GLADOM mesa/bandeja

€19,99

ESTE AÑO CELEBRAMOS
NUESTRO 75
ANIVERSARIO.

PRECIOS DEL CATÁLOGO VÁLIDOS EN ESPAÑA,
EXCEPTO LAS ISLAS, DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018
AL 31 DE JULIO DE 2019.
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Este año hemos querido recrear diferentes formas de
vivir y por eso te mostramos siete hogares, cada uno
con una historia que contar. Desde un apartamento de
16 m2 a una casa plenamente ecológica. Nos gustaría
que te sirvieran de inspiración para que disfrutes de
un mejor día a día en tu hogar.
Además, encontrarás una gran variedad de ideas y de
productos nuevos. ¿Y cuál es la mejor noticia? Que
son asequibles y que te será fácil integrarlos en ese
lugar que amas y llamas hogar.

®

¿Te gustan los productos de la
portada? Encontrarás el sofá
GRÖNLID en las páginas 8 y 27,
el sillón VEDBO en la página 42
y la alfombra BRÖNDEN en la
página 144.

01

HEMNES estructura de cama €179
El somier, el colchón y la ropa de
cama se venden aparte. Pino macizo
teñido y barniz incoloro. 154×211,
Al 120 cm. Medidas del colchón
140×200 cm. 899.315.60

02

SKÄGGÖRT cojín €4 100% algodón.
30×60 cm. 003.895.57

03

VENDLA cojín €4 100% algodón.
30×60 cm. 603.895.59

04

NEDJA cojín €4 100% algodón.
30×60 cm. 303.895.70
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02

03

04

Puedes ver más
productos en
www.IKEA.es y en
tu tienda IKEA.

NEDJA cojín

€4

4
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Hogares

Te invitamos a ver los siete hogares que hemos
creado llenos de ideas e inspiración para
disfrutar de un mejor día a día en casa.

HOGAR #1

HOGAR #5

Un refugio en la
ciudad

Todos juntos

Página ............................... 008

Página ............................... 172

HOGAR #2

HOGAR #6

Espacio sin
límites

Abiertos al
cambio

Página ............................... 056

Página ............................... 204

HOGAR #3

HOGAR #7

El hogar de los
tesoros

Espacio para
grandes ideas

Página ............................... 096

Página ............................... 264

HOGAR #4

Información sobre IKEA

Ingenioso y
acogedor

Cómo comprar en IKEA y servicios ............................................. 276
Garantías .............................................................................. 279

Página ............................... 116

Productos

Una selección de muebles, que incluye
accesorios, textiles, almacenaje e
iluminación para cada estancia de la casa.

Salones y espacios de trabajo

Dormitorios y baños

Sofás ..................................................................................... 026
Almacenaje para salones .......................................................... 070
Espacios de trabajo ...................................................................090

Dormitorios ............................................................................ 218
Almacenaje de ropa y zapatos ................................................... 236
Baños .................................................................................... 254

Comedores y cocinas

IKEA y los Niños

Comedores ............................................................................ 136
Cocinas .................................................................................. 150
Almacenaje secundario .............................................................164
Interior/exterior ..................................................................... 168

Dormitorio de niños ................................................................. 194
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Novedades
todo el año
Aquí te mostramos algunas de las
novedes del catálogo, pero podrás ver
muchas más a lo largo de sus páginas.
Y todavía más en tu tienda IKEA o en
www.IKEA.es. Visítanos a menudo,
porque a lo largo del año llegan
continuamente nuevos productos que
te van a encantar.

GRADVIS florero

€10
SANDARED puf, pequeño

€49/ud

NOVEDAD ELDTÖREL funda
de cojín €5/ud. 100% algodón.
50×50 cm. Rosa/multicolor
904.025.83
NOVEDAD SKÄGGÖRT funda
de cojín €5/ud. 100% algodón.
50×50 cm. Blanco/dorado
404.155.40

NOVEDAD LANGUR serie.
Trona con bandeja €79 Incluye
cinturón de seguridad. Acero con
revestimiento en polvo, aluminio
y plástico. 56×61, Al 87 cm.
492.525.53 Funda acolchada para
trona €10 100% nylon y 100%
poliéster. 303.469.86

NOVEDAD GRADVIS florero €10 Gres. Al 21 cm. 603.347.03

VATTENMYNTA funda nórdica
y 2 fundas de almohada

€16,99

NOVEDAD SANDARED puf. Funda: 100% poliéster. Puf, pequeño €49/ud.
Ø45, Al 33 cm. 003.853.14 Puf, medio €69/ud. Ø56, Al 41 cm. 003.853.09
Puf, grande €99/ud. Ø71, Al 44 cm. 503.639.70

NOVEDAD BJÖRKSNÄS cómoda
de 5 cajones €269 Abedul macizo.
90×47, Al 90 cm. Este mueble se
debe fijar a la pared. 704.072.99

NOVEDAD MORGONTE plato/
bol, juego de 3 €10 Incluye 1 bol
(10 cm), 1 bol (13,5 cm) y un plato
(16 cm). 503.982.67

NYMÅNE lámpara de pared
con brazo pivotante

€29,99

NOVEDAD STRANDMON sillón para niños €99 Funda: 100% poliéster.
56×62, Al 71 cm. VISSLE gris 703.925.42

NOVEDAD NYMÅNE lámpara de pared con brazo pivotante e instalación fija
€29,99 Ø7 cm. IKEA. Modelo V1708 Nymåne. Esta luminaria es compatible
con bombillas de clase energética A++ a D. 103.569.62

NOVEDAD VATTENMYNTA funda nórdica y 2 fundas de almohada €16,99
100% algodón. Funda nórdica 240×220 cm. Funda de almohada 50×60 cm.
503.902.52

NOVEDAD LANDSKRONA sofá de 2 plazas €449 Funda: 100% poliéster.
164×89, Al 78 cm. GUNNARED verde claro/metal 492.702.84
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AINA cortina, par €49,99 (€25/ud). 100%
lino. 145×300 cm. 502.841.95
NOVEDAD GRÖNLID chaiselongue
€390 Funda: 100% algodón. 117×164,
Al 104 cm. INSEROS blanco 392.548.16
LISABO mesa de centro €79 Chapa de
fresno con barniz incoloro y abedul macizo
70×70, Al 50 cm. 902.976.57
NOVEDAD SANDARED puf €69 Funda:
100% poliéster. Ø56, Al 41 cm. 003.853.09

05

06

VINDUM alfombra €119 Precio catálogo
anterior €129 Pelo: 100% polipropileno.
Reverso: látex sintético. 170×230 cm.
503.449.86
NOVEDAD GRÖNLID sofá de 3 plazas
de esquina €859 Funda: 100% algodón.
235/182×98, Al 104 cm. INSEROS blanco
492.546.65

01

AINA cortinas, par

€49,99

Hogar #1

Un refugio en
la ciudad

02

€390

Todos sentimos la necesidad de dejar atrás
el ajetreo diario, de desconectar y de
respirar hondo, aunque solo sea durante
un rato. Parece difícil de conseguir, pero
no lo es.
Mira este hogar, en el que la entrada y el
salón te transmiten tranquilidad con tan
solo echarles un vistazo. Un sofá mullido,
almacenaje cerrado, maderas claras, tonos
suaves y muchos textiles crean el ambiente
ideal para recargar las pilas.

GRÖNLID
chaiselongue

03

04

05

06

GRÖNLID sofá de esquina,
3 plazas

€859
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Hogar #1

Hogar #1

La primera regla para mantener en
orden tu hogar es ocultar las cosas
detrás de unas puertas.

01

11

Las cortinas desde el suelo hasta el
techo te permiten graduar la luz y
preservar tu intimidad.

ARÖD lámpara
de trabajo

€39,99
12
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STÄLL zapatero con
4 compartimentos

SANELA funda de cojín

€10

€79/ud

06

09
07

JOFRID manta

13

10

€29,

99
14
08
11

PLATSA combinación
modular

15

€386
01

02

03

ARÖD lámpara de trabajo €39,99 Acero
con revestimiento en polvo y aluminio.
Al 53 cm. IKEA. Modelo B1712 Aröd. Esta
luminaria es compatible con bombillas de
clase energética A++ a D. 803.891.29
TRÅDFRI kit regulador de intensidad
luminosa, bombilla y regulador €17,99
Plástico ABS. Ø45, Al 12 mm. 803.498.88
NORDMÄRKE cargador inalámbrico €17,99
Plástico de policarbonato, caucho sintético
y abedul. Ø8,5, Al 2 cm. 403.819.79

04
05

06
07

LOHALS alfombra €39,99 100% yute.
80×150 cm. 203.074.81
STÄLL zapatero con 4 compartimentos
€79/ud. Acabado pintado. 96×17,
Al 90 cm. Este mueble se debe fijar
a la pared. 701.781.70
SKÄGGÖRT funda de cojín €5 100%
algodón. 50×50 cm. 404.155.40
NOVEDAD JOFRID manta €29,99
80% algodón, 20% lino. 150×200 cm.
603.957.44

08
09
10

11

SNIDAD cesta €24,99 Ratán con barniz
incoloro. Ø54, Al 39 cm. 303.949.44
PUDDA cesta €10 100% poliéster. 28×28,
Al 23 cm. 203.439.12
BERGHALLA tirador €7/2 uds (€3,50/ud).
Distancia entre orificios 32 mm.
803.228.55
PLATSA armario €386 Laminado. Pomos
y tiradores se venden aparte. 260×42,
Al 221 cm. Blanco 692.483.29

KLACK bandeja

€8
12

13

14
15

SANELA funda de cojín €10 100%
terciopelo de algodón. 50×50 cm.
803.701.63
SJÖPENNA lámpara de pie €29,99 Al 1 m.
IKEA. Modelo G1611 Sjöpenna. Esta
luminaria es compatible con bombillas de
clase energética A++ a D. 403.237.10
VARDAGEN tetera €8 Gres. 1,2L.
402.893.44
KLACK bandeja €8 Hevea maciza.
38×58 cm. 064.104.06

Cambia tu hogar,
cambia tu vida
¿Qué sucede cuando decidimos
perseguir nuestros sueños
relacionados con nuestro
hogar, en lugar de quedarnos
paralizados? Analizamos este
asunto en nuestro Informe Life
at Home y la respuesta fue que
en ese instante empezamos a
cambiar nuestras vidas. Es así,
y cuentan incluso los pequeños
sueños como un nuevo color de
pared o recuperar una silla.
Muchos evitamos poner al
día nuestro hogar por miedo
a que sea caro, lleve mucho
tiempo o simplemente a no
finalizarlo. Pero los espacios
deben evolucionar, porque
cuando no nos adaptamos a
nuevas circunstancias, la vida
es más complicada. Pensar
que tu hogar es un proyecto en
continua transformación, es un
primer paso hacia una vida más
feliz. Te permite adaptarte a tu
forma de vida actual y futura.
Por ejemplo, si quieres hacer
yoga más a menudo, crear
un espacio para practicarlo a
diario te lo pondrá más facil.
La confianza es contagiosa y
quizá descubras que a medida
que haces cambios en tu casa,
gestionas mejor tu vida en
otros aspectos.
Más información en nuestro
informe Life at Home:
lifeathome.ikea.com
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Hogar #1

Guárdalo, pero sin ocultarlo
01

BESTÅ armario de pared
con 2 puertas

€90/ud

KVISTBRO

mesa con almacenaje
Precio catálogo anterior €39,99

02

€19,

99

BESTÅ mueble de TV

€184/ud

01

02

BESTÅ armario de pared con 2 puertas
€90/ud. 60×20, Al 128 cm. LAPPVIKEN
blanco 190.574.83
BESTÅ mueble de TV €184/ud. 180×40,
Al 38 cm. Blanco/INVIKEN chapa de
fresno. 092.009.95

Tú sintoniza la TV, que nosotros nos
encargamos de lo demás. Recogemos
los artículos, los transportamos y los
montamos por ti.

KVISTBRO mesa con almacenaje. Acabado pintado y acero
con revestimiento en polvo. Ø44, Al 42 cm. 303.494.52

14

15

Un toque de
calma y armonía

Colores empolvados, maderas
claras y formas suaves. Una
sencilla manera de dar un
toque de armonía y estilo a tu
hogar.
07

01

EKET estantería de cubos €10
Plástico y laminado. 35×25,
Al 35 cm. 103.321.22

02

NOVEDAD GRADVIS florero €10
Gres. Al 21 cm. 603.347.03

03

KAPASTER manta €19,99 72%
algodón, 23% viscosa, 5% poliéster.
130×170 cm. 104.025.82

04

NOVEDAD SAMMANHANG caja
de vidrio con tapa €4/ud. Vidrio.
Al 8 cm. 704.157.51

05

IKEA 365+ cuenco €2 Porcelana con
feldespato. Ø13 cm. 502.589.50

06

IKEA 365+ plato €3 Porcelana con
feldespato. Ø27 cm. 702.589.49

07

HANNALILL cortinas, par €19,99
(€10/ud). 100% algodón.
145×300 cm. 804.108.85

08

HOVSTA marco €10 Acabado
laminado y plástico. Ventana
30×40 cm. 603.657.61

GRADVIS florero

09

€10

TJENA archivador €3/2 uds
(€1,50/ud). Papel. 10×25, Al 30 cm.
503.982.10

10

NOVEDAD SAXBORGA bote con
tapa y bandeja, 5 piezas €10
Medidas: 2 botes de Ø8, Al 5,5 cm,
2 botes de Ø8, Al 11 cm, y 1 bandeja
de 26x10, Al 3 cm. Corcho y vidrio
403.918.79

11

MEDFÖRA bandeja €8/4 uds
(€2/ud). Laminado de melamina a
alta presión. 24×14 cm. 103.901.50

HANNALILL cortinas, par

€19,

99

11

08

01

EKET estantería
de cubos

€10

09
02

10
04
03

KAPASTER manta

SAXBORGA bote con tapa
y bandeja, 5 piezas

€10

€19,

99

05

11
06

¡Hay mucho más
para elegir! Entra en
www.IKEA.es o ven
a tu tienda IKEA.
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Hogar #1

17

No te dejes llevar por el ajetreo diario.
En esta cocina se cocina despacio y se
deja fuera el estrés.

01
02

01

04

APTITLIG
tabla de cortar

Cocina METOD/ASKERSUND/
VEDDINGE.
¿Qué incluye el precio?
Mira la página 281.

€1.799

€15,99

Electrodomésticos: horno,
placa de inducción, campana,
lavavajillas y frigorífico.

€1.599
Servicio de instalación.

€816
Más información sobre los
servicios en la página 277.

01

05

SLUTEN
mantel individual

€2
03

02
03

MELHOLT alfombra

04

€59

05
02

Cocina METOD con puertas
ASKERSUND efecto fresno
claro, puertas y frentes de cajón
VEDDINGE en blanco, cajones
MAXIMERA de cierre suave y
armarios abiertos TUTEMO €1.799
Estructuras METOD de melanina
en blanco. Puertas ASKERSUND
de melamina. Puertas/frentes de
cajón VEDDINGE con acabado
pintado. Cajones MAXIMERA de
acero con revestimiento en polvo
y melamina. Armarios abiertos
TUTEMO de lámina de fresno.
Aquí con tiradores ÖSTERNÄS
de piel teñida/acero inoxidable y
encimera laminada SÄLJAN efecto
piedra en blanco.
ENTYDIG cuenco €8/ud. Ø30 cm.
303.752.81
NOVEDAD MELHOLT alfombra
€59 Yute y lana. 133×195 cm.
404.080.21
APTITLIG tabla de cortar €15,99
Bambú. 45×36 cm. 002.334.29
SLUTEN mantel individual €2
Hojas de palma con barniz
incoloro. Ø37 cm. 303.428.70
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Hogar #1

19

02

El lugar ideal para soñar
despierto (o para pagar
las facturas)

HOVSTA marco

€12,99
07
01

03

IVAR armario

€69/ud
Crea tu propia versión del
armario IVAR y píntalo como
más te guste.

08

LISABO mesa

€99
09

FJÄLLBERGET silla
para sala de juntas

€159/ud

04

06

PROPPMÄTT
tabla de cortar

€8

01

02
03

04

VARDAGEN cuchillo de chef €10 Acero
inoxidable de molibdeno/vanadio y
plástico. Largo de la hoja: 16 cm.
802.947.20
HOVSTA marco €12,99 Acabado laminado
y plástico. Ventana 40×50 cm. 203.657.44
IVAR armario €69/ud. Aquí pintado. Pino
macizo. 80×30, Al 83 cm. Este mueble se
debe fijar a la pared. 400.337.63
PROPPMÄTT tabla de cortar €8 Haya
maciza 38×27 cm. 702.334.21

05
06
07

IKEA 365+ vaso €4/6 uds (€0,67/ud).
Vidrio templado. 30 cl. 702.783.58
IKEA 365+ botella con tapón €4 Corcho y
vidrio 1L. 902.797.19
VÄXJÖ lámpara de techo €24,99 Aluminio
con revestimiento en polvo y plástico.
Ø38 cm. IKEA. Modelo T1701 VÄXJÖ. Esta
luminaria es compatible con bombillas de
clase energética A++ a D. 503.607.64

05

08

09

LISABO mesa €99 Chapa de fresno con
barniz incoloro y abedul macizo 140×78,
Al 74 cm. 803.824.39
FJÄLLBERGET silla para sala de juntas
€159/ud. Tapicería 100% lana. Asiento
42×40, Al 43–56 cm. Chapa de roble
con tinte blanco/GUNNARED beige claro
803.964.22

20

Hogar #1

05

Diseña un spa en tu hogar
con materiales naturales,
toallas suaves y ricos aromas

01

21

VILTO estantería

€59

GODMORGON
espejo

€25

04

BROGRUND juego de ducha
con mezclador/termostato

€189

06

07

09

02

VILTO asiento
con almacenaje

€29,99

08

FLODALEN
toalla de baño

€11,99/ud

03

GODMORGON/ODENSVIK
armario/lavabo con 2 cajones

€129

01
02
03

04

GODMORGON espejo €25 Espejo.
60×96 cm. 301.491.32
EKOLN dispensador de jabón €6 Gres.
Al 18 cm. 602.915.10
GODMORGON/ODENSVIK armario/lavabo
con 2 cajones €129 El grifo de baño se
vende aparte. Laminado y cerámica.
63×49, Al 64 cm. 890.234.99
NOVEDAD BROGRUND juego de
ducha con mezclador/termostato €189
Al 1.170 mm. 203.425.35

05
06
07
08

09

VILTO estantería €59 46×26, Al 150 cm.
903.444.56
FRYKEN caja con tapa, juego de 3 €10
Junco marino. 803.281.45
IKORNNES espejo de mesa €24,99 Chapa
de fresno y espejo. 27×40 cm. 003.069.20
NOVEDAD FLODALEN toalla de baño
€11,99/ud. 100% algodón. 70×140 cm.
403.808.71
VILTO asiento con almacenaje €29,99
48×30, Al 45 cm. 403.444.49

Si instalar el baño no es tu idea de la
diversión, podemos ayudarte.

22

Hogar #1
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01

02

BJÖRKSNÄS estructura
de cama

05

€299

PAX/HASVIK
armario

€747

03

04 BEKVÄM

taburete escalón

€12,99

01
02

03

NISSEDAL espejo €49,99 Laminado y
espejo. 65×150 cm. 103.203.17
NOVEDAD BJÖRKSNÄS estructura
de cama €299 Incluye 2 almohadas
para cabecero. La ropa de cama, el
somier y el colchón se venden aparte.
160×214, Al 109 cm. Medidas del colchón
140×200 cm. 092.475.49
JOFRID manta €29,99 80% algodón, 20%
lino. 150×200 cm. 603.957.44

Tejidos suaves y colores tenues hacen
de este dormitorio un refugio acogedor.

04
05

06

BEKVÄM taburete escalón €12,99 43×39,
Al 50 cm. 601.788.87
PAX armario €747 200×66, Al 236,4 cm.
Blanco/HASVIK blanco 392.650.42 Las
cajas KOMPLEMENT se venden aparte.
Este mueble se debe fijar a la pared.
SKOGSALM funda nórdica y 2 fundas de
almohada €44,99 100% algodón. Funda
nórdica 240×220 cm. Fundas de almohada
50×60 cm. 603.374.95

06

Nuestros armarios vienen en
paquetes planos pero aun así
puede que necesites ayuda para
transportarlos. Infórmate en la
página 277 de todos nuestros
servicios.

SKOGSALM funda nórdica
y 2 fundas de almohada

€44,99
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No vendemos abrazos,
pero sí calidez
01

MAJGULL cortinas
opacas, par

€39,99

03

02

04

VÅRKRAGE

MATHEA manta

manta

€4

€10

05

01
02

MAJGULL cortinas opacas, par €39,99
(€20/ud). 300×145 cm. 903.467.52
JANSJÖ lámpara de trabajo €12,99
Aluminio pintado y acero. Al 60 cm. IKEA.
Modelo B1422 Jansjö. Esta luminaria
lleva lámparas LED incorporadas de clase
energética A++ a A+. Las lámparas de
esta luminaria no son recambiables.
603.859.43

03

04

05

KUBBIS perchero con 7 ganchos
€14,99/ud. Madera maciza. 105×10,
Al 9 cm. 102.895.76
MATHEA manta €10 98,7% algodón, 1,2%
poliéster, 0,1% elastano. 120×180 cm.
103.746.02
KOMPLEMENT caja €9/2 uds (€4,5/ud).
100% poliéster. 15×26,5, Al 12 cm.
104.040.53

Puedes ver mucho más
para el dormitorio en
www.IKEA.es y en tu
tienda IKEA.

VÅRKRAGE manta. 100% poliéster.
110×170 cm. 803.522.96

26

Sofás

Sofás

27

Deja que te acoja el sofá GRÖNLID, que
te ofrece espacio para lo que necesites
en el día a día. Y si no, añade módulos
para que crezca.

