno con fbras de 
madera sobrantes de los aserraderos para 
crear productos de plástico resistentes  
y de bajo costo.

Bambú
Esta planta nos proporciona un material 
fuerte, ligero y hermoso que recuerda  
a la madera.

 Descubre más historias sobre nuestros productos en IKEA.com.do.
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Escanea esta página

Cien millones  
de historias felices

En 2015, IKEA Foundation habrá ayudado a mejorar la vida de 100  
millones de niños en los lugares más pobres del mundo. Escogiendo bien 
nuestros socios y pensando a largo plazo podemos: 

• Ayudar a los niños refugiados y sus familias a tener una vida mejor

• Combatir de raíz el trabajo infantil y sus causas

• Potenciar a las mujeres y a las niñas  

© esde 2004 trabajamos para ayudar a que todos esos niños tengan 
cubiertas necesidades fundamentales: un hogar seguro, salud en sus 
primeros años, educación de calidad y un ingreso familiar estable. Y en 
los próximos años, IKEA Foundation ayudará a esos niños y sus familias a 
construir las bases de un futuro mejor. 

 Descubre más sobre nuestro trabajo en    
www.IKEAFoundation.org

Un mejor Catálogo IKEA Para todos

El Catálogo IKEA 2015 es el material gráfco más largo impreso en papel 100% 
certifcado por el Forest Stewardship CouncilTM Mix Credit  y etiquetado con el 
logotipo FSCTM. Eso signifca que todo el proceso de producción de este catálogo, 
desde el bosque hasta la imprenta, tiene certifcado FSC, asegurando el origen 
sostenible de la madera. 
 

IKEA está comprometida con una producción sostenible, y toda la madera  
que usamos debe superar nuestros estándares forestales. Trabajamos con  
Forest Stewardship Council y otros socios para asegurarnos que nuestra 
madera proviene de bosques certifcados y controlados. Nuestro objetivo es 
que, al menos la mitad de la madera que usamos en IKEA, provenga de fuentes 
sostenibles (FSC o madera reciclada). Una vez hayamos alcanzado esta meta, en 

2017, vamos a buscar nuevos objetivos. Tenemos la ambición 
de alcanzar el 100% en 2020.

© espués de haberlo disfrutado, por favor, recicla este catálogo.

 Descubre más sobre FSC en www.fsc.org
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¿De qué está hecho?
Nos gusta trabajar con materiales renovables,  
reciclables o ya reciclados, porque es bueno para  
el planeta y también para tu bolsillo. Por eso  
siempre estamos buscando materiales más  
sostenibles. Te presentamos algunos de nuestros  
favoritos.

Algodón
A fnales de 2015, todo nuestro algodón 
se cultivará en granjas que utilicen menos 
agua y pesticidas. Mejorando el medio 
ambiente y la vida de los agricultores.

Jacinto de agua
Esta planta de crecimiento rápido es ideal 
para aquellos artículos tejidos a mano que 
necesitan ser resistentes, por ejemplo los 
manteles.

Lino
Las plantas de lino con las que fabricamos 
la ropa de cama, crecen a menudo sin 
riego artifcial ni pesticidas. 

Plástico PET reciclado
Fundido y convertido en pequeñas bolitas, 
el plástico PET es un material suave y 
muy útil. Por ejemplo, para rellenar una 
almohada o un sofá.  

Madera
Trabajamos con el Forest Stewardship 
CouncilTM

 y otros socios para que 
la madera provenga de bosques 
responsables.

Compuesto de madera y plástico
Mezclamos polipropileno con fbras de 
madera sobrantes de los aserraderos para 
crear productos de plástico resistentes  
y de bajo costo.

Bambú
Esta planta nos proporciona un material 
fuerte, ligero y hermoso que recuerda  
a la madera.

 Descubre más historias sobre nuestros productos en IKEA.com.do.
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Escanea esta página

Cien millones  
de historias felices

En 2015, IKEA Foundation habrá ayudado a mejorar la vida de 100  
millones de niños en los lugares más pobres del mundo. Escogiendo bien 
nuestros socios y pensando a largo plazo podemos: 

• Ayudar a los niños refugiados y sus familias a tener una vida mejor

• Combatir de raíz el trabajo infantil y sus causas

• Potenciar a las mujeres y a las niñas  

© esde 2004 trabajamos para ayudar a que todos esos niños tengan 
cubiertas necesidades fundamentales: un hogar seguro, salud en sus 
primeros años, educación de calidad y un ingreso familiar estable. Y en 
los próximos años, IKEA Foundation ayudará a esos niños y sus familias a 
construir las bases de un futuro mejor. 