01

BRYTÄRT macetero

€3/ud

06

GRÖNLID sofá de esquina,
3 plazas

€859
No hay un lugar como el sofá
para acurrucarte y disfrutar de un
atracón de series, ponerte al día con
los niños o chatear con tus amigos
en pijama. Por eso nos esforzamos
para ofrecer sofás con el estilo, el
precio y las medidas que gusten a
todos.
Puedes ver el surtido completo de
sofás en www.IKEA.es y en tu tienda
IKEA. Aquí verás una selección.

02

03

01

NOVEDAD BRYTÄRT macetero
€3/ud. Loza. Ø máx. de la maceta
12 cm. 603.855.61

02

LOHALS alfombra €79 100% yute.
160×230 cm. 502.773.93

03

JENNYANN manta €29,99
100% algodón. 130×170 cm.
503.537.73

04

URSULA funda de cojín €10 100%
ramio. 65×65 cm. 603.958.38

05

GLADOM mesa/bandeja €19,99
Acero con revestimiento en polvo.
Ø44,5, Al 52,5 cm. 703.378.19

06

GRÖNLID sofá de esquina,
3 plazas €859 Funda: 100%
algodón. 182/235×98,
Al 104 cm. INSEROS marrón claro
692.553.91

JENNYANN manta

€29,99
05
04

¿Necesitas ayuda para
transportar el sofá GRÖNLID
a casa? Podemos hacerlo
nosotros y además, retirar
el antiguo.

28
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Sofás
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Los colores naturales de JOFRID proceden
de restos de productos agrícolas, como las
peladuras de las naranjas y las cáscaras de nuez.

01

07

02

JOFRID
funda de cojín

€10/ud

FÄRLÖV sillón

€449

05

Francis Cayouette,
diseñador

TIDVATTEN
florero

€6

“Cuando diseñé el sofá FÄRLÖV,
quise que fuera acogedor, que
atrajera la atención por ser
amplio, mullido y confortable
para toda la familia. Que fuera
un mueble que te hiciera sentir
de verdad en casa”.

03

06

01

AINA cortina, par €49,99
(€25/ud). 100% lino.
145×300 cm. 702.809.12

02

FÄRLÖV sillón €449 Funda: 62%
poliéster, 38% viscosa/rayón.
93×101, Al 88 cm. DJUPARP gris
oscuro 091.923.87

Como es muy amplio y tiene mucho fondo, el sofá
FÄRLÖV es ideal para un sueñecito por la tarde o para
ver películas con los amigos por la noche.

08
09

03

04
04

LIATORP consola

FÄRLÖV reposapiés con
almacenaje €249 Funda: 62%
poliéster, 38% viscosa/rayón.
64×84, Al 51 cm. DJUPARP gris
oscuro 691.926.76

05

TIDVATTEN florero €6 Vidrio.
Al 30 cm. 403.359.92

06

TIDVATTEN bol decorativo €7
Vidrio. Ø26 cm. 103.359.98

07

NOVEDAD JOFRID funda de cojín
€10/ud. 80% algodón, 20% lino.
65×65 cm. Gris azulado oscuro
403.957.78 Natural 603.957.77

08

RANARP lámpara de pie/de lectura
€39,99 Acero con revestimiento
en polvo. Al 153 cm. IKEA. Modelo
G1209 Ranarp. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 903.313.74

09

FÄRLÖV sofá de 3 plazas €649
Funda: 59,5% algodón, 24%
poliéster, 16,5% lino. 218×106,
Al 88 cm. FLODAFORS blanco
691.926.38

FÄRLÖV
sofá de 3 plazas

€649

LIATORP consola €199 Acabado
pintado y vidrio templado.
133×37, Al 75 cm. 001.050.64

€199
Puedes ver
muchos más sofás
cómodos y cojines
agradables en
www.IKEA.es y en
tu tienda IKEA.
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07

02
01

SANELA
funda de cojín

ARÖD lámpara de pie/
de lectura

€59

€10

03

04

KRAGSTA mesa
de centro

€99

05

01

SANELA funda de cojín €10 100%
terciopelo de algodón. 50×50 cm.
603.701.64

02

ARÖD lámpara de pie/de lectura
€59 Acero con revestimiento
en polvo y aluminio. Al 170 cm.
IKEA. Modelo G1705 Aröd. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 303.890.99

03

EKTORP sillón €259 Funda:
100% poliéster. 104×88,
Al 88 cm. NORDVALLA gris oscuro
991.648.94

04

KRAGSTA mesa de centro €99
Acabado pintado. Ø90, Al 48 cm.
802.622.53

05

LAGRAD farol para vela gruesa,
interior/exterior €19,99 Acero con
revestimiento en polvo y vidrio.
Al 43 cm. 903.726.37

06

NOVEDAD STOCKSUND sofá
de 3 plazas €599 Funda: 78%
algodón y 22% poliéster. 199×97,
Al 84 cm. SEGERSTA multicolor/
negro/madera 192.747.59

07

SKATTEBY marco €49,99
Compuesto de madera y plástico.
Ventana 61×91 cm. 403.098.08

LAGRAD farol para vela
gruesa, interior/exterior

€19,99

06

STOCKSUND
sofá de 3 plazas

€599

STOCKSUND es un sofá que te
ofrece un gran confort, gracias a los
muelles embolsados y a las fundas
perfectamente ajustadas.

32

33
EKTORP siempre se entrega en
paquetes planos, una forma
de ahorrar espacio que reduce
nuestra huella de carbono y es
buena para ti y para el planeta.

Para cambiar el aspecto del sofá
lava la funda desenfundable
o pon una nueva, para que se
mantenga impecable.

02

01

EKTORP sofá de 2 plazas

El algodón que
utilizamos en la serie
EKTORP procede de
recursos sostenibles.

€299

04

Los cojines reversibles te
permiten alternar las zonas
de desgaste.

EKTORP sofá de 3 plazas
con chaiselongue

€399
03

05

EKTORP

Mullidos pero resistentes como una roca. Clásicos pero en
constante evolución. Versátiles y fiables. Así son los sofás
de la serie EKTORP. Durante los últimos 20 años hemos
mejorado esta serie de sofás para ofrecerte un excelente
confort y un atractivo diseño.

01

02
03

EKTORP sofá de 2 plazas €299 Funda:
65% poliéster y 35% algodón. 179×88,
Al 88 cm. VITTARYD blanco 191.291.83
EKTORP sofá de 2 plazas €299 179×88,
Al 88 cm. LINGBO multicolor 192.575.14
EKTORP sillón €209 Funda: 100% algodón.
104×88, Al 88 cm. SKAFTARP amarillo
591.834.89

04

05

EKTORP sofá de 3 plazas con chaiselongue
€399 Funda: 55% algodón, 45% poliéster.
252×88/163, Al 88 cm. LOFALLET beige
491.291.53
EKTORP reposapiés €99 Funda: 55%
algodón, 45% poliéster. 82×62, Al 44 cm.
LOFALLET beige 691.291.14

Deja que te ayudemos con el
transporte de tu nuevo sofá y retirada
del viejo. Más información en la
página 277.
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03

Nos gustan los sofás versátiles y flexibles como
VIMLE. Es ideal tanto si buscas un sofá para
dos como si necesitas espacio para tres, cuatro
y hasta seis. Y es perfecto si quieres grandes
dosis de diseño.

EKERÖ sillón

€129

02
01

01

RIBBA marco €9/ud. Precio
catálogo anterior €9,99 Acabado
laminado y plástico. Ventana
40×50 cm. 203.784.59

02

RIBBA marco €6/ud. Acabado
laminado y plástico. Ventana
23×23 cm. Fondo 4,5 cm.
003.784.03

03

EKERÖ sillón €129 Funda: 100%
poliéster. 71×73, Al 73 cm.
IDEKULLA gris oscuro 704.025.60

04

FOULUM alfombra €169 Superficie
de uso: 100% lana. Trama: 100%
algodón 170×240 cm. 403.820.78

05

VÄGMÅLLA manta €14,99
80% poliéster, 20% acrílico.
120×160 cm. 503.730.97

06

LANDSKRONA sofá de 3 plazas
€499 Funda: 100% poliéster.
204×89, Al 78 cm. GUNNARED
verde claro/metal 492.703.21

07

VIMLE sofá de 3 plazas con
chaiselongue €949 Funda:
78% algodón y 22% poliéster.
252×98/164, Al 80/100 cm.
TALLMYRA negro/gris 492.566.69

08

NYBODA mesa auxiliar con tablero
reversible €29 Laminado y acero
con revestimiento en polvo.
40×40, Al 60 cm. 203.426.44

09

NYBODA mesa de centro con
tablero reversible €69 Laminado y
acero con revestimiento en polvo.
120×40, Al 40 cm. 303.426.48

RIBBA marco, 40×50 cm
Precio catálogo anterior €9,99

€9/ud

04

FOULUM
alfombra

€169

Las alfombras de lana son
piezas únicas tejidas por
expertos artesanos.

05

VÄGMÅLLA
manta

€14,99

06

LANDSKRONA
sofá de 3 plazas

€499

07

€949

08

VIMLE viene en paquetes
planos para facilitar su
transporte, pero por supuesto
estamos encantados de
ayudarte con el transporte,
montaje y retirada de tu
antiguo sofá.

VIMLE sofá de 3 plazas
con chaiselongue

09
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Preparado en un momento

Da una nueva vida a tu sofá cambiando la
funda. ¿No te apetece una en rojo vivo?

01

KIVIK sofá de 3 plazas

€399

02

Las mesas nido YPPERLIG son de haya maciza y
dan mucho juego.

06
03

KIVIK chaiselongue

€200

YPPERLIG mesas nido,
juego de 3

HAMMARN sofá cama
01

KIVIK sofá de 3 plazas €399
Funda: 65% poliéster y 35%
algodón. 228×95, Al 83 cm.
ORRSTA rojo 292.529.74

02

NYBODA mesa de centro, tablero
reversible €49 Laminado y acero
con revestimiento en polvo.
75×60, Al 50 cm. 403.426.38

03

KIVIK chaiselongue €200 55%
algodón, 25% poliéster, 12%
viscosa/rayón, 8% lino. 90×163,
Al 83 cm. HILLARED beige
391.943.61

04

GULLKLOCKA funda de cojín
€6/ud. 90% poliéster, 10% nylon.
50×50 cm. 602.917.51

05

ÅDUM alfombra €49,99 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 133×195 cm.
703.540.26

06

YPPERLIG mesa nido, juego de 3
€59 Medidas: 55x40, Al 60,1 cm,
40x40, Al 42 cm y 40x25,
Al 24,2 cm. Haya maciza con
barniz incoloro. 803.453.76

€59

04

05

€89

HAMMARN sofá cama. Acero con revestimiento en polvo
y poliéster 100%. 128×85, Al 78 cm. Medidas de la cama
120×190 cm. KNISA gris oscuro/negro 903.543.27
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Piensa a lo grande. Puedes llevarte
fácilmente esta imagen a casa, porque viene
enrollada. El marco está empaquetado en
plano y preparado para montar.

El sofá STOCKHOLM tiene mucho fondo,
asientos amplios y es de suave terciopelo.

01

01

BJÖRKSTA imagen con marco,
copas de árboles.

02

NJUTNING vela perfumada en
vaso €9 Precio catálogo anterior
€9,99 Vidrio y cera vegetal/
parafina perfumada. Al 10 cm.
Duración 40 h. Bergamota en flor/
gris 603.505.28

03

FJÄDERKLINT cortina, par €69
(€34,50/ud). 55% lino, 45%
algodón 145×300 cm. 903.690.98

04

ÅRSTID lámpara de pie €49,99
Latón. 100% poliéster. Al 155 cm.
IKEA. Modelo G0104 Årstid. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 003.213.17

€59

02

NJUTNING vela
perfumada en vaso
Precio catálogo anterior €9,99

05

STOCKHOLM 2017 sofá de 3
plazas €1.499 Incluye 5 cojines de
respaldo grandes de 58,5x58,5 cm
y 5 pequeños de 46,5x46,5 cm.
228×112, Al 72 cm. SANDBACKA
azul oscuro 403.445.00

06

SANELA funda de cojín €10 100%
terciopelo de algodón. 50×50 cm.
603.701.64

07

VINDUM alfombra €119 Precio
catálogo anterior €129 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 170×230 cm.
203.449.83

08

LÖVBACKEN mesa auxiliar
€49,99 Chapa de álamo teñida,
barniz incoloro 77×39, Al 51 cm.
802.701.25

€9
03

FJÄDERKLINT
cortinas, par

€69

BJÖRKSTA imagen con marco.
Copas de árboles €59 Motivo
creado por Ulf Härstedt. 100%
polipropileno. 140×100 cm.
192.474.93

05

STOCKHOLM 2017
sofá de 3 plazas

€1.499

04

06
08

07
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Los sofás
modulares te
ofrecen muchas
posibilidades

RUNDLIG bol

€8

Utiliza los módulos KUNGSHAMN de
forma independiente o combínalos
como más te guste.

07

06

08

KUNGSHAMN sofá modular
de 3 plazas

€599
02

STORUMAN
lámpara de mesa

€8
04

VÄNDEROT cojín
Precio catálogo anterior €12,99

€10/ud

01

RUNDLIG bol €8 Bambú con barniz
incoloro. Ø30 cm. 102.348.62

02

STORUMAN lámpara de mesa €8
Papel y acero. Al 30 cm. IKEA.
Modelo B1611 Storuman. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 303.586.20

03

SVARTHÖ funda de cojín
€14,99/ud. 100% algodón.
50×50 cm. 703.365.94

04

VÄNDEROT cojín €10/ud. Precio
catálogo anterior €12,99. Funda:
algodón/poliéster. Relleno: plumas
de pato. 40×65 cm. 203.789.30

05

VALLENTUNA 4 módulos de sofá
con 3 camas €1.890 HILLARED
gris oscuro/MURUM negro
792.768.83

06

ÅDUM alfombra €79 Pelo: 100%
polipropileno. Reverso: látex
sintético. Ø195 cm. 603.194.82

07

LINDELSE alfombra €129 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 170×240 cm.
103.908.57

08

KUNGSHAMN sofá modular de
3 plazas €599 Fundas: 100%
algodón y 100% poliéster.
237×85/219, Al 71 cm. IDEKULLA
rosa/beige/YTTERED multicolor
192.750.80

09

STENLILLE alfombra €59 Pelo:
100% polipropileno. 170×240 cm.
203.458.74

03

Un sofá, tres camas y almacenaje
integrado. Todo en uno.

05

VALLENTUNA 4 módulos
de sofá con 3 camas

€1.890

09
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01

03

SJÖPENNA
lámpara de techo

€19,99

07

STOCKHOLM alfombra €299
Superficie: 100% pura lana
virgen. Urdimbre: 100% algodón.
250×350 cm. 602.290.33

08

SVALSTA mesa nido, juego de 2
€79 Medidas: 1 de 55×45,
Al 40 cm y 1 de 73×63, Al 45 cm.
Chapa de abedul. 802.806.76

09

LANDSKRONA sillón €499 Piel
con flor y algodón/poliéster con
revestimiento de poliuretano.
89×89, Al 78 cm. GRANN/
BOMSTAD negro/madera
590.317.78

10

04

STRIMLÖNN manta

09

08

LANDSKRONA sillón

€499

POÄNG sillón €59 Funda: 100%
poliéster. 68×82, Al 100 cm.
Chapa de abedul/KNISA negro
692.408.23

07

€49,

99

02

JOHANNE manta

€24,99

05

VEDBO sillón

€199

Acurrúcate bajo una manta
de lana 100%.

06

01

JOHANNE funda de cojín €10/ud.
100% ramio. 65×65 cm.
703.929.38

02

NOVEDAD JOHANNE manta
€24,99 100% algodón.
130×170 cm. 703.858.48

03

SJÖPENNA lámpara de techo
€19,99 Plástico. Ø35 cm. IKEA.
Modelo T1704 Sjöpenna. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 003.424.71

04

STRIMLÖNN manta €49,99 100%
lana. 150×200 cm. 703.203.81

05

VEDBO sillón €199 Funda:
100% poliéster. 73×65,
Al 75 cm. GUNNARED gris oscuro
103.421.02

06

VITTSJÖ mesa nido, juego de 2
€49,99 Medidas: 50x50, Al 50 cm
y 90x45, Al 45,5 cm. Acero con
revestimiento en polvo, vidrio
templado y laminado. 802.153.32

VITTSJÖ mesas nido,
juego de 2

€49,99

El sillón POÄNG te acompañará durante muchos
años. Y cuando quieras renovarlo, puedes añadir
un cojín nuevo, un reposapiés o ambas cosas.

10

POÄNG sillón

€59

43
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Todo listo para la diversión

Con una funda llamativa das un toque
alegre a la estancia. Y además, es
de algodón que procede de recursos
sostenibles.

01

02 NOLMYRA
sillón

€29,99

01

HEKTAR lámpara de pie €59
Acero con revestimiento en
polvo. Al 181 cm. IKEA. Modelo
G1014 Hektar. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 002.153.07

02

NOLMYRA sillón €29,99 Chapa
de abedul teñida, barniz incoloro
y poliéster. 64×75, Al 75 cm.
402.335.35

03

LACK mesa nido, juego de 2
€29,99 Medidas: 1 mesa de
120x40, Al 45 cm y 1 mesa de
60x40, Al 35 cm. Acabado pintado.
Negro/blanco 403.492.63

03
05

KLIPPAN sofá
de 2 plazas

€229

04

04

ÅDUM alfombra €89 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 170×240 cm.
603.450.61

05

KLIPPAN sofá de 2 plazas €229
Funda: 100% algodón. 180×88,
Al 66 cm. SANGIS multicolor
892.517.83

BRIMNES

mueble de TV

€79/ud
BRIMNES mueble de TV. Laminado y tablero de partículas.
120×41, Al 53 cm. Negro 503.376.98 Blanco 403.376.94
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Hay muchos motivos para que te guste
EKTORP, como su diseño clásico y los
gruesos cojines con relleno de espuma
viscoelástica.

STRANDMON se ha inspirado en un
sillón orejero de IKEA de los años
50, pero ha pasado la prueba de la
vida moderna.
01

VINTERGATA lámpara de techo
€29,99/ud. Poliéster, plástico y
acero. Ø42 cm. IKEA. Modelo
T1629 Vintergata. Esta luminaria
es compatible con bombillas
de clase energética A++ a D.
203.424.70

47

06

07

STRANDMON
sillón orejero

€179

04

01

02

EKTORP sofá de 3 plazas

€399

02

EKTORP sofá de 3 plazas €399
Funda: 100% poliéster. 218×88,
Al 88 cm. NORDVALLA gris oscuro
591.649.14

03

HEMNES mesa de centro €119
Pino macizo teñido y barniz
incoloro. 90×90, Al 46 cm.
101.762.92

04

DORTHE cojín €14,99/ud. Tela:
acrílico y algodón. Relleno: plumas
de pato. 50×50 cm. 703.838.30

05

NOVEDAD ODDRUN manta €10
100% algodón. 130×170 cm.
303.957.93

06

LERSTA lámpara de pie/de lectura
€14,99 Aluminio. Al 131 cm.
IKEA. Modelo G0523-1 Lersta.
Esta luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 001.106.40

07

STRANDMON sillón orejero €179
Funda: 100% poliéster. 82×96,
Al 101 cm. NORDVALLA gris
oscuro 203.432.24

08

STRANDMON reposapiés €79
Funda: 100% poliéster. 60×40,
Al 44 cm. NORDVALLA gris oscuro
503.004.16

09

GUALÖV mesa con almacenaje
€49,99 Acero con revestimiento en
polvo. Ø60, Al 47 cm. 703.403.79

10

TULLSTA sillón €119 Funda:
55% algodón, 45% poliéster.
79×69, Al 64 cm. LOFALLET beige
292.727.12

08
05

ODDRUN manta

€10

09

GUALÖV mesa con almacenaje

€49,99

03
10

Ahorra tiempo comprando
online. Llevamos el pedido a
tu casa o te lo entregamos en
uno de los diferentes puntos
de recogida.

TULLSTA sillón

€119
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FLOTTEBO es mucho más que un sofá cama tradicional.
Es confortable, versátil y con almacenaje en la parte inferior.
Además, los cojines llevan un material antideslizante que
evita que se caigan.

KOARP sillón

€159
02

GURLI funda
de cojín

€3/ud

TILLTALANDE: diseños
que crean trabajo
03

NÖDEBO alfombra

€299

06
NÖDEBO es una alfombra hecha a mano de
algodón 100%.

04

SÖDERHAMN sofá de 4
plazas con chaiselongue

01

KOARP sillón €159 Funda: 100%
poliéster. 83×78, Al 75 cm.
GUNNARED beige/blanco
192.217.18

02

GURLI funda de cojín €3/ud.
100% algodón. 50×50 cm. Rosa
claro 203.436.29 Azul 402.811.40

03

NÖDEBO alfombra €299 Superficie
de uso: 100% lana. Trama: 100%
algodón 170×240 cm. 903.723.31

04

SÖDERHAMN sofá de 4 plazas
con chaiselongue €799 Funda:
97% poliéster y 3% nylon.
291×99/151, Al 83 cm. SAMSTA
rosa claro 691.513.17

05

TVÄRS lámpara de mesa €2/ud.
Plástico de polipropileno. Al 17 cm.
IKEA. Modelo B1604 Tvärs. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 203.561.36

€799

05 TVÄRS
lámpara de mesa

€2/ud

06

BURVIK mesa auxiliar €29,99
Acero con revestimiento en polvo
y chapa de abedul encolada por
capas. Ø38, Al 45 cm. Altura
incluida el asa, 78 cm. 803.403.88

07

FLOTTEBO sofá cama €549
Funda: 100% poliéster. 200×120,
Al 79 cm. Medidas de la cama
120×200 cm. LYSED verde
292.222.32

BURVIK
mesa auxiliar

€29,99
07

FLOTTEBO sofá cama

€549

Una de las fuerzas de cambio
más poderosas comienza con
una oportunidad: una oferta
de trabajo. La crisis de los
refugiados sirios ha provocado
que 5 millones de personas
hayan abandonado su hogar y
se hayan trasladado a Jordania,
el país vecino. Para dar una
respuesta rápida, nos hemos
asociado con la fundación
benéfica Jordan River para
colaborar con mujeres artesanas
locales y refugiadas para crear
la colección TILLTALANDE.
Está basada en el arte
tradicional que se ha transmitido
de generación en generación, y
ahora son productos bonitos y
originales que decoran nuestras
casas. Estamos tan orgullosos
de compartir los productos de
estas mujeres, como lo están
ellas de ayudar a sus familias y
de sentir el poder de tener un
empleo.
Es un ejemplo de los muchos
programas de emprendimiento
social que lleva a cabo IKEA.
Para más información,
www.IKEA.es/PersonasyPlaneta
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Sofá de día y cama
de noche. ¡Viva la
versatilidad!

La estructura de metal del sofá
SANDBACKEN hace que sea resistente,
estable, ligero y por tanto, fácil de
transportar a casa y de mover.
01

AINA cortinas, par

€49,99
06

VILJESTARK
florero

€0,50/ud

02

03

04

SANDBACKEN
sofá cama de esquina

€399

01

AINA cortina, par €49,99
(€25/ud). 100% lino.
145×300 cm. 802.841.94

02

HARÖRT cojín €19,99 Funda:
100% ramio. Relleno: 100%
plumas de pato. 40×65 cm.
004.094.85

03

LINDVED mesa auxiliar €19,99
Acero con revestimiento en polvo.
Ø50, Al 68 cm. 301.256.97

04

SANDBACKEN sofá cama de
esquina €399 212×78/149,
Al 69 cm. Medidas de la cama
140×200 cm. LOFALLET beige
792.179.02

05

VIGDIS funda de cojín €7/ud.
100% ramio. 50×50 cm.
202.617.32 Gris oscuro
303.201.37

06

VILJESTARK florero €0,50/ud.
Vidrio. Al 17 cm. 003.385.77

07

VILJESTARK florero €0,50/ud.
Vidrio. Al 8 cm. 003.397.94

08

KRISTALLER lámpara araña de
3 brazos €49,99 Acero y vidrio.
Ø32 cm. IKEA. Modelo T0501
Kristaller. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 800.894.61

05
09

REMSTA sillón €149 Funda: 62%
poliéster, 38% viscosa/rayón.
60×66, Al 88 cm. DJUPARP gris
oscuro 503.446.70

07

08

KRISTALLER lámpara,
araña de 3 brazos

€49,99

09

REMSTA sillón

€149

51

52

Sofás

Sofás

Con una solución de cortinas en capas eliges
dejar pasar la luz o bloquearla por completo.

01

FRIHETEN te permite pasar del sofá a la
cama y viceversa en un minuto.

05

REGOLIT
lámpara de techo

02

HILJA
cortinas, par

€14,99

01

REGOLIT pantalla para lámpara de
techo €2 Papel de arroz. Ø45 cm.
701.034.10

02

HILJA cortina, par €14,99
(€7,50/ud). 100% poliéster.
145×300 cm. 903.907.35

03

SKOGSALM funda nórdica y
funda de almohada €24,99
100% algodón. Funda nórdica
150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 803.375.07

04

BRÅTHULT sofá cama de esquina
€369 Funda: 95% poliéster y 5%
nylon. 212×78, Al 69 cm. Medidas
de la cama 140×200 cm. BORRED
gris verdoso 092.178.49

05

FRIHETEN sofá cama de esquina
con almacenaje €399 230×151,
Al 66 cm. Medidas de la cama
140×204 cm. SKIFTEBO gris
oscuro 392.167.54

SKOGSALM funda nórdica
y funda de almohada

€24,99

04

BRÅTHULT sofá cama
de esquina

€369

FRIHETEN sofá cama de esquina
con almacenaje

€399

€2

03

53

06

TINGBY mesa auxiliar con ruedas
€39 Acabado pintado y laminado.
64×64, Al 45 cm. 202.959.25

07

NYHAMN sofá cama de 3
plazas con colchón de muelles
embolsados €299 200×97,
Al 90 cm. Medidas de la cama
140×200 cm. BORRED beige claro
891.976.87

08

SANELA funda de cojín €10/ud.
100% terciopelo de algodón.
50×50 cm. 903.210.30

09

VINDUM alfombra €119 Precio
catálogo anterior €129 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 170×230 cm.
503.449.86

10

RÅDVIKEN sillón €129 Papel
y acero. 79×73, Al 82 cm.
502.954.72

07

NYHAMN sofá cama
de 3 plazas con colchón
de muelles embolsados

€299

10

08

06
09

54

Sofás

Para que se vuelvan las cabezas

Para transformarlo, sólo tienes que tirar
de la estructura hacia arriba, desplegar
el respaldo, ¡y a dormir!

02

HOLMSUND sofá cama
de 3 plazas

€499

03

01

LUNNARP mesa auxiliar €29,99
55×45, Al 55 cm. 703.990.20

02

HOLMSUND sofá cama de 3 plazas
€499 230×99, Al 96 cm. Medidas
de la cama 140×200 cm. ORRSTA
azul claro 892.407.56

03

NOVEDAD DAGGRUTA funda
de cojín €5/ud. 100% algodón.
50×50 cm. 503.957.87

04

BLÅRIPS funda nórdica y funda de
almohada €29,99 55% de satén
de lyocell y 45% satén de algodón.
Funda nórdica 150×200 cm.
Funda de almohada 50×60 cm.
403.375.66

05

BEGÄRLIG florero €19,99 Vidrio.
Al 29 cm. 303.097.81

06

NOVEDAD PEPPARKORN florero
€14,99 Vidrio lacado. Al 28 cm.
203.926.53

01

04

BLÅRIPS funda nórdica
y funda de almohada

€29,

99

06
05

PEPPARKORN
florero

€14,99

Puedes ver más
sofás, sillas y
mesas en
www.IKEA.es y
en tu tienda IKEA.

MAJORNA
lámpara de pie

€24,

MAJORNA lámpara de pie. Papel y acero. Al 140 cm. IKEA.
Modelo G1605 Majorna. Esta luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++ a D. 203.236.69

99

57
01

02

BRÅTHULT sofá cama de esquina €349
Funda: 100% poliéster. 212×78/149,
Al 69 cm. Medidas de la cama
140×200 cm. VISSLE rojo/naranja
892.178.45
TUVALIE manta €10 100% algodón.
120×180 cm. 103.522.90

03

04

NOVEDAD GLADOM mesa/bandeja €19,99
Acero con revestimiento en polvo. Ø44,5,
Al 52,5 cm. 304.119.91
NOVEDAD VIDEBÄK alfombra €149/ud.
Superficie: 100% lana. Urdimbre: 100%
algodón. 133×195 cm. 103.908.62

Dos en uno y mucho más. Este sofá se
transforma en una confortable cama
y además, puedes guardar la ropa de
cama en el reposapiés.

Hogar #2

Espacio sin
límites

01

BRÅTHULT sofá cama de esquina

€349

02

Un hogar es algo único. Tan único como
las huellas dactilares. No importa que sea
grande o pequeño. En él reflejamos quienes
somos, mostramos aquello que amamos y
damos respuesta a nuestras necesidades.
Este pequeño apartamento se caracteriza
por los colores vivos, la original combinación
de estampados y las piezas hechas a
mano. En medio de todo hemos colocado
el sofá para que niños y adultos disfruten
de juegos, comidas, descanso y otra vez
juegos.

03

04

VIDEBÄK
alfombra

€149

58

Hogar #2

01

Hogar #2

Si tienes las cosas cerca de la mesa,
te será más fácil recoger y cambiar
de actividad. Las puertas de vidrio
permiten mostrar los objetos favoritos y
aficiones. Fija siempre los muebles altos
a la pared para evitar accidentes.

FÖRESLÅ bol,
juego de 2

04

JÄRA pantalla
de lámpara

€14,99

€10

02

BILLY vitrina

€149
05
07

06

03

INGOLF silla
júnior

€39,99

PYSSLA cuentas

€7

08

01

02

Dedica el tiempo a hacer las cosas
que te gustan. Nosotros te ayudamos
a recoger y a transportar los
productos a casa. Más información
sobre nuestros servicios en la
página 277.

03

04

NOVEDAD FÖRESLÅ bol, juego de 2 €10
Incluye: 1 bol Ø15, Al 7 cm, y 1 bol Ø21,
Al 8 cm. 103.752.82
NOVEDAD BILLY vitrina €149 80×30,
Al 202 cm. 803.856.16
PYSSLA cuentas €7 Recomendado a partir
de 4 años. Plástico de polietileno. 600 g.
501.285.72
JÄRA pantalla para lámpara €14,99
Viscosa/rayón, lino, plástico y acero. Ø44,
Al 29 cm. 003.283.66

05
06

07

08

NOVEDAD DITTE tela por metros €2,49/m
100% algodón. An 140 cm. 803.958.04
INGATORP mesa de hojas abatibles €119
Pino macizo teñido y barniz incoloro.
59/88/117×78, Al 73 cm. 802.214.27
INGOLF silla júnior €39,99 Recomendado a
partir de 3 años. Acabado pintado. 41×45,
Al 77 cm. 903.538.32
KAUSTBY silla €50 Pino macizo teñido
y barniz incoloro. 44×48, Al 103 cm.
401.822.44

¿Necesitas un lugar donde comer tortitas
y además poder ser creativo? La mesa de
comedor extensible se convertirá en el
espacio favorito de toda la familia.

59

60

61

Un estilo
acogedor y
personal

Colores vivos pintados sobre
maderas claras. Materiales duros
con líneas tenues. Detalles hechos a
mano. Pequeñas ideas para dar un
toque personal a tu casa.

03

01

09

06

FÄRGRIK cuenco

€2/ud

05

€10

02

DUKTIG pasteles de juguete,
juego de 4 €6 Incluye: 3 pasteles
compuestos por varias piezas y 1
ración de tarta. Recomendado a
partir de 3 años. 100% poliéster.
703.807.75

03

STARTTID llavero €2 Al 11 cm.
204.106.33

04

NOVEDAD MORGONTE plato/bol,
juego de 3 €10 Incluye 1 bol
(10 cm), 1 bol (13,5 cm) y un plato
(16 cm). 503.982.67

05

NOVEDAD GRADVIS macetero €5
Ø máx. de la maceta 15 cm.
Al 15 cm. 703.915.33

06

MOPPE minicómoda €19,99 Aquí
pintada. Contrachapado de abedul.
42×18, Al 32 cm. 402.163.57

07

MÅLA papel €5 Contiene: 15 hojas
A4/120 gr, blanco; 45 hojas
A4/120 gr, colores vivos variados;
45 hojas A4/100 gr, blanco; 24 hojas
A4/100 gr, colores pastel variados
y 25 hojas A3/100 gr, blanco. Papel
blanqueado sin cloro 301.933.23

08

MÅLA tizas €2/9 uds (€0,22/ud).
Incluye 1 caja con tapa de plástico,
3 tizas blancas y 6 de colores.
Recomendado a partir de 3 años.
L 8,5 cm. 701.933.21

09

FÄRGRIK cuenco €2/ud. Gres.
Ø16 cm. 603.305.59

10

NOVEDAD VATTENMYNTA tela
por metros €5/m. 100% algodón.
An 150 cm. 703.958.33

MOPPE minicómoda

€19,99

MORGONTE plato/
bol, juego de 3

OLLSTA pantalla para lámpara €6
El pie de la lámpara y el juego de
cables se venden aparte. Acero y
tejido Ø27, Al 18 cm. 303.262.00

02

OLLSTA pantalla
para lámpara

€6

04

01

07

08

10

VATTENMYNTA
tela por metros

€5/m

Encuentra el estilo
que más te guste.
Puedes ver todos
los productos en
www.IKEA.es o
en tu tienda IKEA.

62

Hogar #2

63

El dormitorio de un niño
debe ser acogedor, cómodo
y divertido. Un pequeño
mundo de fantasía aunque
no tenga cuatro paredes.
01

07

MÅLA papel

€5

03

DAGGRUTA
funda de cojín

€5

02

06

Un banco puede servir para sentarse, colocar
cajas debajo o como mesa auxiliar.

04

05

BUSUNGE armario

€129

08

EKEDALEN banco

€79

09

01
02

03
04

MÅLA papel €5 Papel blanqueado sin cloro.
301.933.23
MÅLA lápiz de color €4/10 uds (€0,40/ud).
Incluye: 10 lápices de colores y 1
sacapuntas. Pino macizo. L 12 cm.
301.933.18
NOVEDAD DAGGRUTA funda de cojín €5
100% algodón. 50×50 cm. 503.957.87
JÄTTESTOR peluche, elefante €17,99
Recomendado a partir de 12 meses.
Tejido: 100% poliéster. Relleno: fibras de

05

06
07

poliéster. L 60 cm. 703.735.91
EKEDALEN banco €79 Chapa de fresno
teñida y barniz incoloro. 105×36, Al 45 cm.
403.407.62
BUSUNGE armario €129 Laminado y
pintado. 80×52, Al 139 cm. 802.290.08
FUBBLA lámpara de pared €24,99 Acero
con revestimiento en polvo. 10×20,
Al 15 cm. IKEA. Modelo V1604 Fubbla. Esta
luminaria es compatible con bombillas de
clase energética A++ a D. 003.815.99

08

09

LATTJO funda nórdica y funda de almohada
€19,99 100% algodón. Funda nórdica
150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 103.509.17
BUSUNGE cama extensible €149 El colchón
y la ropa de cama se venden aparte.
Acabado pintado y laminado. 90×138–
208, Al 100 cm. Medidas del colchón
80×200 cm. 902.290.17

Un día echarás de menos luchar contra los
monstruos. Hasta entonces, tus amigos los
peluches y una lámpara cerca de la cama
te ayudan a controlar el miedo cuando
duermas solo.

BUSUNGE cama extensible

€149

64

65
Despierta descansado, aunque la cama
esté en el salón. Cortinas como estas,
confeccionadas por ti, aportan intimidad,
carácter y facilitan el sueño.

01

03

ALGOT combinación
de 2 secciones/baldas

€146

04

ARÖD lámpara de pie/
de lectura

€59

05

06

PROVINSROS funda nórdica
y 2 fundas de almohada

€24,99
02

MALM cómoda de 3 cajones
rojo oscuro

€69/ud

Los niños son curiosos, por eso
garantiza su seguridad y evita que los
muebles vuelquen fijando a la pared
aquellos que incluyan sistemas de
retención antivuelco y herrajes.

Cuanto menos desorden, más armonía.
Elige muebles que sean prácticos, pero que
también decoren, y combina almacenaje
abierto y cerrado.

01

02

03
04

PINNIG colgador con 3 ganchos €16,99/ud.
Acero con revestimiento en polvo y zinc.
79×17, Al 16 cm. 003.297.90
NOVEDAD MALM cómoda de 3 cajones
€69/ud. Acabado pintado. 80×48,
Al 78 cm. 604.018.96
ALGOT combinación de 2 secciones/baldas
€146 132×41, Al 197 cm. 892.794.90
ARÖD lámpara de pie/de lectura €59 Acero
con revestimiento en polvo y aluminio.
Al 170 cm. IKEA. Modelo G1705 Aröd. Esta

05
06

luminaria es compatible con bombillas de
clase energética A++ a D. 303.890.99
FJÄLLA caja con tapa €8/ud. Papel y acero.
31×30, Al 30 cm. 204.040.19
NOVEDAD PROVINSROS funda nórdica
y 2 fundas de almohada €24,99 100%
algodón. Funda nórdica 240×220 cm.
Funda de almohada 50×60 cm.
603.901.62

Elige tus muebles y nosotros
nos encargamos de llevártelos y
montarlos donde nos digas.

66
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01

Hogar #2

LÅDDAN gancho
con ventosa

05

€2

Aprovecha al máximo el espacio en el baño
con muebles altos y bajos. Además una
bolsa para la ropa plegable y con soporte, te
facilitará la tarea de transportar la colada.

SILVERÅN armario alto
con 2 puertas

€89
04

02

ALGOT combinación
de poste con baldas

€57

07
03

VÅGSJÖN toalla
de manos

06

€2/ud

01
02
03
04
05

LÅDDAN gancho con ventosa €2 Caucho
sintético y plástico. 603.608.48
ALGOT combinación de poste con baldas
€57 66×41/61, Al 197 cm. 292.773.52
VÅGSJÖN toalla de manos €2/ud. 100%
algodón. 50×100 cm. 803.535.97
SILVERÅN armario de espejo €59 Espejo y
laminado. 60×14, Al 68 cm. 102.679.99
SILVERÅN armario alto con 2 puertas
€89 Laminado. 40×25, Al 172,2 cm.
602.640.12

06

07

08

SILVERÅN/HAMNVIKEN armario/lavabo
con 2 puertas €145 El grifo de baño se
vende aparte. Laminado y cerámica.
63×45, Al 90,5 cm. 590.203.84
JÄLL bolsa de ropa con soporte €4
Acero y plástico. 41×43, Al 64 cm. 70 l.
701.189.68
FÖRSIKTIG escalón €3 Plástico y caucho.
37×24, Al 13 cm. 602.484.18

08

Todo gran sueño se puede cumplir
con ayuda. Infórmate sobre nuestro
servicio de transporte e instalación de
baños en www.IKEA.es/Servicios.

67
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Son tan suaves como parecen.
De verdad.

01

02

NJUTNING florero y
6 varitas de olor

€8

04
03

FABRIKÖR vitrina

€149

05

ÄNGSLILJA

funda nórdica y funda de almohada
Precio catálogo anterior 19,99

€12,

99

En una vitrina con cierre puedes
exponer tus objetos favoritos, a salvo
de deditos curiosos.

01
02

03

TRENSUM espejo €5 Vidrio y acero
inoxidable. Ø17, Al 33 cm. 245.244.85
NOVEDAD NJUTNING florero y varitas
de olor, 7 piezas €8 Incluye 6 varitas
perfumadas (L 24 cm) y 1 jarrón
(Al 8,5 cm). Lavanda/lila 903.555.67
FABRIKÖR vitrina €149 Acero y vidrio
templado. 81×42, Al 113 cm. 003.631.71

04

05

ANNAKAJSA cortinas opacas, par
€69 (€34,50/ud). 100% poliéster.
145×300 cm. 303.952.60
SKUBBARE cesta €10/ud. 100% poliéster.
36×25, Al 38 cm. 903.170.85

Si cuando llegas a casa, los productos
no te convencen totalmente, tienes
365 días para pensarlo, gracias a
nuestra política de devoluciones.

ÄNGSLILJA funda nórdica y funda de almohada. 100% algodón.
Funda nórdica 150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm.
Gris 303.186.67 Blanco 403.185.63 Azul claro 403.186.38

/juego
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Almacenaje
para salones

04

01

TJENA caja con tapa

05

€2/ud

71

SVALNÄS estantería modular

€249

SVALNÄS estantería modular

€296

No hay nada tan satisfactorio como
organizar las cosas que andan
dando vueltas por toda la casa.
Si expones las mejores piezas y
pones orden en lo demás, quedará
más espacio para lo que de verdad
importa: un momento de relax o esa
tarea pendiente. Sean cuales sean
tus necesidades de almacenaje,
tenemos una solución para ti.

El bambú es un material natural resistente; una
hierba que crece hasta un metro al día y no hay que
replantarla. Una opción sostenible.

06

02

Puedes ver toda la oferta en
www.IKEA.es y en tu tienda IKEA.
Aquí te mostramos una selección.
03

EKET estantería
de cubos

€80

07

EKBY ALEX/EKBY VALTER
estante con cajón

€53

01

SVALNÄS estantería modular €296
Acero con revestimiento en polvo
y bambú. 130×35, Al 176 cm.
391.844.37

02

PANORERA reloj de pared
€19,99 Plástico y vidrio. Ø24 cm.
103.741.50

03

EKET estantería de cubos €80
Laminado y tablero de partículas.
105×25, Al 70 cm. 891.890.60

04

TJENA caja con tapa €2/ud. Papel.
25×18, Al 15 cm. 703.982.14

05

SVALNÄS estantería modular €249
Acero con revestimiento en polvo
y bambú. 150×35, Al 176 cm.
691.844.50

06

HOVSTA marco €12,99 Acabado
laminado y plástico. Ventana
40×50 cm. 203.657.44

07

EKBY ALEX/EKBY VALTER estante
con cajón €53 Abedul macizo y
tablero de partículas. 119×28 cm.
091.007.93
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Almacenaje para salones

Como la altura de las baldas es regulable, podrás
adaptar el espacio a tus necesidades, montar
iluminación integrada y proteger las cosas a ojos vista.

02

01

STOCKHOLM 2017
lámpara de mesa

03

€39,99

73

BILLY librería

€210

De la servilleta de
Gillis a tu hogar

01

STOCKHOLM 2017 lámpara de
mesa €39,99 Acero cromado y
vidrio templado. Al 32 cm. IKEA.
Modelo B1524F Stockholm 2017.
Esta luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 303.435.39

02

URSHULT iluminación de armario
€19,99/ud. Acero niquelado.
L 29 cm. IKEA. Modelo L1305
Urshult. Esta luminaria lleva
lámparas LED incorporadas de
clase energética A++ a A. Las
lámparas de esta luminaria no son
recambiables. 302.604.02

04

Los detalles son fundamentales, como este
regulador de intensidad que te permite graduar
la iluminación más adecuada.