 Descubre más sobre nuestro trabajo en    
www.IKEAFoundation.org

Un mejor Catálogo IKEA Para todos

El Catálogo IKEA 2015 es el material gráfco más largo impreso en papel 100% 
certifcado por el Forest Stewardship CouncilTM Mix Credit  y etiquetado con el 
logotipo FSCTM. Eso signifca que todo el proceso de producción de este catálogo, 
desde el bosque hasta la imprenta, tiene certifcado FSC, asegurando el origen 
sostenible de la madera. 
 

IKEA está comprometida con una producción sostenible, y toda la madera  
que usamos debe superar nuestros estándares forestales. Trabajamos con  
Forest Stewardship Council y otros socios para asegurarnos que nuestra 
madera proviene de bosques certifcados y controlados. Nuestro objetivo es 
que, al menos la mitad de la madera que usamos en IKEA, provenga de fuentes 
sostenibles (FSC o madera reciclada). Una vez hayamos alcanzado esta meta, en 

2017, vamos a buscar nuevos objetivos. Tenemos la ambición 
de alcanzar el 100% en 2020.

© espués de haberlo disfrutado, por favor, recicla este catálogo.

 Descubre más sobre FSC en www.fsc.org
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Ven a tu Tienda Sueca y  
llévate la cena de esta 
noche. Filete de salmón con 
salsa y medallones de ver-
dura, y el postre también...

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

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

RD$395
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Comida 
sostenible 
a precios 
asequibles
En IKEA queremos ofrecerte siempre comida 
saludable, sostenible y de la mejor calidad.

Cuidamos los ingredientes
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros 
proveedores y otras organizaciones como WWF y Compassion 
in World Farming, para mejorar los estándares de calidad de 
los alimentos, mejorar el bienestar de los animales y llevar la 
sostenibilidad hasta el corazón de nuestro negocio.

Una nueva norma para el salmón 
Nuestro delicioso salmón crece en las claras y frías aguas 
de Noruega. A fnales de agosto de 2015, sólo vendrá de 
aquellas granjas certifcadas por la ASC (Aquaculture 
Stewardship Council).

Opciones orgánicas
En tu Restaurante IKEA siempre encontrarás al menos un 
plato orgánico en el menú, así como el menú infantil orgánico. 
Además, en nuestra Tienda Sueca encontrarás varias opciones 
de comida orgánica para llevarte a casa.

Para obtener el certifcado 
ASC, una granja debe 
cumplir con altos estándares 
de responsabilidad 
ambiental y social.

Este aflado cuchillo de acero 
de alta calidad tiene una 

hoja fna y lisa, ideal para  
fletear el pescado,  
y también la carne.

Escanea esta página

GYNNSAM cuchillo para
fletear, gris oscuro 701.349.49

RD$355
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sabor escandinavo
 El salmón es una deliciosa fuente de grasas omega-3,
esenciales para tu salud. Y también es uno de los platos
estrella de nuestro restaurante, un lugar tranquilo
y familiar donde comer o simplemente picar algo.

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

RD$395
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Comida 
sostenible 
a precios 
asequibles
En IKEA queremos ofrecerte siempre comida 
saludable, sostenible y de la mejor calidad.

Cuidamos los ingredientes
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros 
proveedores y otras organizaciones como WWF y Compassion 
in World Farming, para mejorar los estándares de calidad de 
los alimentos, mejorar el bienestar de los animales y llevar la 
sostenibilidad hasta el corazón de nuestro negocio.

Una nueva norma para el salmón 
Nuestro delicioso salmón crece en las claras y frías aguas 
de Noruega. A fnales de agosto de 2015, sólo vendrá de 
aquellas granjas certifcadas por la ASC (Aquaculture 
Stewardship Council).

Opciones orgánicas
En tu Restaurante IKEA siempre encontrarás al menos un 
plato orgánico en el menú, así como el menú infantil orgánico. 
Además, en nuestra Tienda Sueca encontrarás varias opciones 
de comida orgánica para llevarte a casa.

Para obtener el certifcado 
ASC, una granja debe 
cumplir con altos estándares 
de responsabilidad 
ambiental y social.

Este aflado cuchillo de acero 
de alta calidad tiene una 

hoja fna y lisa, ideal para  
fletear el pescado,  
y también la carne.