03

BILLY librería €210 Chapa de
fresno teñida y barniz incoloro.
120×28, Al 237 cm. 890.204.72

04

BATTING caja, juego de 3 €17,99
Medidas: 2 piezas (16x25,
Al 15 cm) y 1 pieza (27x35,
Al 18 cm). Papel. 603.272.36

05

CYLINDER florero/cuenco, juego
de 3 €19,99 Incluye: 1 florero
(Al 20, Ø18 cm), 1 florero (Al 15,
Ø14 cm) y 1 cuenco (Al 9,
Ø22 cm). Vidrio. 801.750.91

06

TJENA caja con tapa €1,50/ud.
Papel. 25×18, Al 15 cm.
103.954.21

07

BILLY librería €75 Laminado.
240×28, Al 106 cm. 090.178.26

05

06

07

BILLY librería

08

En 1979 IKEA presentó por
primera vez la librería BILLY,
diseñada por Gillis Lundgren
(1929-2016). Además de ser
el cuarto colaborador de IKEA,
Gillis era el hombre que estaba
detrás de gran cantidad de
productos e innovaciones, entre
ellas los paquetes planos.
Gillis dibujó el boceto original
de BILLY en una servilleta.
Desde entonces, el sistema
de librerías se ha desarrollado
durante casi 40 años. Se
añaden constantemente nuevas
versiones a esta serie, pero
al final BILLY es la misma que
dibujó Gillis en la servilleta:
funcional, flexible, asequible y
atemporal.

BILLY/OXBERG librería
con puertas de vidrio

€125

€75
No olvides fijar a la pared
cualquier mueble que incluya
sistemas de retención
antivuelco y herrajes.

08

NOVEDAD BILLY/OXBERG
librería con puertas de vidrio €125
80×30, Al 202 cm. 292.499.72 La
iluminación se vende aparte.
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75

Las vitrinas son ideales para exponer las cosas que más te
gustan, pero protegidas del polvo.

04

Nike Karlsson,
diseñador.

FABRIKÖR vitrina

€149

01

KVARNVIK caja, juego de 3

€14,

99

Como es de acero esmaltado, el macetero
CITRONSYRA es ideal para el interior y el
exterior.

03

01

NOVEDAD KVARNVIK caja, juego
de 3 €14,99 Medidas: 1 de Ø15,
Al 9 cm, 1 de Ø22, Al 12 cm y 1
de Ø29, Al 15 cm. Papel y acero.
303.970.75

02

CITRONSYRA macetero €6 Ø máx.
de maceta 15 cm. Al 14 cm.
403.873.87

03

BOLLEBYGD minivitrina €29,99
Acero con revestimiento en polvo
y plástico. 25×36 cm. 603.866.26

04

NOVEDAD FABRIKÖR vitrina €149
Acero y vidrio templado. 81×42,
Al 113 cm. 204.005.73

05

NOVEDAD FABRIKÖR vitrina
€149 Acero con revestimiento en
polvo y vidrio templado. 57×47,
Al 150 cm. 004.090.32

06

MALSJÖ vitrina €299 Chapa de
fresno teñida, barniz incoloro
y vidrio templado. 60×40,
Al 186 cm. 303.034.87 La
iluminación se vende aparte.

BOLLEBYGD
minivitrina

CITRONSYRA
macetero

€6

FABRIKÖR vitrina

€149

/juego

€29,99

02

05

07

EKBY HEMNES/EKBY HÅLL estante
€22,99 Pino macizo teñido y
barniz incoloro. 79×19, Al 25 cm.
990.477.15

06

MALSJÖ vitrina

€299

07

EKBY HEMNES/EKBY HÅLL
estante

€22,99

“Para diseñar FABRIKÖR me
he inspirado en los muebles
industriales de principios del
siglo XX, especialmente en
los armarios de las consultas
médicas. Sus características de
calidad y resistencia son ideales
para exponer nuestros objetos
preferidos”.

¿Te gusta lo que
ves, pero buscas
algo diferente?
Encuentra más
productos en tu
tienda IKEA y en
www.IKEA.es
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Oculta cables, enchufes y
alargadores en esta bolsa.
03

SJÖPENNA lámpara
de mesa

€14,99
02

IDEBO bolsa
para cables

€6

01

LACK estante de pared

€5/ud

06

01

LACK estante de pared €5/ud.
Acabado pintado. 30×26 cm.
701.036.22

02

IDEBO bolsa para cables €6
Plástico de polipropileno y latón.
19×39, Al 29 cm. 903.364.04

03

SJÖPENNA lámpara de mesa
€14,99 Al 30 cm. IKEA. Modelo
B1618 Sjöpenna. Esta luminaria
es compatible con bombillas
de clase energética A++ a D.
203.238.72

04

LACK mueble de TV €10 Acabado
pintado. 90×26, Al 45 cm.
502.432.99

05

KNALLBÅGE almacenaje colgante
para accesorios €7 100% poliéster.
91×30 cm. 603.439.10

06

BESTÅ mueble de TV €189
180×40, Al 48 cm. LAPPVIKEN/
SINDVIK vidrio transparente
negro-marrón 091.889.79

04 LACK mueble de TV

€10

05

KNALLBÅGE
almacenaje colgante
para accesorios

€7

Ya no perderás el mando, ni
las gafas, ni el boli para los
crucigramas.

07

BATTING cesta €10 Papel. 27×35,
Al 18 cm. 403.272.37

08

BYÅS mueble de TV €69 Precio
catálogo anterior €79 Acabado
pintado. 160×42, Al 45 cm.
802.277.97

BESTÅ mueble de TV

€189

07

08

BYÅS mueble de TV
Precio catálogo anterior €79

€69
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Con el dispositivo de conexión TRÅDFRI, la app
gratuita y las bombillas LED es fácil configurar
temporizadores, regular la intensidad, el brillo, y
preconfigurar distintos ambientes de iluminación.

01

ENEBY altavoz
con Bluetooth®

€89

Luz que emociona

04

TRÅDFRI dispositivo
de conexión

€29,99
02

03

LÖRBY cargador USB
con pinza

01

NOVEDAD ENEBY altavoz con
Bluetooth® €89 30×11, Al 30 cm.
804.014.66

02

IDEBO bolsa para cables €6
Plástico de polipropileno y latón.
19×39, Al 29 cm. 103.364.03

03

LÖRBY cargador USB con pinza
€12,99 Plástico policarbonado
y plástico ABS. 9×2,5, Al 2 cm.
703.886.96

04

TRÅDFRI dispositivo de conexión
€29,99 Plástico policarbonado y
plástico ABS. Ø110, Al 45 mm.
403.378.06

05

NOVEDAD ENEBY altavoz
con Bluetooth® €49,99 20×8,
Al 20 cm. 503.576.29

06

TRÅDFRI kit regulador de
intensidad €17,99 Plástico ABS.
Ø45, Al 12 mm. 803.569.11

07

NORDMÄRKE cargador inalámbrico
€17,99 Plástico policarbonatado,
caucho sintético y abedul. Ø8,5,
Al 2 cm. 403.819.79

€12,99

El altavoz ENEBY te permite disfrutar de una
experiencia de sonido clara y potente, y se conecta
con cualquier dispositivo mediante Bluetooth®.

06

TRÅDFRI kit regulador
de intensidad

€17,99
05

Para ayudarte a personalizar la
iluminación, hemos creado un
surtido de paneles y bombillas
LED inteligentes. El núcleo de
este sistema es el dispositivo de
conexión TRÅDFRI que permite
controlar la iluminación desde
una app gratuita. La última
función que hemos incorporado
permite dirigir las luces a través
de dispositivos de voz externos.
Así podrás hablar y cambiar el
ambiente de la estancia.
Y esto es sólo el principio. La
idea es añadir más funciones
y posibilidades, para que este
dispositivo de conexión sea aún
más inteligente.

ENEBY altavoz
con Bluetooth®

€49,99

07

En una casa hay algo más que
muebles. Hay elementos menos
tangibles como la iluminación y
el sonido que tienen el poder de
transformar un lunes gris en un
día para recordar.

NORDMÄRKE
cargador
inalámbrico

€17,99
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Elige las patas que
mejor combinen
con tu estilo o no
pongas patas.
01

La gama de puertas te
ofrece muchos acabados,
por lo que BESTÅ se adapta
a cualquier hogar.

BESTÅ mueble de TV
con almacenaje

€259

Sin pomos, ni tiradores.
Solo diseño minimalista
de líneas depuradas.

05

BESTÅ mueble de TV
con almacenaje

€289
04

02

03

BESTÅ

Creemos en la versatilidad y por eso nuestra serie de almacenaje
BESTÅ ha evolucionado para ofrecer soluciones para diversas
necesidades. Es modular, fácil de personalizar y por tanto, ideal
para distintas formas de organizar, exponer... Incluso sirve como
aparador.

01

02

BESTÅ mueble de TV con almacenaje
€259 180×40, Al 74 cm. Para pantalla
plana de TV de 70” como máximo.
LAPPVIKEN negro-marrón/STALLARP vidrio
transparente negro-marrón 492.762.57
BESTÅ vitrina €450 120×40, Al 192 cm.
SELSVIKEN en blanco/alto brillo/vidrio
transparente verde grisáceo 392.077.64

03

04

NOVEDAD BESTÅ mueble de salón
con almacenaje €180 120×40, Al 74 cm.
VASSVIKEN blanco/SULARP blanco
892.669.49
BESTÅ mueble de salón con almacenaje
€320 180×40/42, Al 128 cm. Blanco/
KALLVIKEN efecto cemento gris oscuro/
INVIKEN chapa de fresno/LAPPVIKEN
blanco 892.777.40

05

BESTÅ mueble de TV con almacenaje €289
240×20/40, Al 166 cm. Para pantalla plana
de TV de 50” como máximo. LAPPVIKEN
blanco/vidrio transparente gris claro
192.016.83

Como sabemos que tienes mucho
que hacer, te ayudamos a recoger y a
transportar los productos a casa.
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Personaliza la estantería KALLAX con
organizadores que aportan forma y función.

06

04

01

El mito del
minimalismo

€49,99

KALLAX estantería

€49,99
02

LACK estantería
de pared

05
01

KALLAX estantería €49,99
Acabado pintado. 77×39,
Al 147 cm. 802.758.87 Las cajas
se venden aparte.

02

KALLAX divisor de estante €14,99
Laminado y pintado. 33×33 cm.
603.460.70

03

KALLAX almacenaje colgante para
accesorios €14,99/ud. 56×36 cm.
603.450.75

04

FORSÅ lámpara de trabajo
€14,99 Al 35 cm. IKEA. Modelo
A0501 Forså. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 303.580.26

03

05

IKEA PS armario €99 Acero con
revestimiento en polvo. 119×40,
Al 63 cm. 502.923.17

06

LACK estantería de pared €49,99
Acabado pintado. 30×28,
Al 190 cm. 602.821.86

07

LANKMOJ archivador, juego de 3
€8 Incluye: 2 cajas de 21x15,
Al 5 cm y 1 caja de 32x23,
Al 6,5 cm. Papel. 004.022.62

08

LIXHULT combinación de armario
y estantería €89,99 95×35,
Al 82 cm. 792.763.88

IKEA PS armario

€99
Varias formas, medidas y colores, con o sin patas. Con
LIXHULT es fácil crear una solución de almacenaje única.

08

LIXHULT combinación
de armario y estantería

€89,99

07

¿Te agobia tener tantas
cosas? No eres el único.
Según nuestro informe Life at
Home, es la principal causa
de estrés, pero reducir mucho
nuestras posesiones provoca
más ansiedad que alivio. En
principio parece que queremos
tener menos, pero los objetos
representan recuerdos, sueños
y esperanzas. (Si vendes esa
guitarra, ¿significa que admites
que nunca serás músico?)
Los objetos con una carga
emocional nos proporcionan
felicidad, aunque no sean
prácticos. Por eso es mejor
pensar en priorizar y en
aprovechar las soluciones de
almacenaje, que en reducir
y eliminar cosas. El profesor
Russell Belk, un destacado
experto en el significado de las
posesiones, dice que se trata
más de actuar de forma sana
que de dejar atrás nuestros
bienes. Podemos probar a vivir
sin ciertas cosas durante un
tiempo, lo que nos ayudará
a plantearnos si ya estamos
preparados para eliminarlas en
un año o dos, o en el caso de la
guitarra quizá nunca.
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Si te apetece el estilo rústico, piensa en
la serie LIATORP con sus formas bonitas
y detalles delicados.

01
02

03

LIATORP aparador

€299

05

04

GABBIG cesta

€6

ARV BRÖLLOP fuente con
tapa €10/ud. Vidrio. Ø29 cm.
401.255.50

02

NOVEDAD OTTAVA lámpara de
techo €39,99 Vidrio y aluminio.
Ø30 cm. IKEA. Modelo T9711-1
Ottava. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 503.943.68

03

NOVEDAD LIATORP aparador
€299 Acabado pintado y vidrio
templado. 145×48, Al 87 cm.
404.180.20

FJÄLLA caja
con tapa

€4

06

07

01

04

GABBIG cesta €6 Ratán teñido y
barniz incoloro. 25×29, Al 15 cm.
703.220.64

05

NOVEDAD FJÄLLA caja con
tapa €4 Papel y acero. 26×18,
Al 15 cm. 103.991.98

06

BRUSALI armario alto con puerta
€129 Laminado y tablero de
partículas. 80×48, Al 190 cm.
803.022.87

07

VARDAGEN bol €5/ud. Gres.
Ø24 cm. 802.892.19

08

NOVEDAD LIATORP librería
€149 Acabado pintado. 96×37,
Al 214 cm. 004.180.22 La
iluminación se vende aparte.

BRUSALI armario alto con puerta

€129

VARDAGEN
bol

€5/ud

La tranquilidad forma parte
de nuestros diseños, por eso
es importante que fijes a la
pared cualquier mueble que
incluya dispositivos antivuelco
y herrajes.

08

LIATORP librería

€149
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Un mueble de TV abierto por detrás facilita el
acceso a los enchufes y la organización de los
cables.

02

BRUSALI mueble de TV

03

€69

87

FJÄLLBO estantería

€69
04

06

01

FJÄLLBO mueble de TV €129 Pino
macizo teñido, barniz incoloro y
acero con revestimiento en polvo.
150×36, Al 54 cm. 903.392.90

02

BRUSALI mueble de TV €69
Laminado y tablero de partículas.
120×36, Al 62 cm. 703.022.97
Las cestas se venden aparte.

03

FJÄLLBO estantería €69 Pino
macizo teñido, barniz incoloro y
acero con revestimiento en polvo.
50×36, Al 136 cm. 703.421.99

04

PLEJA cesto de rejilla con asa
€14,99 Corcho y acero con
revestimiento en polvo. 36×27,
Al 15 cm. 203.480.47

05

BRANÄS cesta €10/ud. Ratán con
barniz incoloro y madera maciza.
32×34, Al 32 cm. 001.384.32

06

FLÅDIS cesta €10 Junco marino.
Ø25, Al 32 cm. 603.221.73

07

ÅRSTID lámpara de mesa €19,99
Acero niquelado. 100% poliéster.
Al 55 cm. IKEA. Modelo B9819-1
Årstid. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 303.213.73

08

NOVEDAD HEMNES mueble de
TV €169 Pino macizo teñido y
barniz incoloro. 148×47, Al 57 cm.
504.135.26

FLÅDIS cesta

€10

07

01

05

08

HEMNES mueble de TV

€169

FJÄLLBO mueble de TV

€129

Despreocúpate, recogemos
y entregamos tus muebles
dónde y cuándo quieras, tanto
en compra online como en tu
tienda IKEA.

88

89

02

04

Es una cama doble
con almacenaje. Una
excelente solución
multifuncional.
03
01

Resistente y duradera.
La madera maciza
mejora su aspecto con
el tiempo.

HEMNES diván con 3 cajones

€299

05

HEMNES mueble de TV

€169

HEMNES

Cuando se combina el diseño escandinavo con una
sensibilidad moderna, nace un clásico. Por eso a lo largo
de los últimos 20 años hemos diseñado piezas atemporales
para toda la casa, que te apasionarán y acompañarán
durante muchos años.

01

02

03

HEMNES diván con 3 cajones €299 La ropa
de cama y los colchones se venden aparte.
Acabado pintado. 89×209, Al 83 cm.
903.493.26
NOVEDAD HEMNES librería €149 Pino
macizo teñido y barniz incoloro. 90×37,
Al 197 cm. 604.135.02
HEMNES cómoda de 5 cajones €149 Pino
macizo teñido y barniz incoloro. 58×40,
Al 131 cm. 202.471.90

04

05

NOVEDAD HEMNES vitrina con cajones
€349 Pino macizo teñido, barniz incoloro,
y vidrio templado. 90×37, Al 197 cm.
504.135.07
NOVEDAD HEMNES mueble de TV €169
Pino macizo teñido y barniz incoloro.
148×47, Al 57 cm. 504.135.26

Dedica más tiempo a relajarte en
lugar de montar muebles. Deja que te
ayudemos en esa parte.
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Con la manivela regulas fácilmente la altura
del escritorio SKARSTA, y de paso ejercitas los
brazos.

03

91

HATTEFJÄLL ha sido probada para su
uso en oficinas y para resistir años de
regulación en altura y basculaciones.

LÅNGFJÄLL
silla giratoria

€99

04

NILSERIK
taburete

€49,99

01

02

SKARSTA escritorio
de pie/sentado

€219

01

HÄLLAN mueble de salón con
almacenaje €99 Acero con
revestimiento en polvo. 45×47,
Al 142 cm. 592.494.09

02

SKARSTA escritorio de pie/sentado
€219 Acabado pintado y acero con
revestimiento en polvo. 120×70,
Al 70–120 cm. 490.849.65

03

LÅNGFJÄLL silla giratoria €99
Asiento 53×41, Al 43–53 cm.
GUNNARED beige/blanco
592.522.94

04

NILSERIK taburete €49,99
Funda: 100% poliéster. Asiento
Al 51–71 cm. Blanco/VISSLE gris
903.097.21

05

NOVEDAD HATTEFJÄLL silla
giratoria con reposabrazos €229
Asiento 50×40, Al 41–52 cm.
GUNNARED rosa claro/blanco
992.521.31

06

07

08

ALEX cajonera con ruedas
€119 Acabado pintado. 67×48,
Al 66 cm. 401.962.41
YPPERLIG lámpara de mesa
€39,99 Al 44 cm. IKEA. Modelo
B1612F Ypperlig. Esta luminaria
lleva lámparas LED incorporadas
de clase energética A++ a A. Las
lámparas de esta luminaria no son
recambiables. 303.461.04
NOVEDAD TJENA organizador
de escritorio €4 Papel. 17,5×25,
Al 17 cm. 303.982.25

05

HATTEFJÄLL silla giratoria
con reposabrazos

€229
06

ALEX cajonera
con ruedas

€119

07

YPPERLIG
lámpara
de mesa LED

€39,99
08
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05

01

ARKELSTORP escritorio

04

MÅLARNA pizarra
calendario

€39,

99

PLEJA organizador
de escritorio

€10

FJÄLLBO mesa para portátil

€59,99

€199

01

ARKELSTORP escritorio €199 Pino
macizo teñido y barniz incoloro.
140×70, Al 74 cm. 602.610.37

02

KULLABERG silla giratoria €49,99
Eucalipto moldeado y acero con
revestimiento en polvo. Asiento
42×39, Al 44–55 cm. 903.255.18

03

NOVEDAD PLEJA organizador de
escritorio €10 Corcho y acero con
revestimiento en polvo. 26×34,
Al 8 cm. 003.480.48

02

03

93

04

MÅLARNA pizarra calendario
€39,99 Acabado pintado.
90×60 cm. 503.803.47

05

FJÄLLBO mesa para portátil
€59,99 Pino macizo teñido, barniz
incoloro y acero con revestimiento
en polvo. 100×36, Al 75 cm.
303.397.35

06

FULLFÖLJA rollo de cinta adhesiva
€5/4 uds (€1,25/ud). Papel y
plástico. 5 m. 403.373.02

07

NOVEDAD FULLFÖLJA cuaderno
€5/3 uds (€1,67/ud). Papel.
18×26 cm. 004.022.81

08

NOVEDAD JOFRID manta
€29,99 80% algodón, 20% lino
150×200 cm. 603.957.44

06
08

JOFRID manta

€29,99

07

FULLFÖLJA cuaderno,
juego de 3

€5
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01

Sí. Tienes espacio para
una oficina en casa.

LINNMON tablero

€27,99
02

03 MOLTE
silla de escritorio

01

LINNMON tablero €27,99 Acabado
pintado. 120×60 cm. 703.537.34

02

ADILS pata €3/ud. Acero con
revestimiento en polvo.
Al 70 cm. Beige 803.537.43
Negro 702.179.73

03

MOLTE silla de escritorio €15
Acero con revestimiento en polvo
y plástico. Asiento 39×36,
Al 38–51 cm. 503.085.87

04

JANSJÖ lámpara LED USB €4
IKEA. Modelo Jansjö B1206. Esta
luminaria lleva lámparas LED
incorporadas de clase energética
A++ a A. Las lámparas de esta
luminaria no son recambiables.
702.912.32

05

BYLLAN soporte para ordenador
portátil €14,99 100% algodón y
plástico. 51×38, Al 8 cm. EBBARP
negro/blanco 704.035.12

06

SKÅDIS tablero perforado €9
Tablero de fibras pintado
36×56 cm. 503.208.05

07

SKÅDIS recipiente €3/ud. Acero
con revestimiento en polvo.
7,5×8 cm. 203.207.98

€15

No hay ninguna norma que diga que las cuatro patas de
las mesas deben ser del mismo color. ¡Tú eliges!

06

SKÅDIS tablero perforado

€9

04

MICKE
escritorio

€39,

07

05

BYLLAN soporte para
ordenador portátil

€14,99

¿Quieres ver más
soluciones para
oficinas en casa?
Las encontrarás en
www.IKEA.es
o en tu tienda IKEA.

MICKE escritorio. Acabado pintado y acero con
revestimiento en polvo. 73×50, Al 75 cm. 302.130.76

99

97
01

02

FADO lámpara de mesa €12,99/ud.
Plástico de polipropileno y vidrio. Al 24 cm.
IKEA. Modelo B0327 Fado. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 403.563.00
MALSJÖ vitrina €349/ud. Chapa de fresno
teñida, barniz incoloro y vidrio templado.
103×47, Al 141 cm. 603.034.81

Hogar #3

El hogar de los
tesoros

01

FADO lámpara
de mesa

€12,99/ud

Bienvenido a un hogar lleno de pequeños
tesoros cuidadosamente seleccionados.
Objetos maravillosos como los sombreros de
copa o las cámaras fotográficas encontrados
en un mercadillo, que cuentan la excepcional
historia de la pareja que vive aquí.
02

En cada centímetro de esta casa
encontramos objetos bien elegidos llenos
de poesía y recuerdos. ¿Cuál es la clave del
éxito en este hogar? La forma inteligente de
guardar, organizar y, sobre todo, de exponer
las cosas.

MALSJÖ vitrina

€349/ud
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99

03

04
06
02

VÄGMÅLLA
manta

€14,99

FÄRLÖV sofá de 3 plazas

€699

07
08

STRANDMON
sillón orejero

€249
01
05

01

02
Asientos cómodos y acogedores que
te ofrecen soluciones flexibles cuando
invitas a muchos amigos, solo a dos o
tres, o cuando estás tú solo.

03

STOCKHOLM puf €199 Tapicería de piel:
piel con pelo. 60×51, Al 41 cm. DELIKAT
blanco/negro 601.032.03
FÄRLÖV sofá de 3 plazas €699 Funda: 62%
poliéster, 38% viscosa/rayón. 218×106,
Al 88 cm. DJUPARP gris oscuro 991.926.51
NOVEDAD JANSJÖ lámpara de pie/lectura
€29,99 Aluminio pintado y acero.
Al 166 cm. IKEA. Modelo G1415 Jansjö.
Esta luminaria lleva lámpara led incorporada
de clase energética A++ a A. 203.735.36

04
05

06
07

MURBINKA funda de cojín €5 50% ramio,
50% algodón. 50×50 cm. 203.957.98
STOCKHOLM mesa de centro €229 Chapa
de nogal con barniz incoloro. 180×59,
Al 40 cm. 702.397.10
VÄGMÅLLA manta €14,99 80% poliéster,
20% acrílico. 120×160 cm. 203.522.80
STRANDMON reposapiés €99 60×40,
Al 44 cm. DJUPARP verde oscuro
503.600.09

08

STRANDMON sillón orejero €249 Tapicería:
terciopelo, 62% poliéster, 38% viscosa/
rayón. 82×96, Al 101 cm. DJUPARP verde
oscuro 803.598.44

Porque a veces tus ideas son más
grandes que tu coche, te ayudamos
a transportar tu nuevo sofá hasta tu
hogar. Más información en la página
277.

100
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Un espacio de trabajo flexible con todo
lo fundamental y alguna que otra cosa.

06
04

Los muebles abiertos son ideales para
guardar cosas que utilizas a menudo y
quieres tener a mano.

HEMNES librería

€149/ud

STOCKHOLM bol

€14,99

01

02

ALEX escritorio

€149
07
05

03

TOBIAS silla

€59
01

02

03

HEKTAR lámpara de trabajo con cargador
inalámbrico €65 Acero con revestimiento
en polvo y aluminio. Ø18 cm. IKEA.
Modelo A1502 Hektar. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 603.234.36
ALEX escritorio €149 Acabado pintado y
acero con revestimiento en polvo. 131×60,
Al 76 cm. 902.607.10
FJÄLLBERGET silla de sala de juntas €179
Tapicería 100% de lana. Asiento 42×40,

04
05
06

07

Al 43–56 cm. Chapa de fresno con tinte
negro/GUNNARED gris oscuro 203.964.20
STOCKHOLM bol €14,99 Acero inoxidable.
Al 10 cm. 603.113.39
TOBIAS silla €59 Acero cromado y plástico.
55×56, Al 82 cm. 803.496.71
HEMNES librería €149/ud. Pino macizo
teñido y barniz incoloro. 90×37, Al 197 cm.
203.717.64
AGEN silla €39,99 Bambú y ratán con barniz
incoloro. 58×56, Al 79 cm. 500.583.76

101

102

103

Un estilo
exquisito,
escogido con
mimo

Una guía rápida para disfrutar de este
estilo en tu hogar: latón dorado, vidrio
ahumado, lujoso terciopelo, formas
redondas y colores intensos.

01

01

FADO lámpara de mesa €12,99
Plástico de polipropileno y vidrio.
Al 24 cm. IKEA. Modelo B0327 Fado.
Esta luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++ a
D. 403.563.00

02

BEGÅVNING campana de vidrio con
base €9 Acero inoxidable y vidrio.
Al 19 cm. 703.439.38

03

KRUSTAD tazón €4 40 cl.
803.395.11

04

KRUSTAD plato €5 Ø16 cm.
803.395.06

05

KRUSTAD plato €5 Ø25 cm.
903.395.01

06

KRUSTAD cuenco €4 Ø14 cm.
403.395.08

07

NOVEDAD DAGDRÖM adorno, bola,
juego de 3 €14,99 Vidrio lacado.
604.002.22

08

SANELA funda de cojín €10 100%
terciopelo de algodón. 50×50 cm.
603.701.64

09

NJUTNING vela perfumada en vaso
€9 Precio catálogo anterior €9,99
Vidrio y cera vegetal/parafina
perfumada. Al 10 cm. Duración 40 h.
Bergamota en flor/gris 603.505.28

10

NOVEDAD PANORERA reloj
€14,99 Plástico y vidrio. Ø15 cm.
503.946.79

FADO lámpara de mesa

€12,

99
07

DAGDRÖM adorno, bola,
juego de 3

€14,99
02

BEGÅVNING campana de
vidrio con base

€9

08

06
03

KRUSTAD tazón

09

€4

04
10

PANORERA reloj

€14,99
05

¡Hay mucho más
para elegir! Entra en
www.IKEA.es o ven a
tu tienda IKEA.

104
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No es necesario que todas las sillas del
comedor sean iguales. En la variación
está el gusto.
05

EIDSÅ espejo

€10/ud
06

LIATORP vitrina

€248/ud
03

GAMMAN cubertería,
24 piezas

€29,99
07

04

01

FLIMRA
copa de vino

€3/ud

02

EKEDALEN silla

€50/ud

02
01

02

03
04

EKEDALEN mesa extensible €169 Chapa
de fresno teñida y barniz incoloro.
120/180×80, Al 75 cm. 403.408.04
EKEDALEN silla €50/ud. Haya teñida
y barniz incoloro. 65% poliéster/35%
algodón. 43×51, Al 95 cm. Marrón oscuro/
ORRSTA gris claro 803.407.60
GAMMAN cubertería, 24 piezas €29,99
503.849.58
FLIMRA copa de vino €3/ud. Vidrio. 23 cl.
002.865.02

05
06
07

EIDSÅ espejo €10/ud. Espejo. 48×60 cm.
603.251.00
NOVEDAD LIATORP vitrina €248/ud.
96×38, Al 214 cm. 992.757.12
NOVEDAD FOTO lámpara de techo
€14,99/ud. Aluminio lacado. Ø38 cm.
IKEA. Modelo T1643 Foto. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 303.906.77

Algunos muebles pueden ser bastante
pesados. Por eso, deja que te
ayudemos a transportarlos, para que
solo tengas que encargarte de poner
la mesa.

Una gran mesa de comedor es ideal, pero a veces es más práctico
tener dos mesas pequeñas que se puedan transformar en una grande
rectangular o cuadrada si lo necesitamos.

Hogar #3
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05
01

107

PINNIG perchero
con banco zapatero
Precio catálogo anterior €79,99

€69

06

03

02

SONGE espejo

€79

FJANTIG gancho,
3 uds

€4

07

HEMNES almacenaje

€149
04

EKBY JÄRPEN/
EKBY VALTER
estante

€22,99/ud

La entrada es el espacio que nos da la
bienvenida a nuestra casa. Un lugar lleno de
cosas, algunas que necesitas y otras que no,
y donde casi siempre encuentras las llaves.

01
02

03
04

BEGÄRLIG florero €19,99 Vidrio. Al 29 cm.
303.097.81
FJANTIG gancho €4/3 uds (€1,33/ud).
Plástico de polipropileno reforzado.
Al 12 cm. 603.471.02
SONGE espejo €79 Laminado y espejo.
91×130 cm. 103.369.50
EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER estante
€22,99/ud. Chapa de fresno con barniz
incoloro y abedul macizo 79×19, Al 26 cm.
390.075.00

05

06
07

PINNIG perchero con banco zapatero €69
Precio catálogo anterior €79,99 Acero con
revestimiento en polvo y tablero de fibras
pintado. 90×37, Al 193 cm. 203.297.89
FJÄLLA caja con tapa €6/ud. Papel y acero.
25×36, Al 20 cm. 003.956.76
HEMNES almacenaje €149 Pino macizo
teñido y barniz incoloro. 99×37, Al 130 cm.
303.822.10

¿Te gusta lo que ves,
pero buscas algo
diferente? Entra en
www.IKEA.es o ven a tu
tienda IKEA.

Hogar #3
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109

01

02

HEKTAR lámpara
de techo

€24,99/ud

05

VADHOLMA
botellero

01

€60/ud

Cocina METOD/LERHYTTAN
¿Qué incluye el precio?
Mira la página 281.

€3.499
Electrodomésticos: horno, placa
de gas, campana y frigorífico.

€1.599
Servicio de instalación de esta
cocina.

€672
Más servicios en la página 277.
01

03

VADHOLMA
isla con rejilla

€479
02

A veces los utensilios de cocina también dan
pie a grandes conversaciones.

03

04
Todo lo necesario para preparar la
comida y charlar alrededor de la isla.

04

05

Cocina METOD con puertas,
puertas de vidrio y frentes de
cajón LERHYTTAN con tinte negro,
y cajones MAXIMERA de cierre
suave €3.499 Estructuras de
armario METOD de melamina en
blanco. Puertas y frentes de cajón
LERHYTTAN de fresno macizo/
chapa de fresno teñidos y barniz
incoloro, y puertas de vidrio
templado. Cajones MAXIMERA de
acero con revestimiento en polvo
y melamina. Aquí con tiradores
ENERYDA de aluminio con
revestimiento en polvo en negro
y encimera laminada EKBACKEN
blanco.
HEKTAR lámpara de techo €24,99/
ud. Acero con revestimiento en
polvo. Ø22 cm. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 803.903.59
NOVEDAD VADHOLMA isla con
rejilla €479 Encimera: tablero
de partículas con capa superior
de roble. 126×79, Al 225 cm.
592.762.28
RÅSKOG taburete alto €29,99/ud.
Acero con revestimiento en polvo.
44×44, Al 63 cm. 303.522.46
VADHOLMA botellero €60/ud.
40×37, Al 40 cm. 903.743.30

110
01

111
FABRIKÖR vitrina

€149

Prueba combinaciones hasta que
encuentres la que te gusta. Te
ofrecemos tejidos llamativos o sobrios
para que elijas.

02

04

03

DUNVIK cama continental

€874

SPRÄNGÖRT funda nórdica
y funda de almohada

€39,99/juego

05

Expón tu fabulosa colección de bolsos.
Merecen atención.

01

02

03

FABRIKÖR vitrina €149 Acero con
revestimiento en polvo y vidrio templado.
57×47, Al 150 cm. 202.422.77
JÄRA pantalla para lámpara €6 El pie de
lámpara y el juego de cables se venden
aparte. Poliéster, plástico y acero. Ø25,
Al 19 cm. 703.283.58
NOVEDAD SPRÄNGÖRT funda nórdica y
funda de almohada €39,99/juego. 100%
algodón. Funda nórdica 150×200 cm.
Funda de almohada 50×60 cm. 603.903.22

04

05

DUNVIK cama continental €874 Los
muelles embolsados de forma individual
de la parte central del colchón se adaptan
de manera independiente a la forma del
cuerpo para ofrecerte el soporte más
adecuado. 140×210, Al 120 cm. Medidas
del colchón 140×200 cm. HÖVÅG firmeza
media/TUSSÖY gris oscuro 491.671.02
TORRILD alfombra €39,99 Pelo: 100%
polipropileno. Reverso: látex sintético.
133×195 cm. 303.908.61

Si quieres, nosotros nos encargamos
de llevarte a casa tu nuevo colchón y
retirar el viejo. Más información en la
página 277.
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¿Siempre has querido un tocador?
Combina una cómoda, un espejo y
buena iluminación.

01

KARAFF jarra

€1

04

02

06

HEMNES armario abierto

€149/ud
05

HEMNES cómoda
de 3 cajones

€99
07
03

HEMNES mesilla
de noche

€49,99

01
02
03

04

KARAFF jarra €1 Vidrio. 1L. 003.429.75
DYRGRIP vaso €2,50 Vidrio incoloro. 36 cl.
403.093.04
HEMNES mesilla de noche €49,99 Pino
macizo teñido y barniz incoloro. 46×35,
Al 70 cm. 901.212.34
HEMNES espejo €59,99 Pino macizo
teñido, barniz incoloro y espejo.
60×90 cm. 001.228.22

05

06

07

HEMNES cómoda de 3 cajones €99 Pino
macizo teñido y barniz incoloro. 108×50,
Al 96 cm. 703.113.05
HEMNES armario abierto €149/ud. Pino
macizo teñido y barniz incoloro. 120×50,
Al 197 cm. 603.814.07
HEMNES espejo €99 Pino macizo teñido,
barniz incoloro y espejo. 74×165 cm.
101.212.52

Disfruta y expón todas esas prendas que te
encantan. ¿Quién dijo que jugar a probarse
ropa es solo para niños?

114
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Permite que entre la luz del sol o
bloquea la luz y el sonido. Con las
cortinas en capas es fácil cambiar el
ambiente de un espacio.

04

01

Duerme a gusto. Es algodón
sostenible.

05

02

HÄSSLEKLOCKA
03

funda nórdica y funda de almohada

ALEX cajonera

€119/ud
06

01

02

03

KARMSUND espejo de mesa €10 Acero
con revestimiento en polvo y espejo.
27×43 cm. 002.949.79
FULLTALIG candelabro, juego de 3 €14,99
Incluye: 3 candelabros, Al 10, 15 y 20 cm.
Aluminio con revestimiento en polvo y
plástico. 403.421.34
ALEX cajonera con ruedas €119/ud.
Acabado pintado. 67×48, Al 66 cm.
502.649.27

04
05

06

AINA cortina, par €49,99 (€25/ud). 100%
lino. 145×300 cm. 702.809.12
SJÖPENNA lámpara de techo €24,99
Plástico. Ø44 cm. IKEA. Modelo T1704
Sjöpenna. Esta luminaria es compatible
con bombillas de clase energética A++ a D.
603.424.73
INGATORP mesa extensible €259 Chapa
de fresno teñida y barniz incoloro.
Ø110/ L máx 155, Al 74 cm. 802.170.72

INGATORP mesa extensible

€259

¿Buscas accesorios de
dormitorio y de baño?
Entra en www.IKEA.es o
ven a tu tienda IKEA.

€14,

99

HÄSSLEKLOCKA funda nórdica y funda de
almohada. 100% algodón. Funda nórdica
150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 403.902.95

117
01

02
03

KRAMIG peluche €4 Recomendado para
bebés a partir de 0 años. Tejido: 100%
poliéster. Relleno: fibras de poliéster.
L 30 cm. 302.213.16
VEBERÖD biombo €149 Acero con laca
incolora. 85×45, Al 180 cm. 703.433.25
ALSEDA puf €24,99 Fibras de bananera.
Ø60, Al 18 cm. 200.339.19

01

KRAMIG peluche

€4
Hogar #4

Ingenioso y
acogedor
Vivimos a un ritmo trepidante, pero muchos
queremos mejorar nuestra vida personal
a la vez que cuidamos el planeta, viviendo
en armonía con la naturaleza y siendo
conscientes de sus recursos.
En este hogar urbano han elegido una forma
de vida más saludable y sostenible. Se
cultivan verduras, se reutilizan los recursos
inteligentemente y cuentan con soluciones
artesanales para ahorrar. Es una casa en la
que reina el ingenio y que está muy cerca
de la naturaleza, aunque sea en mitad de la
jungla urbana.

03
02

VEBERÖD biombo

€149
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05

03

06

07

04

01

BROR carrito

€99

02

KULLABERG
silla giratoria

€49,99/ud

PLEJA cesto de rejilla
con asa

€14,99
Disfruta de trabajo y ocio en un espacio
flexible y funcional

01

02

03

PLEJA cesto de rejilla con asa €14,99
Corcho y acero con revestimiento en polvo.
36×27, Al 15 cm. 203.480.47
KNODD cubo con tapa €14,99 Acero con
revestimiento en polvo. Ø41, Al 51 cm.
40L. 903.153.12
HELMER cajonera con ruedas €34,99/ud.
Acero con revestimiento en polvo. 28×43,
Al 69 cm. 203.419.70

04

05

KULLABERG silla giratoria €49,99/ud.
Eucalipto moldeado y acero con
revestimiento en polvo. Asiento 42×39,
Al 44–55 cm. 103.203.41
NOVEDAD FOTO lámpara de techo
€14,99/ud. Aluminio pintado. Ø38 cm.
IKEA. Modelo T1643. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 403.613.92

06
07

ODDVALD caballete €12/ud. Pino macizo
pintado. 42×70, Al 70 cm. 101.189.71
NOVEDAD BROR carrito €99 Acero con
revestimiento en polvo. 85×55, Al 88 cm.
603.338.50

Los carritos son fáciles de trasladar,
pero quizá un tanto voluminosos para
llevarlos en el autobús. Por eso te
ayudamos con el transporte.
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01

YPPERLIG
mesas nido,
juego de 3

€59

05
02

TARVA diván

€139
06

FRANSINE
funda de cojín

€10

03

VATTENMYNTA funda nórdica
y funda de almohada

€11,99
04

BRYTÄRT macetero

07

€2
01

02
03

YPPERLIG mesa nido, juego de 3 €59
Medidas: 55×40, Al 60,1 cm, 40×40,
Al 42 cm y 40×25, Al 24,2 cm. Haya
maciza con barniz incoloro. 803.453.76
TIBAST cortina, par €39,99 (€20/ud).
100% poliéster. 145×300 cm. 103.967.60
NOVEDAD VATTENMYNTA funda nórdica y
funda de almohada €11,99 100% algodón.
Funda nórdica 150×200 cm. Funda de
almohada 50×60 cm. 403.902.62

TÅNUM
alfombra

€5
04

05

06

07

NOVEDAD BRYTÄRT macetero €2 Loza.
Ø máx. de la maceta 9 cm. Al 11 cm.
403.855.62
TARVA diván €139 La ropa de cama y los
colchones se venden aparte. Pino macizo
88×214, Al 71 cm. 703.363.82
NOVEDAD FRANSINE funda de cojín €10
54% lana, 28% acrílico, 18% algodón.
50×50 cm. 503.957.73
TÅNUM alfombra €5 100% algodón.
60×90 cm. 302.126.75

Las alfombras TÅNUM se inspiran en la tradición
artesanal sueca y en su fabricación se utilizan
los restos de las telas de la producción de ropa
de cama. Es una bonita forma de garantizar que
nada se desperdicia.
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123

IVAR gancho para
módulo lateral, 3 uds

€2
01

IVAR 1 sección,
baldas y armario

€124
02

Pisar basura no es desagradable si ha
sido previamente reciclada. Como este
felpudo fabricado con botellas de plástico
PET reciclado (con unas 6).

08

TOREBY felpudo

€14,99

06
03

SORTERA cubo de
basura con tapa

05

€7/ud

Para que diseñes tu propio ecosistema

INGEFÄRA maceta
con plato, exterior

€5

01

02
03

IVAR 1 sección, baldas y armario €124
Pino macizo. Este mueble se debe fijar a la
pared. 892.806.72
KUGGIS caja con tapa €7/ud. Plástico PET
reciclado. 26×35, Al 8 cm. 502.823.04
SORTERA cubo de basura con tapa €7/ud.
Plástico de polipropileno. 39×55, Al 28 cm.
37L. 102.558.97

04

05

06

IVAR gancho para módulo lateral
€2/3 uds (€0,67/ud). Acero con
revestimiento en polvo y poliéster. 2×3,
Al 7 cm. 803.815.95
INGEFÄRA maceta con plato, exterior
€5 Arcilla. Ø máx. de la maceta 15 cm.
Al 20 cm. 302.580.41
SOCKER macetero, interior/exterior €8
Acero galvanizado. Ø máx. de la maceta
24 cm. Al 24 cm. 301.556.70

07
08

SOCKER regadera, interior/exterior €6
Acero galvanizado. 2,6L. 701.556.73
TOREBY felpudo €14,99 100% poliéster
60×90 cm. 003.827.73

07

SOCKER regadera,
interior/exterior

€6

Consulta nuestra amplia
selección de plantas,
macetas y accesorios de
cultivo en www.IKEA.es
y en tu tienda IKEA.
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05

03

FASCINERA
tabla de cortar

01

€12,99

Cocina METOD/KUNGSBACKA.
¿Qué incluye el precio?
Mira la página 281.

€1.499

04

Electrodomésticos: horno,
placa de inducción, campana y
frigorífico.