Escanea esta página

GYNNSAM cuchillo para
fletear, gris oscuro 701.349.49
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Una oferta para 
venir a IKEA 

Certifcado UTZ desde 2008
Todo el café que encontrarás en IKEA, en el 
Restaurante, Bistro y Tienda Sueca, se cultiva 
bajo estrictas normas de agricultura sostenible. 
Puedes verifcar su origen en:

www.UTZcertifed.org/IKEA

Empieza el día con buen pie
en el Restaurante IKEA.

• Muffn
• Café

Por tan sólo

Muffn + Café

RD$75
Oferta disponible todos los días desde las 10:30 a.m.
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Restaurante 325

Los niños comen bien

¿Y por qué no venir a cenar?
No tienes que reservar mesa. Ven cuando gustes a disfrutar 
de nuestras famosas albóndigas al estilo sueco, con papas 
y mermelada de arándanos rojos. Tenemos porciones para 
todos los apetitos, así que a comer.

Los niños hasta 12 años pueden disfrutar 
en nuestro Restaurante del menú infantil. 
Además por la compra de un menú
de adulto, llévate GRATIS una compota
para tu bebé.

Menú infantil orgánico

RD$150

Albóndigas con papas, salsa de
nata y mermelada de arándanos
rojos

RD$300/20 uds

Albóndigas con papas, salsa de
nata y mermelada de arándanos
rojos

RD$125/5 uds

Albóndigas con papas, salsa de
nata y mermelada de arándanos
rojos

RD$200/10 uds

Albóndigas con papas, salsa de
nata y mermelada de arándanos
rojos

RD$250/15 uds

page 325
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_RRD_US_Scplus_LWC_(GCR2s)_v05.mx4



CF: 40000-mcfo02a CF: 40000-mcfo02a TF: 40000-do_324

Una oferta para 
venir a IKEA 

Certifcado UTZ desde 2008
Todo el café que encontrarás en IKEA, en el 
Restaurante, Bistro y Tienda Sueca, se cultiva 
bajo estrictas normas de agricultura sostenible. 
Puedes verifcar su origen en:

www.UTZcertifed.org/IKEA

Empieza el día con buen pie
en el Restaurante IKEA.

• Muffn
• Café

Por tan sólo

Muffn + Café

RD$75
Oferta disponible todos los días desde las 10:30 a.m.
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Restaurante 325

Los niños comen bien

¿Y por qué no venir a cenar?
No tienes que reservar mesa. Ven cuando gustes a disfrutar 
de nuestras famosas albóndigas al estilo sueco, con papas 
y mermelada de arándanos rojos. Tenemos porciones para 
todos los apetitos, así que a comer.

Los niños hasta 12 años pueden disfrutar 
en nuestro Restaurante del menú infantil. 
Además por la compra de un menú
de adulto, llévate GRATIS una compota
para tu bebé.

Menú infantil orgánico

RD$150

Albóndigas con papas, salsa de
nata y mermelada de arándanos
rojos

RD$300/20 uds

Albóndigas con papas, salsa de
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326 Índice

Índice
¿Quieres más? Para ver nuestro surtido 
completo y las últimas novedades, entra 
en IKEA.com.do o visita tu tienda IKEA. 

 Accesorios de baño ..................194
 Accesorios de escritorio ............ 84
 Accesorios interior de clósets  ...220
 Accesorios para bebés .............212
 Alfombras ...............................180
 Almacenaje alimentos ..............298
 Almacenaje cama ....................164
 Almacenaje de juguetes ...........208
 Almacenaje multimedia ............236 

Almacenaje ropa.............. ........214 
Almacenaje secundario ............100

 Almohadas ..............................170 
Aparadores .............................137 
Armarios de cocina ..................128 
Artes ......................................248

 
B  

 Bancos....................................285
 Baños .................................36ñ51

C  

 Cajas ......................................244
 Camas ....................................160
 Camas para niños ....................204 

Canastas.................................244 
Candelabros ............................250

 Clósets ...................................214 
Cocinas ........................... 138ñ157 
Cojines  ...................................184 
Colchones/colchonetas ............166 
Cocinar y comer................124ñ137 

 Comedores ......................124ñ137
 Cortinas ..................................178
 Cortinas de baño .....................186
 Cuchillos ................................ 300
 Cunas ...................................... 64