€1.399
Servicio de instalación.

€246
06

HÖGMODIG cafetera

€19,99

Más información sobre servicios en
la página 277.

01

01

07

Los posos del café son un excelente
fertilizante para las plantas. Además, el filtro
reutilizable no hay que tirarlo a la basura.
Así disfrutarás de un café del que no se
desperdicia nada.
02

08

VARDAGEN
delantal

€8

BEKVÄM escalera,
3 peldaños

02
03

04

€29,99

También una cocina puede estar diseñada
pensando en el medio ambiente

05
06

Esta cocina está fabricada ahorrando recursos
naturales. Aprovechando botellas de plástico
PET y madera reciclada para la fabricación de
las puertas.

07
08

Cocina METOD con frentes de cajón
KUNGSBACKA antracita y cajones
MAXIMERA de cierre suave €1.499.
Estructuras de armario METOD de
melamina en blanco. Frentes de
cajón KUNGSBACKA de lámina de
PET reciclado. Cajones MAXIMERA
de acero con revestimiento en polvo
y melamina. Aquí con tiradores de
acero con revestimiento en polvo
BORGHAMN en negro y encimera
laminada SÄLJAN efecto mineral en
negro.
BEKVÄM escalera, 3 peldaños €29,99
Haya maciza. Al 63 cm. 901.904.11
FASCINERA tabla de cortar
€12,99 Mango macizo. 52×22 cm.
603.934.86
IKEA 365+ cuchillo de chef €14,99
Acero inoxidable de molibdeno/
vanadio. Largo de la hoja 16 cm.
702.835.24
VARDAGEN cuenco €5 Vidrio.
Ø26 cm. 702.892.48
HÖGMODIG cafetera €19,99 0,6L.
903.589.62
PÅTÅR café molido para filtro, tueste
intenso €4,50 500 g. 103.242.40
VARDAGEN delantal €8 80%
algodón, 20% lino. L 92 cm.
502.926.28

126

127

Un estilo
orgánico y
natural

Tonos tierra, cálidos, madera natural
y ratán. Tejidos rústicos y cerámica
artesanal, vidrio y metal esmaltado.
Todo para llevarte este estilo a casa.

08

01

01

SNIDAD cesta €24,99 Ratán con
barniz incoloro. Ø54, Al 39 cm.
303.949.44

02

NOVEDAD EGENDOM tazón €3
Acero esmaltado. 36 cl. 603.909.06

03

ISPIGG funda de cojín €5 100%
algodón. 50×50 cm. 504.024.53

04

NOVEDAD EGENDOM plato €3
Ø23 cm. 803.910.14

05

NOVEDAD EGENDOM cuenco €2,50
Ø17 cm. 103.910.17

06

NOVEDAD KALASMAT fuente €3
Ø17 cm. 103.909.04

07

NOVEDAD KALASMAT fuente €5
32×15 cm. 803.909.05

08

RYET bombilla LED E27 400
lúmenes, globo €1,50 Categoría
energética A+ 103.712.03

09

NOVEDAD KANELSTÅNG soporte
para plantas €14,99 Ø28, Al 29 cm.
Planta no incluida. 503.873.82

10

IKEA 365+ tapa, redondo €2 Bambú.
Ø14 cm. 603.818.98

11

NOVEDAD IKEA 365+ bote,
redondo €2,50 Vidrio. Ø14, Al 13 cm.
1L. 003.932.48

SNIDAD cesta

€24,

99
02

EGENDOM tazón

€3

09

KANELSTÅNG soporte
para plantas

€14,99
10

11

€2,50

03
04

IKEA 365+
bote, redondo

05

06

07

¿Quieres ver más
opciones? Entra en
www.IKEA.es o ven
a tu tienda IKEA.
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02
01

KUNGSFORS riel
de suspensión, balda
y rejilla de pared

03

€69

BRANKIS cesta

€14,

99

06

KORKEN bote
con tapa, 1L

€2/ud

07

08

OMAR sección de estantería

€30
04

05

RAJTAN tarro para
especias, 4 uds

€12,99/ud

€4
01

02
03

04

NOVEDAD KUNGSFORS riel de
suspensión, balda y rejilla de pared €69
Acero inoxidable. 192.543.32
VARDAGEN paño de cocina €4/ud. 100%
lino. 50×70 cm. 802.926.36
BRANKIS cesta €14,99 Madera maciza con
barniz incoloro y acero. 36×27, Al 23 cm.
503.221.02
RAJTAN tarro para especias €4/4 uds
(€1/ud). Vidrio y plástico. Al 8 cm. 15 cl.
400.647.02

BITTERGURKA
macetero colgante

05

06
07

08

BITTERGURKA macetero colgante
€12,99/ud. Para 4 macetas con un Ø máx.
de 10,5 cm. Acero con revestimiento en
polvo y bambú. Al 37 cm. 902.857.82
KORKEN bote con tapa €2/ud. Vidrio
reciclado. Ø12, Al 16,5 cm. 1L. 502.135.46
KORKEN bote con tapa €3/ud. Vidrio
reciclado Ø12,5, Al 21,5 cm. 1,8L.
702.135.50
OMAR sección de estantería €30 Acero
galvanizado. 92×36, Al 94 cm. 100.697.63

Esto es sólo una muestra
de las soluciones para
almacenar ingredientes.
Puedes ver mucho más
en www.IKEA.es y en tu
tienda IKEA.

Estos botes y recipientes te permiten comprar en
grandes cantidades y así minimizar el consumo de
embalajes. Y además todo parece más apetecible.
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Un pequeño invernadero te permite cultivar hierbas
y verduras en el interior, antes de trasplantarlas a
macetas más grandes en el exterior. Deja que te ayuden
los niños para inculcarles afición por las plantas.
01

OTTAVA
lámpara de techo

€39,99
06

05

07

LILLABO muñeco,
5 uds

€5
02

08

03

04

HINDÖ estantería interior/exterior

€45/ud

AGAM silla júnior

€39,99
01

02
03

Lo que has cultivado en casa sabe mejor.

NOVEDAD OTTAVA lámpara de techo
€39,99 Vidrio y aluminio. Ø30 cm. IKEA.
Modelo T9711-1 Ottava. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 003.613.08
GAMLARED mesa €79 Pino macizo teñido y
barniz incoloro. Ø85, Al 75 cm. 303.712.40
KULLABERG taburete €39,99 Asiento Ø34,
Al 47–69 cm. 503.636.49

04
05
06

AGAM silla júnior €39,99 Acabado pintado.
41×43, Al 79 cm. 702.535.41
SENAP maceta con plato €4 Loza. Ø máx.
de la maceta 12 cm. 903.588.15
SOCKER invernadero €14,99 Acero con
revestimiento en polvo y plástico. 45×22,
Al 35 cm. 701.866.03

07

08

LILLABO muñeco €5/5 uds. Recomendado
a partir de 18 meses. Plástico ABS.
602.426.14
HINDÖ estantería, interior/exterior
€45/ud. Acero con revestimiento en polvo
y acero galvanizado. 78×37, Al 82 cm.
502.902.81
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En este riel puedes colgar la ropa para
airearla y no lavarla tanto, lo que ahorra
agua, electricidad y prolonga la vida útil
de las prendas.

01

Con una cama apilable como UTÅKER tienes una cama
doble o un sofá de día en un pispás. Al ser de madera
durará muchos años. Y como es ligera se monta rápida y
fácilmente.

MULIG riel con soporte

€7

02

SKURAR macetero
colgante, interior/
exterior

€5

04
03

GULVED colcha

€49,99

FLISAT
almacenaje
de colgar

€14,99

05

01

02

03

MULIG riel con soporte €7 Acero con
revestimiento en polvo. 99×46, Al 151 cm.
601.794.34
SKURAR macetero colgante, interior/
exterior €5 Acero con revestimiento
en polvo. Ø máx. de la maceta 12 cm.
Al 20 cm. 901.860.94
FLISAT almacenaje de colgar €14,99 Pino
macizo teñido, barniz incoloro. 70×9,
Al 16 cm. 002.907.78

04
05

06

UTÅKER cama apilable,
2 uds

€129

NOVEDAD GULVED colcha €49,99 100%
poliéster. 160×250 cm. 303.928.98
UTÅKER cama apilable €129/2 uds
(€64,50/ud). 83×205, Al 23 cm. La ropa
de cama y los colchones se venden aparte.
003.604.84
KOLLUND alfombra €299 Superficie
de contacto: 100% pura lana virgen.
170×240 cm. 203.745.69

Quizá la cama no pesa tanto, pero
podemos transportarla por ti.

06
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Es apto para el congelador
(si es que queda algo)

Los niños aprenden sobre las energías
renovables jugando con esta linterna
manual.

02
01

LJUSA linterna LED,
manual

€5
03

DJUNGELSKOG funda nórdica
y funda de almohada

€19,99
04

FLISAT almacenaje con
ruedas para juguetes

€29,99

IKEA 365+

bote con tapa, cuadrado
01

02

LJUSA linterna LED manual €5
Recomendada a partir de 3 años. Plástico
ABS. L 17 cm. 301.908.57
SUNDVIK estructura de cama extensible
€129 Pino macizo teñido y barniz incoloro.
El somier, el colchón y la ropa de cama no
están incluidos. 91×137–207, Al 80 cm.
Medidas del colchón 80×200 cm.
002.516.92

03

04

DJUNGELSKOG funda nórdica y funda de
almohada €19,99 100% algodón. Funda
nórdica 150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 303.937.08
FLISAT almacenaje con ruedas para
juguetes €29,99 Pino macizo y plástico
44×39, Al 31 cm. 102.984.20

€1,

50

Muchos más juguetes y
muebles para niños en
www.IKEA.es y en tu
tienda IKEA.

IKEA 365+ bote con tapa, cuadrado. Plástico de polipropileno.
15×15, Al 7 cm. 750 ml. 492.691.05
El bote y la tapa se venden por separado. Bote €0,50 15×15,
Al 6 cm. 503.591.76 Tapa €1 20×20, Al 1 cm. 103.617.89
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01

05
02

GOTHEM montura
para lámpara

€14,99/ud

MOPSIG cubertería,
16 piezas

€5

La mesa de comedor es testigo de
todo: desde el bonito sonido de los
brindis, hasta la negativa de los
niños a comer verdura si antes no
hay postre. Reímos, conversamos,
lloramos, comemos, bebemos,
jugamos al parchís o echamos un
pulso.
Te ofrecemos todo tipo de mesas,
sillas y vajillas, preparados para
compartir experiencias contigo
durante muchos años. Aquí puedes
ver una pequeña muestra, pero
tienes el surtido completo en
www.IKEA.es y en tu tienda IKEA.

03

NORRARYD silla

€59/ud
04

AINA tela

01

DYRGRIP copa de vino blanco
€4/ud. Vidrio incoloro. 42 cl.
803.093.02

02

NOVEDAD MOPSIG cubertería,
16 piezas €5 Acero inoxidable.
003.430.03

03

NORRARYD silla €59/ud. Haya
maciza y chapa de haya teñidas y
barniz incoloro. 47×51, Al 83 cm.
402.808.43

04

AINA tela por metro €8/m. 100%
lino. An 150 cm. 403.958.01

05

GOTHEM montura para lámpara
de techo €14,99/ud. La bombilla
se vende aparte. Acero niquelado.
Cable L 1,6 m. IKEA. Modelo
T1604 Gothem. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 403.266.43

06

LERHAMN mesa €99 Pino macizo
teñido y barniz incoloro. 118×74,
Al 73 cm. 602.594.21

07

LERHAMN silla €40/ud. Pino
macizo teñido y barniz incoloro.
42×49, Al 85 cm. Negro-marrón/
VITTARYD beige 702.642.81

06

€8/m

07

LERHAMN silla

€40/ud
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Con unas sillas tan cómodas gracias a
sus cojines mullidos, respaldos altos y
reposabrazos amplios, casi pensarás
que estás en el salón. Pero no te vayas
antes de tomar el postre.

01
02

RANARP
lámpara de techo

€29,99

03

04

HENRIKSDAL silla
con funda larga

INGATORP mesa
extensible

€249

€64/ud
05

01

SÖNDRUM reloj de pared €19,99
Acero con revestimiento en polvo
y vidrio. Ø35 cm. 503.919.11

02

RANARP lámpara de techo
€29,99 Ø38 cm. IKEA. Modelo
T1641 Ranarp. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 203.909.70

03

INGATORP mesa extensible €249
Acabado pintado. 155/215×87,
Al 74 cm. 702.214.23

04

HENRIKSDAL silla con funda
larga €64/ud. Acabado pintado y
algodón 100%. 51×58, Al 97 cm.
Blanco/BLEKINGE blanco
798.501.06

05

NOVEDAD INGATORP sillón
€99/ud. Abedul macizo pintado y
poliéster 100%. 57×63, Al 99 cm.
Blanco/NORDVALLA beige
902.462.91

06

FANTASTISK servilleta de
papel €2/100 uds (€0,02/ud).
40×40 cm. 500.357.52

07

ARV cuenco €2,50/ud. Loza.
Ø15 cm. 001.878.56

08

ARV plato €3/ud. Loza. Ø28 cm.
201.878.60

09

ARV plato de postre €3/ud. Loza.
Ø22 cm. 401.878.64

10

NOVEDAD TILLBRINGARE jarra
€4/ud. Vidrio. 1,7L. 903.624.07

06

€2

Buenas noticias: el dibujo de la servilleta te
ha salido bien. Mejores noticias: tienes 100
posibilidades por paquete para probar.

07

08

ARV plato

€3/ud

10

Tú puedes llevarte las
servilletas de papel y
nosotros te podemos
transportar la mesa.

FANTASTISK servilleta
de papel, 100 uds

TILLBRINGARE
jarra

€4/ud
09
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Rompe las
expectativas, no
el presupuesto

01

06

141

VARDAGEN
jarra con tapa

€3

02 TÄRENDÖ/ADDE
mesa y 4 sillas

€69,99

03

07

€34,99

01

MELODI lámpara de techo €4
Plástico de policarbonato/
plástico de poliestireno/plástico
PVC. Ø28 cm. IKEA. Modelo
T1632 Melodi. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 603.865.27

02

TÄRENDÖ/ADDE mesa y 4 sillas
€69,99 Acero con revestimiento
en polvo y melamina. 110×67,
Al 74 cm. 790.106.90

03

NOVEDAD TINGBY mesa €149
Tablero de fibras pintado 180×90,
Al 74 cm. 403.489.23

04

TERJE silla plegable €12,99 Haya
maciza teñida y barniz incoloro.
44×51, Al 77 cm. 402.256.77

05

AVSIKTLIG alfombra, pelo corto
€49,99 Pelo: 100% polipropileno.
Reverso: látex. 133×195 cm.
503.480.60

TINGBY mesa

€149
04

LIXHULT estantería
de cubos

06

VARDAGEN jarra con tapa €3
Caucho de silicona y vidrio. 1L.
502.919.21

07

LIXHULT estantería de cubos
€34,99 Acero con revestimiento
en polvo. 35×35, Al 82 cm.
503.286.70

08

SVALKA copa de vino blanco
€4/6 uds (€0,67/ud). Vidrio. 25 cl.
000.151.34

09

TEKLA paño de cocina €1/ud.
100% algodón. 50×65 cm.
101.009.09

05

08

AVSIKTLIG alfombra

€49,99

SVALKA copa
de vino blanco,
6 uds

€4

09

TEKLA paño de cocina

€1/ud
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01

BACKIG cuenco €1,50/ud. Vidrio
templado. 14×14 cm. 103.394.30

02

BACKIG plato €1,50/ud. Vidrio
templado. 18×18 cm. 903.394.26

03

BACKIG plato €2/ud. Vidrio
templado. 25×25 cm. 603.394.23

04

NOVEDAD FRANKLIN taburete
alto, plegable €34,99 Chapa de
roble teñida, barniz y acero con
revestimiento en polvo. 50×44,
Al 95 cm. 504.064.65

05

NISSE silla, plegable €9 Acero con
revestimiento en polvo y plástico
de polipropileno. 45×47, Al 76 cm.
301.150.66

06

NOVEDAD SVENBERTIL sillón
€59 Chapa de roble teñida y
barniz incoloro/acero cromado.
53×50, Al 84 cm. Negro/DIETMAR
cromado 191.976.95

07

INGOLF taburete €39,99 Pino
macizo teñido y barniz incoloro.
39×30, Al 45 cm. 402.485.27

01

04

02

FRANKLIN taburete
alto, plegable

€34,99

03

BACKIG plato

€2/ud

06
05

Diseño hasta en los más
mínimos detalles

MOPSIG cubertería,
16 piezas

SVENBERTIL silla
con reposabrazos

€5

€59

NISSE
silla, plegable

€9

07

No todo es blanco o
negro. Puedes ver
todo el colorido en
www.IKEA.es y en
tu tienda IKEA.

MOPSIG cubertería, 16 piezas. Acero inoxidable.
003.430.03
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INTAGANDE vaso

02

€2/ud

03

Puedes elegir una silla ecológica como ODGER:
30% de madera, un recurso renovable, y el
55% como mínimo de plástico reciclado.

BRÖNDEN alfombra

€299

Knut Hagberg y
Marianne Hagberg,
diseñadores

LEIFARNE silla

€39,99/ud
01

INTAGANDE vaso €2/ud. Vidrio.
26 cl. 903.319.63

02

BRÖNDEN alfombra €299
Superficie de contacto: 100%
pura lana virgen. 170×240 cm.
303.745.64

03

LEIFARNE silla €39,99/ud. 52×50,
Al 87 cm. Rosa/BRORINGE
cromado 992.194.72
Azul claro/BRORINGE negro
291.977.08 Blanco/BRORINGE
blanco 691.977.11

04

HEKTAR lámpara de techo €24,99
Acero con revestimiento en
polvo. Ø22 cm. IKEA. Modelo
T1639 Hektar. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 803.903.59

04

05

145

VOLFGANG silla

€50/ud

06

05

VOLFGANG silla €50/ud. 50×45,
Al 90 cm. Cromado/BOMSTAD
negro 904.023.52

06

MÖRBYLÅNGA mesa €499
140×85, Al 74 cm. 503.862.45

07

ODGER silla €69/ud. Compuesto
de plástico y madera. 45×51,
Al 81 cm. 003.600.02

08

LISABO mesa €99 Chapa de
fresno con barniz incoloro y
abedul macizo 140×78, Al 74 cm.
702.943.39

09

ÅDUM alfombra €89 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 170×240 cm.
103.540.29

MÖRBYLÅNGA mesa

€499

“A la hora de diseñar la mesa
LISABO quisimos transmitir la
calidez de la madera, dar una
sensación de ligereza y ofrecer
un montaje sencillo. Las patas
inclinadas y el acabado mate le
dan un aspecto artesanal”.

07

ODGER silla

€69/ud

08

09

ÅDUM alfombra

€89
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01

ÖVERSIKT
vaso, 6 uds

147

Una mesa extensible es un lujo para las familias
que crecen, y para su amigos. Además, la mesa
EKEDALEN tiene una superficie duradera y resistente
a los rayones, ideal para todo lo que suceda en el
comedor.

€6
02

DJUNGELSKOG
peluche

€2/ud

03

IKEA 365+ paño
de cocina, 2 uds

ÖVERSIKT vaso €6/6 uds (€1/ud).
Vidrio lacado. 32 cl. 903.625.01

02

NOVEDAD DJUNGELSKOG
peluche €2/ud. 100% poliéster.
L 14 cm. Diseños variados
604.028.10

03

IKEA 365+ paño de cocina
€5/2 uds (€2,50/ud). 100%
algodón. 50×70 cm. 802.578.12

04

ÖVERSIKT tazón €4/ud. Gres.
49 cl. Rayas. 903.538.70

05

ÖVERSIKT tazón €4/ud. Gres.
49 cl. Lunares 903.538.65

06

FLITIGHET plato €2/ud Gres.
Ø26 cm. 103.466.52

07

FLITIGHET plato €2/ud. Gres.
Ø20 cm. 703.466.54

08

FLITIGHET cuenco €1,50/ud.
Gres. Ø14 cm. 903.466.48

09

EKEDALEN silla €50/ud. Haya
con barniz incoloro pintada, 65%
poliéster/35% algodón. 43×51,
Al 95 cm. Blanco/ORRSTA gris
claro 603.410.15

10

BLÅMES silla alta con bandeja
€49,99 Incluye cinturón de
seguridad. Hevea maciza pintada
y plástico de polipropileno.
52×53, Al 93 cm. 501.650.79

11

NOVEDAD EKEDALEN mesa
extensible €169 Chapa de fresno
pintada 120/180×80, Al 75 cm.
703.408.07

Avanzamos rápido en
favor de la silvicultura

09

€5

04
05

ÖVERSIKT
tazón

€4/ud
06

01

FLITIGHET plato

€2/ud

07

08

12

BERTIL cojín para silla €6/ud.
Superficie: acrílico/poliéster.
Relleno: espuma de poliuretano.
Ø33 cm. 802.651.43

10

EKEDALEN silla

€50/ud

12

11

EKEDALEN mesa
extensible

€169

Nos gusta la madera: es
bonita, duradera, renovable y
reciclable. Como la utilizamos
mucho, nuestra política forestal
debe ser muy exigente. Debido
a nuestro alto volumen de
producción, podemos marcar
grandes diferencias.
Así es como vamos a
hacerlo: para 2020 tenemos
el objetivo de cultivar más
madera de la que utilizamos
para nuestros productos. Esto
permitirá que todos podamos
disponer de mayor cantidad de
madera procedente de recursos
sostenibles, es decir, que en la
industria esté disponible más
madera sostenible de la que
consumimos. Colaboramos
WWF desde 2002 y esto
nos ha permitido aumentar
hasta unos 35 millones las
hectáreas con certificado FSC®,
aproximadamente el tamaño de
Alemania. Hemos recorrido ya
tres cuartas partes del camino
que nos hemos marcado
de utilizar solo madera con
certificado FSC® o reciclada.
Nos estamos moviendo rápido
para conseguir este objetivo
al 100%. Más información en
www.IKEA.es/PersonasyPlaneta
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¿Cenamos uno o seis?

¿Es ecológico el té o el café que tomas? Los que vendemos y
servimos en IKEA tienen certificado UTZ, que significa que su
cultivo es sostenible y que existen unas buenas condiciones de
trabajo para quienes lo cultivan. Puedes trazar el origen de los
paquetes en www.utz.org/IKEA

01

GLATTIS bandeja

€12,99

02

03 STELNA tazón

€0,50/ud

VANGSTA

04

RIKLIG tetera

€13,

01

GLATTIS bandeja €12,99 Acero
inoxidable y latón niquelado.
Ø38 cm. 703.501.13

02

EGENTLIG cafetera/tetera,
con doble pared €19,99 0,9L.
903.589.76

03

STELNA tazón €0,50/ud. Vidrio
templado. 23 cl. 702.589.11

04

RIKLIG tetera €13,99 Vidrio,
acero inoxidable y plástico. 1,5L.
901.500.71

05

AVRUNDAD vaso de doble capa
€10/2 uds (€5/ud). Vidrio incoloro.
15 cl. También se puede usar para
bebidas calientes. 903.589.81

06

ÖVERST filtro de café de metal,
3 piezas €10 Acero inoxidable.
903.602.34

07

FASCINERA tabla de cortar
€7 Mango macizo. 28×19 cm.
403.934.87

08

IKEA 365+ tazón €2,50/ud. Vidrio
templado. 36 cl. 902.797.24

99
06

ÖVERST filtro de café,
3 piezas de metal

€10
07
05

08

mesa extensible
Precio catálogo anterior €79

€59/ud

VANGSTA mesa extensible. Acero con revestimiento
en polvo, tablero de partículas y lámina. 80/120×70,
Al 73 cm. 003.751.26
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01
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OFANTLIGT tazón

€4,50/ud

02

OMLOPP foco LED

€12,99/ud
05

Cocina METOD/BODBYN.
¿Qué incluye el precio?
Mira la página 281.

€3.399
Electrodomésticos: horno,
placa de inducción, campana,
lavavajillas y frigorífico.

€1.599
Servicio de instalación.

€842
Para más información sobre
servicios consulta la página 277.

Todos tenemos distintas opiniones
sobre lo que hace que una cocina
sea perfecta, independientemente
de que la utilices solo para calentar
pizzas o para preparar suflés
de trufa. Desde hace 50 años
diseñamos cocinas para todo tipo
de chefs y ofrecemos un auténtico
abanico de modelos, menaje y
soluciones de almacenaje.

01

OFANTLIGT tazón €4,50/ud. 31 cl.
003.190.22

02

OMLOPP foco LED €12,99/ud.
Plástico, acero y aluminio.
Ø6,8, Al 1 cm. IKEA. Modelo L1516
Omlopp. Esta luminaria lleva
lámparas LED incorporadas de
clase energética A++ a A+. Las
lámparas de esta luminaria no son
recambiables. 702.451.79

03

NOVEDAD INSJÖN grifo de cocina
con ducha extraíble €129 Latón
cromado. Al 43 cm. 203.418.71

04

NOVEDAD HAVSEN fregadero
con frente visto €149 62×48 cm.
El precio incluye el sifón y el filtro.
192.537.14

05

Cocina METOD con puertas,
puertas de vidrio y frentes de cajón
BODBYN de color hueso y cajones
MAXIMERA de cierre suave €3.399
Estructuras de armario METOD
de melamina en blanco. Puertas,
puertas de vidrio templado y frentes
de cajón BODBYN con acabado
pintado. Cajones MAXIMERA de
acero con revestimiento en blanco
y melamina. Aquí con pomos/
tiradores SKÄRHAMN de zinc
cromado con revestimiento en polvo
y encimera laminada EKBACKEN
efecto mármol en blanco.

03
05

Esto es una pequeña muestra de
lo que hemos cocinado. Puedes
consultar el menú completo en
www.IKEA.es y en tu tienda IKEA.
04

HAVSEN fregadero
con frente visto

€149
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Cocinas

02

153

VARIERA estante adicional

€3
01

KONUNGSLIG
copa de cava, 2 uds

€7

04

03

05

VARDAGEN
bote con tapa

€4

01

KONUNGSLIG copa de cava
€7/2 uds (€3,50/ud). Vidrio. 26 cl.
503.429.87

02

VARIERA estante adicional
€3 Acero. 32×13, Al 16 cm.
801.366.22

03

OFANTLIGT plato €5/ud. Ø22 cm.
003.190.17

04

KAFFEREP galletas con almendras
€2 160 g. 003.847.29

05

VARDAGEN bote con tapa €4
Caucho de silicona y vidrio. Ø15,
Al 18 cm. 1,9L. 002.919.28

06

NOVEDAD TORNVIKEN caja
€15/ud. 16×34, Al 15 cm.
003.589.71

07

NOVEDAD TORNVIKEN armario
abierto €65 20×37, Al 80 cm.
203.589.70

06

OFANTLIGT plato

€5/ud

07

TORNVIKEN
armario abierto

€65
Ven a tu tienda IKEA para
ver, tocar, incluso saborear lo
que te ofrecemos en cocinas,
menaje y alimentación.
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¿Cuál es la receta?
Tenerlo todo a
mano

KUNGSFORS es una solución de almacenaje flexible que
encaja en cualquier cocina. Con estos rieles y ganchos
siempre tendrás a mano el menaje que necesitas, como
los chefs profesionales.
05
03

VILDKAPRIFOL
manopla

€5/ud
01

Cocina METOD/KALLARP.
¿Qué incluye el precio?
Mira la página 281.

04

€3.099

KUNGSFORS
recipiente

€8

Electrodomésticos: horno,
placa de inducción, campana
y frigorífico.

€1.199
02

06

Servicio de instalación.

IKEA 365+
olla con tapa

€731

€29,

99

07
Para más información sobre
servicios consulta la página 277.

01

01

02

IKEA 365+ sartén

€24,99

Cocina METOD con puertas y
frentes de cajón KALLARP alto
brillo gris turquesa y cajones
MAXIMERA de cierre suave
€3.099 Estructuras de armario
METOD de melamina en blanco.
Puertas/frentes de cajón
KALLARP laminados de alto brillo.
Cajones MAXIMERA de acero
con revestimiento en polvo y
melamina. Aquí con tiradores
ÖSTERNÄS de piel teñida/acero
inoxidable y encimera KARLBY
de nogal.
IKEA 365+ olla con tapa €29,99
Acero inoxidable y núcleo de
aluminio. 5L. 102.567.50

Concéntrate en el menú.
Nosotros instalamos la cocina.

09

08

VILDKAPRIFOL manopla €5/ud.
Lino y algodón. L 28 cm.
003.700.01

04

NOVEDAD KUNGSFORS
recipiente €8 Acero inoxidable.
Al 26,5 cm. 003.349.18

05

NOVEDAD KUNGSFORS gancho
€2/3 uds (€0,66/ud). Acero
inoxidable. 10×8 cm. 703.796.92

06

VILDKAPRIFOL paño de cocina
€8/2 uds (€4/ud). 55% lino, 45%
algodón. 50×70 cm. 903.656.27

07

IKEA 365+ sartén €24,99 Acero
inoxidable/aluminio/revestimiento
de Teflon® Professional. Ø28 cm.
103.298.98

08

SJÖRAPPORT salmón ahumado y
marinado, congelado €6 200 g.
703.603.34

09

GRUNDVATTNET colador €4
Plástico de polipropileno y
caucho sintético. 46×16, Al 9 cm.
903.142.80

10

VARIERA recipiente con asa
€15 Bambú con barniz incoloro.
33×24, Al 16 cm. 702.260.53

GRUNDVATTNET
colador

€4

10

03

VARIERA recipiente
con asa

€15
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No hay nada como un cuchillo de chef
bien afilado, equilibrado y de gran calidad.
Con garantía de 15 años, esta brillante
herramienta de trabajo te permitirá cortar
y picar durante muchos años.

04

€59

03
01

IKEA 365+
cuchillo de chef

APTITLIG tabla
de cortar

€15,99

VARIERA cubo
para reciclar

€8

€19,99

02

RISATORP carrito

05

GRUNDVATTNET
protector

€3

01

IKEA 365 + cuchillo de chef
€19,99 Acero inoxidable de
molibdeno/vanadio. Largo de la
hoja: 20 cm. 102.835.22

02

APTITLIG tabla de cortar €15,99
Bambú. 45×36 cm. 002.334.29

03

VARIERA cubo para reciclar €8
Plástico de polipropileno reforzado
reciclado. 38,5×23,5, Al 32,3 cm.
22L. 302.046.23

04

RISATORP carrito €59 Acero con
revestimiento en polvo y abedul
macizo con barniz incoloro.
57×39, Al 86 cm. 202.816.31

05

GRUNDVATTNET protector €3
Plástico de polietileno. 26×32 cm.
103.142.84

06

IKEA 365+ HJÄLTE cucharón €5
Plástico de poliamida, caucho
de silicona y acero inoxidable.
L 34 cm. 701.494.65

07

IKEA 365+ HJÄLTE pinzas de
cocina €5 Plástico de poliamida
y acero inoxidable. L 35 cm.
801.494.60

08

IKEA 365+ HJÄLTE espátula €5
Plástico de poliamida, caucho
de silicona y acero inoxidable.
L 33 cm. 001.494.59

09

ÖSTERNÄS tirador de piel
€8/2 uds (€4/ud). Piel teñida
y acero inoxidable. 65 mm.
203.488.96

10

ÖSTERNÄS tirador de piel
€12/2 uds (€6/ud). Piel teñida y
acero inoxidable. Distancia entre
orificios 153 mm. 403.488.95

06

07

08

IKEA 365+ HJÄLTE
espátula

€5

¿Quieres aprender más
cosas sobre la clasificación
de residuos? Regularmente
celebramos talleres para
socios de IKEA FAMILY,
que también reciben
descuentos mensuales y
otras ventajas, como café
gratis en el restaurante.

09

ÖSTERNÄS tirador
de piel, 2 uds

€8

10
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02

En el restaurante IKEA
te esperan platos
deliciosos y mucho más

ÄLMAREN grifo de cocina
con ducha extraíble

€99
01 ANTAGEN cepillo
limpiavajillas

€0,50

06

Filete de salmón con puré
de patata, col, hinojo, alcaparras
y caviar vegetariano

159

En nuestros restaurantes queremos
ofrecer platos asequibles, que sean
buenos para ti y para el planeta. Por
eso hemos creado una variedad de
opciones sostenibles, ecológicas y
nutritivas, para que puedas elegir.
Un ejemplo es este plato de salmón
que procede de la cría responsable
con certificado ASC, que exige el
cumplimiento de unos rigurosos
estándares de calidad. ¿Y cuál es
el resultado? Un menor impacto
ambiental y mejores ingredientes en
un plato lleno de sabores del mar y
de la tierra.

€7
La misma sensación, pero desperdiciando
menos agua. Todos los grifos de cocina de IKEA
llevan un aireador que reduce el caudal de agua,
pero mantiene la misma presión.

03 NYSKÖLJD
alfombrilla escurreplatos

€2,50

04

05

TIMVISARE paño
de cocina, 2 uds

€5

01

ANTAGEN cepillo limpiavajillas
€0,50 Plástico. L 25 cm.
202.339.61

02

ÄLMAREN grifo de cocina con
ducha extraíble €99 Latón
metalizado. Al 36 cm. 803.416.46

03

NYSKÖLJD alfombrilla
escurreplatos €2,50 100%
poliéster. 44×36 cm. 503.872.59

04

FABULÖS vaso €3/ud. Vidrio.
30 cl. 603.545.88

05

TIMVISARE paño de cocina
€5/2 uds (€2,50/ud). 100%
algodón. 50×70 cm. 103.717.88

06

Filete de salmón con puré de
patata, col, hinojo, alcaparras y
caviar vegetariano €7 404.333.08

07

SJÖRAPPORT caviar vegetariano
negro €2 85 g. 603.615.17

08

SJÖRAPPORT filetes de salmón,
congelado €11 500 g. (4×125 g)
603.600.37

Si te gusta la comida del
restaurante, pásate por la Tienda
de Alimentación Sueca, donde
encontrarás cientos de productos
para llevarte a casa, incluido este
salmón. Y antes de irte, no olvides
hacer una parada en el Bistro para
tomar algo.

Una tienda de alimentación
con un toque sueco

07

08

SJÖRAPPORT filetes de salmón,
congelado 500 g.

€11
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Como es vidrio
templado se puede
utilizar igual para
beber té caliente
que helado.

01

Muchos de los productos de la
serie 365+ son apilables para
que ahorres espacio: platos,
boles, copas de vino, etc.

IKEA 365+ copa de vino

€2/ud

Las tapas de los botes
cubren distintas
necesidades. Unas son
aptas para el horno, otras
se pueden utilizar como
salvamanteles y otras
son apilables. Incluso
se venden aparte para
que las combines como
quieras.

02

05

IKEA 365+ recipiente
rectangular

€2,50/ud

04

06
03
Este recipiente
pasa sin problemas
del frigorífico al
horno. La tapa
sirve como base o
salvamanteles.

IKEA 365+

El nombre lo dice todo: son piezas perfectas para
utilizar en el día a día y también en ocasiones
especiales. Al ser transparentes facilitan que veas el
contenido y durarán muchos años.

01
02

03
04

IKEA 365+ copa de vino €2/ud. Vidrio
templado. 30 cl. 702.783.63
IKEA 365+ plato hondo/bol €3/ud.
Porcelana con feldespato. Ø22 cm.
902.797.00
IKEA 365+ cuenco €6/ud. Porcelana con
feldespato. Ø22 cm. 802.796.87
IKEA 365+ recipiente redondo €0,50/ud.
Combina con las tapas IKEA 365+ de
forma redonda. Plástico. Ø14, Al 5 cm.
450 ml. 703.591.42

05

06

IKEA 365+ recipiente rectangular
€2,50/ud. Combina con las tapas IKEA
365+ de forma rectangular. Vidrio
resistente al calor. 15×15, Al 11 cm. 1,2L.
403.592.09
IKEA 365+ tapa, rectangular €3/ud.
Bambú. 21×15 cm. 503.819.07

¿Te gusta lo que ves,
pero buscas algo
diferente? Entra en
www.IKEA.es o ven a
tu tienda IKEA.

Cocinas
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01

Cocinas

Los ingredientes
fundamentales son
menos de lo que
piensas

KAVALKAD
sartén

163

Para cocinar bien, no necesitas una cocina grande. Es suficiente
que tengas unos módulos de cocinas KNOXHULT muy asequibles
y una selección de ollas, sartenes y cacerolas duraderas. (Quizá
te apetezcan unas albóndigas vegetales).

€3,50

06

KNOXHULT cocina

€190

06

Cocina KNOXHULT
¿Qué incluye el precio?
Un armario de pared con puertas,
un armario bajo con puertas/
cajón, un fregadero FYNDIG,
un grifo LAGAN y un sifón.

€190
Electrodomésticos: horno,
placa vitrocerámica, campana
y frigorífico.

02 ANNONS batería
de cocina, 5 piezas

€10

€440
Servicio de instalación.

€178
Para más información sobre
servicios consulta la página 277.

04

06

01

KAVALKAD sartén €3,50 Aluminio
con revestimiento Teflon® Classic.
Ø24 cm. 002.677.06

02

ANNONS batería de cocina, 5
piezas €10 Contiene: cacerola de
0,9L, cacerola con tapa de 1,7L
y olla con tapa de 2,8L. Acero
inoxidable, plástico y vidrio.
902.074.02

03

SUNNERSTA carrito €24,99 Acero
con revestimiento en polvo y
plástico de polipropileno. 56×33,
Al 97 cm. 703.037.20

04

ALLEMANSRÄTTEN albóndigas
vegetales €5 1.000 g. 403.464.34

05

FÖLJSAM fuente de horno
€2 Vidrio resistente al calor.
24,5×24,5 cm. 503.112.69

03 SUNNERSTA
carrito

€24,99

05 FÖLJSAM
fuente de horno

€2

Cocina KNOXHULT. Melamina.
Armario de pared con puertas €38
120×31, Al 75 cm. 903.267.92
Armario bajo con puertas/cajón
€103 Incluye encimera. Los
pomos/tiradores BAGGANÄS se
venden aparte. 182×61, Al 90 cm.
703.267.88

¡Hay tanto que ver!
Puedes consultar el
folleto de cocinas
(68 páginas) en
www.IKEA.es o
pedir un ejemplar
en tu tienda IKEA.
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04
01

KNÄCKEBRÖD DILL
pan crujiente con eneldo

€1,50

02

ALGOT combinación
poste con baldas

€104

06

HUTTEN botellero,
9 botellas

€10/ud
03

07 OFTAST
plato hondo

165

Bolsas más
sostenibles

05

01

SKÅDIS tablero perforado
€17,99 Tablero de fibras pintado
76×56 cm. 103.216.18

02

ALGOT combinación de poste con
baldas €104 90×61, Al 196 cm.
Acero con revestimiento en polvo.
392.793.03

03

SORTERA cubo de basura con tapa
€10/ud. Plástico de polipropileno.
39×55, Al 45 cm. 60L. 702.558.99

04

KNÄCKEBRÖD DILL pan crujiente
con eneldo €1,50 150 g.
302.644.00

05

ISTAD bolsa de plástico €2/60 uds
(€0,03/ud). Plástico. 203.392.84

06

HUTTEN botellero, 9 botellas
€10/ud. Madera maciza. 33×30,
Al 34 cm. 700.324.51

07

OFTAST plato hondo €0,50/ud.
Vidrio templado. Ø20 cm.
003.189.42

08

NORRÅKER mesa alta €149 Abedul
macizo teñido y barniz incoloro.
74×74, Al 102 cm. 303.050.52

€0,50/ud
09

VARDAGEN bote con tapa €4/ud.
Caucho de silicona y vidrio. Ø11,
Al 29 cm. 1,8L. 602.919.30

10

NORRÅKER taburete alto €89
Abedul macizo y chapa de abedul
teñidos con barniz incoloro.
42×48, Al 100 cm. 003.014.99

11

HYLLIS estantería, interior/
exterior €10 Acero galvanizado.
60×27, Al 140 cm. 002.785.78

09

08

11 HYLLIS estantería
interior/exterior

10

NORRÅKER
taburete alto

€89

€10

¿Puedes contribuir a utilizar
mejor los recursos cuando
conservas la comida? Te
ofrecemos una alternativa a
las antiguas bolsas de plástico
con cierre. ISTAD es nuestra
nueva versión fabricada con
materiales renovables que
proceden de la industria de
la caña de azúcar. Solo con
el cambio de este producto
se ahorrarán más de 75.000
barriles de petróleo, lo que
refuerza nuestro objetivo de ser
más sostenibles reduciendo los
niveles de CO2. A día de hoy,
es más caro producir plástico a
partir de materiales renovables
frente a los convencionales,
pero en IKEA este incremento
no se repercutirá en el precio
final. Creemos que todos
tenemos que poder acceder a
soluciones más sostenibles, y
no solo unas cuantas personas.
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Para almacenar todo y más
01

KNODD cubo con tapa

02

€12,

99

HEJNE combinación,
1 sección

€30/ud

03

01
A todos nos gustan los cacharros grandes: ollas,
cacerolas y cubos, pero necesitamos estanterías
adicionales para poder guardarlos.

06

04

05

SOCKERBIT caja con tapa,
19×26, Al 15 cm

€2,50/ud

02

HEJNE combinación, 1 sección
€30/ud. Pino o abeto macizo.
78×50, Al 171 cm. 790.314.14

03

BEKVÄM taburete escalón €12,99
45×39, Al 50 cm. 601.788.87

04

SOCKERBIT caja con tapa €4
Plástico de polipropileno. 38×25,
Al 15 cm. 403.160.69

05

SOCKERBIT caja con tapa
€2,50/ud. Plástico de
polipropileno. 19×26, Al 15 cm.
603.160.68

06

OUMBÄRLIG olla con tapa €24,99
Acero inoxidable y núcleo de
aluminio. 10L. 002.864.13

OUMBÄRLIG olla con tapa

€24,99

IVAR

KNODD cubo con tapa €12,99
Acero con revestimiento en polvo.
Ø34, Al 32 cm. Capacidad 16L.
603.122.49

Puedes ver muchas
más soluciones
de almacenaje en
www.IKEA.es

1 sección con baldas

€47

IVAR 1 sección con baldas. Pino macizo. 83×30,
Al 124 cm. 492.773.46
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Un gran espacio
al aire libre
01

MORUM alfombra, interior/
exterior, 200×300 cm.