D  

 Decoración ..............................250
 Decoración de pared ................246
 Dormitorios .........................10ñ35

E  

 Edredones ..............................170
 Encimeras ...............................140 

Escritorios ...............................278 
Electrodomésticos (cocina) .......140 
Espejos ...................................226

  
 
 
Estilos .....................................186

 Estructuras de cama ........ 160ñ165
 Estaciones de trabajo ................ 82
 Estanterías..............................240
 Estantes de pared ....................240 

F  

 Floreros ..................................248 
 Focos ......................................170 

Fundas de almohada ................170 
Fundas de edredón ....................10 

 
G  
 

 Gaveteros ...............................230 

I  

 IKEA y los niños ...................52ñ65
 Iluminación .............................268 

J  

 Juguetes de bebé ...................... 52 
Juguetes .................................206 

L  

 Lámparas/pantallas .................270
 Lámparas de escritorio .............276 

Lámparas de mesa ..................272 
Lámparas de lectura ................268
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Lámparas de pared ..................274 
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 Macetas ..................................248
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 Mantas....................................172 
 Marcos de foto .........................246
 Marcos/cuadros .......................246 

Mesas auxiliares ......................264 
 Mesas de noche ........................ 20
 Mesas de centro ......................264
 Mesas de comedor .................. 284 

Mesas de laptops .....................118 
 Mesas plegables ......................155 
 Muebles de baño ......................198
	 Muebles	de	ofcina ...................278

 Muebles multimedia .................236 
Muebles para niños ..................208

 Muebles para bebés .................210 

O  

 Ollas y sartenes .......................296
 Organización/almacenaje ropa 

sucia ........................................ 86 
Organización de baño...............198 

 Organización ..................... 66ñ101 

P  

 Pantallas (lámparas) ................270 
Plantas y macetas ....................290 
Platos .....................................290 
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 Percheros ...............................224

R  
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 Reposapiés .............................. 94
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Sillas de trabajo .......................280 
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Sofás-cama .............................262 
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Soluciones de reciclaje .............302

T  
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TARVA gavetero de 3 gavetas Pino macizo. 
© iseñador: K Hagberg/M Hagberg. 31⅛×15⅜Â , altura 36¼Â . 902.196.12

RD$5,995
 Compra online en IKEA.com.do

TARVA
Aquí te mostramos la base para crear tu propio 
gavetero. Las gavetas son fáciles de abrir y cerrar con 
unos  prácticos topes. Solo la tienes que tratar con 
laca, cera, tintura o aceite para darle tu toque personal 
y único. Aunque desde luego el pino sin tratar es de 
por sí hermoso. Quizás preferas dejar el gavetero 
TARVA tal como está y quedarte un rato más en la 
cama.
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ÖDESTRÄD funda de edredón y  funda de almohada TWIN
52% poliéster, 48% algodón. Diseñador: Anna Salander.
Naranja 402.512.04

RD$995

ÖDESTRÄD
Te pasas toda la noche con ella, por eso comprar nueva 
ropa de cama es una decisión muy seria. ÖDESTRÄD 
tiene un modelo dinámico que te anima a sumergirte en 
la cama en vez de quedarte afuera. Y es tan acogedora 
como parece. Cógela, tócala, acaríciala y decide por ti 
mismo. Nunca sabes, si es el comienzo de una bonita 
relación.

page 327
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_ISOcoatedV2(39L)_TAC300_2013_v05.mx4



CF: 40000-mcco01d CF: 40000-mcco01d TF: 40000-do_001

E
S

C
A

N
E
A

 E
S

TA
 P

Á
G

IN
A

 R
E
G

U
L
A

R
M

E
N

T
E
 Y

 E
N

C
U

E
N

T
R

A
 M

Á
S

 O
F
E
R

TA
S

 D
E
 I

K
E
A

P
a
ra

 m
á
s 

in
fo

rm
a
c
ió

n
 s

o
b
re

 c
ó
m

o
 e

s
c
a
n
e
a
r,
 m

ir
a
 l
a
 p

á
g
in

a
 5

.

Donde empiezan 
las buenas noches

KNAPPER espejo de pie 
 Mira la página 226.

RD$1,995
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Donde empiezan
los buenos días

RD$1,995/ud
ALVINE KVIST funda de edredón
y 2 fundas de almohada KING 
100% percal de algodón. 001.596.36

PRECIOS VÁLIDOS EN IKEA REPÚBLICA DOMINICANA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2015.
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