€79/ud

04

SALTHOLMEN
mesa, exterior

01

MORUM alfombra, interior/
exterior €79/ud. Superficie: 100%
polipropileno. Reverso: látex
sintético. 200×300 cm. 801.982.95

02

PEKANNÖT macetero €24,99/ud.
Ratán y plástico. Ø máx. de
la maceta 24 cm. Al 35 cm.
401.866.28

€29,99
05
02

03 LOBBÄK alfombra, interior/exterior
€119/ud. 100% polipropileno.
200×250 cm. 603.207.15
04

SALTHOLMEN mesa, exterior
€29,99 Acero con revestimiento en
polvo. Ø65, Al 71 cm. 803.118.33

05

SALTHOLMEN silla, exterior
€19,99/ud. Acero con revestimiento
en polvo. 42×46, Al 83 cm.
803.118.28

06

NOVEDAD MULLBACKA lámpara
de pie, exterior €89 Aluminio y
plástico. Al 156 cm. IKEA. Modelo
G1614 Mullbacka. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 803.423.54

07

NOVEDAD MULLBACKA lámpara de
mesa, exterior €39,99/ud. Fuente
de luz LED integrada. Bambú y
plástico. Al 23 cm. 503.423.36

08

IKEA PS VÅGÖ silla, exterior
€24,99 Plástico. 74×92, Al 71 cm.
101.746.41

03

06

09

07

MULLBACKA lámpara
de mesa LED, exterior

€39,

10

99

/ud

08

IKEA PS VÅGÖ
silla, exterior

€24,

99

11

NOVEDAD SOLLERÖN módulo
de esquina, exterior €150/ud. Los
cojines se venden aparte. Acero con
revestimiento en polvo y plástico.
82×82, Al 74 cm. 203.736.21
GODAFTON vela gruesa LED
interior/exterior, juego de 3 €12,99
Incluye 1 vela gruesa LED de Ø7,
Al 10 cm, 1 vela gruesa LED de Ø7,
Al 14 cm y 1 vela gruesa LED de Ø8,
Al 16 cm. Plástico ABS. 503.555.74
SOLLERÖN módulo de 1 asiento,
exterior €110/ud. Los cojines
se venden aparte. Acero con
revestimiento en polvo y plástico.
62×82, Al 74 cm. 603.736.24

09

SOLLERÖN módulo
de esquina, exterior

€150/ud

11

10

GODAFTON vela gruesa LED
interior/exterior, juego de 3

€12,99
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Una gran imitación
03

ODRUN manta

€10

01

04
02

NOVEDAD BRYTÄRT macetero €3
Loza. Ø máx. de la maceta 12 cm.
603.855.61

02

INGEFÄRA maceta con plato
€3 Arcilla. Ø máx. de la maceta
12 cm. 502.580.40

03

NOVEDAD ODDRUN manta €10
100% algodón. 130×170 cm.
303.957.93

04

BITTERGURKA regadera
€12,99 Acero inoxidable con
revestimiento en polvo y bambú.
2L. 303.680.68

05

SATSUMAS soporte para 5
macetas €39,99 Acero con
revestimiento en polvo y bambú.
36×125 cm. 102.581.55

06

SATSUMAS soporte para plantas
€49,99 Acero con revestimiento en
polvo y bambú. 84×28, Al 70 cm.
902.581.56

07

NOVEDAD BRYTÄRT macetero €5
Loza. Ø máx. de la maceta 15 cm.
803.855.60

INGEFÄRA maceta
con plato

€3

El bambú no es sólo un material muy resistente,
es el campeón de la sostenibilidad. Crece rápido,
consume poca agua y no necesita ni riego ni
fertilizantes.

05

01

SATSUMAS soporte
para 5 macetas

€39,99

06

07

BRYTÄRT macetero

€5

En www.IKEA.es
hay muchas más
macetas, soportes
y plantas. También
en tu tienda IKEA.

FEJKA

planta artificial
Precio catálogo anterior €4,99

€4/ud

FEJKA planta artificial. Plástico de polietileno. Ø de la
maceta 9 cm. Al 22 cm. 903.751.55

173
01

02

03

BESTÅ mueble de salón con almacenaje
€360 120×40, Al 192 cm. Negro-marrón/
VALVIKEN gris turquesa 391.367.43
NORRÅKER mesa €99 Abedul macizo
teñido y barniz incoloro. 125×74, Al 74 cm.
002.908.15
NOVEDAD RÅSKOG carrito €39,99 Acero
con revestimiento en polvo. 35×45,
Al 78 cm. 304.017.89

04
05

HEMMAHOS alfombra €19,99 100% nylon.
100×160 cm. 603.566.91
JANINGE silla €40/ud. Plástico de
polipropileno reforzado. 50×46, Al 76 cm.
002.460.78
01

Hogar #5

Todos juntos
Hay que dar de comer al bebé, los niños
quieren pintar, los adolescentes exigen
intimidad y los padres quieren leer
tranquilamente cuando llegan del trabajo.
Cuando tienes una gran familia, el espacio
es fundamental para poder estar todos
juntos.
En este hogar se respira actividad y se
necesitan soluciones prácticas para vivir,
compartir y cuidarse, porque siempre están
cerca, aunque cada uno se dedique a sus
cosas.

02

NORRÅKER mesa

€99

03

RÅSKOG carrito

€39,99

04

05

JANINGE silla

€40/ud
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Hogar #5

Hogar #5
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01

06

08

DUKTIG cocina mini

€89

09

10
02

03
11

MÅLA pinceles,
juego de 6

€2
04

LANGUR trona/silla júnior

€69

05

NORRÅKER
silla

07

€69/ud

Una gran mesa de comedor es el centro de
actividades para todos, antes de que se sirva
la cena que se ha preparado en la cocina de
juguete.

MÄSTERBY taburete
escalón

€29,99
01
02
03

04

SLIPSTEN reloj de pared €10 Plástico ABS.
Ø35 cm. 803.587.74
GRADVIS florero €12,99 Gres. Al 24 cm.
203.411.02
NOVEDAD LANGUR funda acolchada para
trona €10 100% nylon y 100% poliéster.
22×21, Al 40 cm. 303.469.86
NOVEDAD LANGUR trona/silla júnior
€69 Incluye cinturón de seguridad. Acero
con revestimiento en polvo, aluminio y
plástico. 56×61, Al 87 cm. 092.525.93

05

06

07

08

NORRÅKER silla €69/ud. Abedul macizo y
chapa de abedul teñidos y barniz incoloro.
41×50, Al 81 cm. 402.753.42
DUKTIG cocina mini €89 Recomendado
a partir de 3 años. Contrachapado de
abedul y plástico de polipropileno. 72×40,
Al 109 cm. 603.199.72
MÄSTERBY taburete escalón €29,99
Plástico de polipropileno y fibras de vidrio
43×40, Al 50 cm. 403.320.74
KRUSTAD plato €5 Ø16 cm. 803.395.06

09
10
11

KRUSTAD cuenco €4 Ø14 cm. 403.395.08
KRUSTAD plato €5 Ø25 cm. 903.395.01
MÅLA pinceles, juego de 6 €2 6 pinceles
de fibra sintética: 3 de punta redonda y
3 de punta plana. Recomendado a partir
de 3 años. Abedul macizo y poliéster
101.933.19

Regálate tiempo con los tuyos.
Nosotros nos encargamos de
transportar y montar tus muebles.
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01

EKET estantería
de cubos

€15
04

05
02

PALLRA minicómoda
de 3 cajones

06

€19,99/ud

En la parte inferior los juguetes y encima
las novelas de suspense. Así niños y adultos
tienen todo a mano y comparten el espacio
familiar.

DJUNGELSKOG peluche,
orangután

€10

01

02

03
04

EKET estantería de cubos €15 Laminado
y tablero de partículas. 35×25, Al 35 cm.
603.345.57
PALLRA minicómoda de 3 cajones
€19,99/ud. Papel. 31×26, Al 31 cm.
502.724.80
EKET armario €45 Laminado y tablero de
partículas. 70×35, Al 70 cm. 103.339.56
VIGDIS funda de cojín €7 100% ramio.
50×50 cm. 303.756.10

05

06

KIVIK sofá de 3 plazas con chaiselongue
€599 55% algodón, 25% poliéster, 12%
viscosa/rayón, 8% lino. 280×95/163,
Al 83 cm. HILLARED azul oscuro
491.937.28
DJUNGELSKOG peluche, orangután €10
Recomendado a partir de los 18 meses.
100% poliéster. L 66 cm. 004.028.08

KIVIK sofá de 3 plazas con chaiselongue

€599

Esta es solo una de las
posibles combinaciones
de sofá. Puedes ver
muchas más en
www.IKEA.es en tu
tienda IKEA.
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Desde este pequeño sillón se puede leer,
dibujar o tripular una nave espacial.

05

BESTÅ mueble de salón
con almacenaje

€200

01

02

ODDRUN manta

€10
04

03

07
06

YPPERLIG mesa
de centro

Para compartir el espacio es bueno que cada
uno tenga su sitio pero que todos disfruten
de espacios comunes.

€99

GRANBODA mesas
nido, juego de 3

€59

€39

01

02
03

VALLENTUNA sofá modular de 2 plazas
con almacenaje €520 65% poliéster, 35%
algodón. 292.770.26
ODDRUN manta €10 100% algodón.
130×170 cm. 303.957.93
STORUMAN lámpara de pie €12,99 Papel
y acero. Al 55 cm. IKEA. Modelo G1606
Storuman. Esta luminaria es compatible
con bombillas de clase energética A++ a D.
003.236.94

04

05

YPPERLIG mesa de centro €39 Abedul
con barniz incoloro y acero. Ø50, Al 40 cm.
903.465.92
BESTÅ mueble de salón con almacenaje
€200 Laminado y tablero de partículas.
120×40, Al 74 cm. Negro-marrón/
VALVIKEN azul oscuro 192.060.82

STRANDMON sillón
para niños

06

07

GRANBODA mesas nido, juego de 3
€59 Medidas: 48x33, Al 46 cm, 48x37,
Al 48 cm y 48x40, Al 50 cm. Acero
con revestimiento en polvo y plástico.
503.511.75
NOVEDAD STRANDMON sillón para niños
€99 Recomendado a partir de 3 años.
Funda: 100% poliéster. 56×62, Al 71 cm.
VISSLE gris 703.925.42
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Expón tus objetos
favoritos

Como en el colegio, en la entrada puede
haber ganchos, casilleros y taquillas para
cada uno. El almacenaje para los zapatos
hace las veces de banco, una solución
muy práctica.

01

KVISSLE revistero
de pared

€16,99

03

HÄLLAN mueble de
salón con almacenaje

€417

02

MACKAPÄR banco
con compartimentos

FJÄLLBO

€60/ud
01

02

03

estantería

€69

KVISSLE revistero de pared €16,99 Acero
con revestimiento en polvo. 46×34 cm.
901.980.30
MACKAPÄR banco con compartimentos
€60/ud. Acabado pintado. 100×35,
Al 51 cm. 103.347.53
HÄLLAN mueble de salón con almacenaje
€417 135×47, Al 192 cm. 392.766.82

Por seguridad se debe fijar a la
pared cualquier mueble que incluya
dispositivos antivuelco y herrajes.

FJÄLLBO estantería. Acero con revestimiento en
polvo, pino macizo teñido y barniz incoloro. 50×36,
Al 136 cm. 703.421.99
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02

03

FLISAT mesa para niños

€49,99
01

04

DJUNGELSKOG bolsa

€8/ud

05

06

Vivir en la selva es muy divertido, siempre
que puedas refugiarte en tu propio reino.

01

02

03

NOVEDAD DJUNGELSKOG bolsa €8/ud.
100% poliéster y plástico. 41×43 cm.
003.938.18
KURA cama reversible €149 El colchón, el
dosel y la ropa de cama se venden aparte.
Recomendada a partir de 6 años. Pino
macizo y laminado con barniz incoloro.
99×209, Al 116 cm. Medidas del colchón
90×200 cm. 802.538.09
FLISAT mesa para niños €49,99 Las cajas
TROFAST se venden aparte. Pino macizo

04
05

06

teñido, barniz y contrachapado pintado
83×58, Al 48 cm. 502.984.18
DJUNGELSKOG alfombra €15,99 Poliéster
y caucho. Ø100 cm. 203.937.61
FLISAT taburete para niños €14,99/ud.
Pino macizo teñido, barniz incoloro.
24×24, Al 28 cm. 402.735.93
NOVEDAD URSKOG alfombra €34,99
Poliéster y caucho. 133×160 cm.
003.939.03

Es tan fácil montar estas literas que
te sobrará tiempo para jugar con tus
hijos. Pero por si lo necesitaras, te
ofrecemos el servicio de montaje. Más
información en la página 277.
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Los adolescentes necesitan mucho espacio. Aquí te ofrecemos
almacenaje en la mesilla de noche y en el reposapiés. Y además,
un colchón plegable para que duerma su mejor amiga.

KURA dosel
con cortina

€30

03

STUVA/FRITIDS
cama alta con
4 cajones y
2 puertas

€405

02

04

DJUNGELSKOG alfombra

€17,99

06

05

STUVA/FRITIDS
cómoda de
6 cajones

€135

01

02

03

NOVEDAD KURA dosel con cortina €30
Recomendado a partir de 3 años. 100%
poliéster. 503.938.30
NOVEDAD DJUNGELSKOG peluche,
león €17,99 100% poliéster. L 70 cm.
204.028.07
STUVA/FRITIDS cama alta con 4 cajones
y 2 puertas €405 El colchón y la ropa de
cama se venden aparte. Recomendado
a partir de 6 años. 99×207, Al 193 cm.
Colchón de 90×200 cm. 192.621.86

04

05

06

NOVEDAD DJUNGELSKOG alfombra
€17,99 100% nylon. 133×100 cm.
603.937.64
STUVA/FRITIDS cómoda de 6 cajones €135
Laminado y pintado. 60×50, Al 128 cm.
192.527.24
SLÄKT estructura de cama con asiento y
almacenaje €296 El colchón y la ropa de
cama se venden aparte. 98×207, Al 80 cm.
Colchón de 90×200 cm. 392.396.99

07

SLÄKT estructura de cama
con asiento y almacenaje

€296

STUVA/FRITIDS cómoda de 3 cajones
€79/ud. Laminado y pintado. 60×50,
Al 64 cm. 092.526.73
07

A los niños les gusta jugar en la selva,
y para que lo hagan con seguridad,
fija a la pared cualquier mueble
que incluya sistemas de retención
antivuelco y herrajes.
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01
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Utiliza rieles y ganchos para colgar cosas en la pared.
Aquí el riel bajo la canasta de baloncesto es ideal para los
skateboards y el resto del equipo. Y en la bolsa, la ropa
para la colada, porque de momento no se lava sola.

SALTRÖD espejo
con balda y
ganchos

€49,99

KRUX lámpara
de pared LED

€34,99

04
06

02

URSKOG funda nórdica y funda de almohada

MICKE escritorio

€69

€19,

99

05

07

KLUNKA bolsa
para ropa

€9
Aunque tengas un dormitorio pequeño,
¡puede ser el más guay de la casa!

01

02

KRUX lámpara de pared LED €34,99
Plástico y caucho. Ø13, Al 28 cm. IKEA.
Modelo V1701 Krux. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 503.254.50
NOVEDAD URSKOG funda nórdica y funda
de almohada €19,99 100% algodón. Funda
nórdica 150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 903.938.66

03

04

05

SALTRÖD espejo con balda y ganchos
€49,99 Vidrio de espejo y acabado pintado.
50×68 cm. 003.050.77
MICKE escritorio €69 Acabado pintado y
acero con revestimiento en polvo. 105×50,
Al 75 cm. 802.130.74
LÅNGFJÄLL silla giratoria €129 100%
poliéster. Asiento 53×41, Al 43–53 cm.
GUNNARED azul/blanco 492.523.79

06

07

VAJERT riel con 4 ganchos, interior/
exterior €12,99 Acero con revestimiento
en polvo y caucho sintético. 57,5×11,5,
Al 6 cm. 703.501.51
KLUNKA bolsa para ropa €9 100%
poliéster. Ø36, Al 60 cm. 60L. 503.643.71

Entra en www.IKEA.es
para ver más formas de
mejorar tu dormitorio
(o convence a tus padres
para ir a IKEA y de paso
probar el nuevo hot dog
vegetariano).
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01

Gracias al almacenaje a distintas
alturas los más pequeños pueden
ordenar sus toallas y patitos de
goma, mientras los adultos colocan
fuera de su alcance las medicinas y
cremas.

EGGEGRUND
cortina de ducha

€5

189

06

07

02

10

SAXBORGA bote
con tapa y bandeja,
5 piezas

€10
03

08

DYNAN armario con puerta

€39,99/ud

09
04

LILLÅNGEN armario/lavabo
con 2 puertas

€119/ud

11

€12,99

05

Si todo el mundo tiene a su alcance
sus cosas, cualquier espacio de la casa
funcionará bien, aunque en él haya un
intenso tráfico. La paciencia y un lavabo
doble también ayudan.

TORKIS cesto
para la colada

01
02

03
04

EGGEGRUND cortina de ducha €5 100%
Peva. 180×200 cm. 503.391.12
LILLÅNGEN armario de espejo, 2 puertas
€49 Laminado y espejo. 60×21, Al 64 cm.
202.051.71
ENSEN grifo con filtro €50/ud. Latón
cromado. Al 12 cm. 602.813.80
LILLÅNGEN armario/lavabo con 2 puertas
€119/ud. El grifo de baño se vende aparte.
Laminado y cerámica. 60×41, Al 87 cm.
191.880.40

05
06
07

08

VILTO taburete escalón €19,99 40×32,
Al 25 cm. 603.444.53
DYNAN estante €19,99/ud. Acero con
revestimiento en polvo. 603.236.48
ÖSTANÅ lámpara de pared €14,99 Acero,
plástico y vidrio. 6×15, Al 18 cm. Esta
luminaria es compatible con bombillas de
clase energética A++ a D. 502.285.76
DYNAN armario con puerta €39,99/ud.
Acero con revestimiento en polvo. 40×27,
Al 54 cm. 503.181.76

09

10

11

DYNAN estante toallero €19,99 Acero con
revestimiento en polvo. 40×27, Al 108 cm.
003.181.69
NOVEDAD SAXBORGA bote con tapa y
bandeja, 5 piezas €10 Medidas: 2 botes de
Ø8, Al 5,5 cm, 2 botes de Ø8, Al 11 cm y 1
bandeja de 26x10, Al 3 cm. Corcho y vidrio
403.918.79
TORKIS cesto para colada €12,99 Acero
con revestimiento en polvo y poliéster.
35×47, Al 67 cm. 90L. 903.199.75

Renovar tu baño puede ser todavía
más sencillo con nuestro servicio de
instalación. Más información en la
página 277.
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Las cortinas opacas son muy prácticas para bloquear la luz del
sol y para amortiguar el ruido de la calle. Con una segunda capa
de cortinas conseguirás el estilo que quieres.
07
01

€773

LEJONGAP cortinas, par

€39,

99

06

PAX/REINSVOLL
armario modular

RANARP foco de pared
con pinza

€19,99
02

03

08
04

05

NORDLI estructura de cama
con almacenaje

€299

09

LIERSKOGEN
mesilla de noche

€39,99
Cuando tienes una vida familiar ajetreada,
es importante disfrutar de un dormitorio
en paz, aunque sea solo hasta las 3 de
la madrugada, cuando llegan pequeños
visitantes.

01
02

03

04

LEJONGAP cortina, par €39,99 (€20/ud).
100% lino. 145×300 cm. 703.781.74
MAJGULL cortinas opacas, par €39,99
(€20/ud). 100% poliéster. 145×300 cm.
203.410.36
DRÖMSYN lámpara de pared €7 Plástico
de polipropileno. 31×21 cm. IKEA.
Modelo V1506 Drömsyn. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 603.303.52
PUDERVIVA funda nórdica y 2 fundas

05

06

de almohada €79,99 100% lino. Funda
nórdica 240×220 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 403.984.42
NORDLI estructura de cama con
almacenaje €299 El colchón y la ropa de
cama se venden aparte. Acabado pintado.
140×202, Al 30 cm. Medidas del colchón
140×200 cm. 403.498.47
RANARP foco de pared con pinza €19,99
Acero con revestimiento en polvo. Ø14 cm.
Modelo V1211 Ranarp. Esta luminaria

07

08

09

es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 102.313.21
PAX armario modular €773 Laminado
200×60, Al 236,4 cm. Blanco/REINSVOLL
gris verdoso 492.758.18
NOVEDAD POÄNG mecedora €159 Funda:
100% poliéster. 68×94, Al 95 cm. Chapa de
abedul/LYSED gris 292.444.13
LIERSKOGEN mesilla de noche €39,99 Acero
con revestimiento en polvo y tablero de
fibras pintado. Ø42, Al 74 cm. 403.308.62

Eres el mejor diseñador.
Haz realidad tu solución
en el planificador PAX en
www.IKEA.es
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Todos los pequeñines
son curiosos

DRÖMLAND funda nórdica
y funda de almohada
para cuna de barrotes

€12,99

02

04 SNIGLAR cambiador

€25

LILLABO

juego básico de tren, 20 piezas
03

SNIGLAR cuna
de barrotes

€49
01

02

DRÖMLAND funda nórdica y funda de
almohada para cuna de barrotes €12,99
50% algodón, 50% lyocell. Funda nórdica
110×125 cm. Funda de almohada
35×55 cm. 703.195.61
STJÄRNBILD manta €5 100% poliéster.
90×90 cm. 703.197.21

03

04

SNIGLAR cuna de barrotes €49
El colchón y la ropa de cama se venden
aparte. Haya maciza sin tratar. 66×124,
Al 80 cm. Medidas del colchón 60×120 cm.
302.485.37
SNIGLAR cambiador €25 Haya maciza.
72×53, Al 87 cm. 200.452.05

En www.IKEA.es y en
tu tienda IKEA verás
muchas más cunas,
cambiadores y otros
productos para bebé que
han sido probados para
garantizar su seguridad.

€10

LILLABO juego básico de tren, 20 piezas. Recomendado
a partir de 3 años. Haya maciza y plástico. 003.200.54
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Dormitorio de
niños

La base de la cuna se puede montar a dos alturas
diferentes. Además uno de los lados se puede retirar y
tiene cajones amplios. Así seguro que resiste hasta que
lleguen las fiestas de pijamas.

01

195

05

06

GONATT cuna

€179

Es importante comprobar
que la seguridad de los más
pequeños está garantizada.
Por eso no olvides fijar a la
pared cualquier mueble que
incluya sistemas de retención
antivuelco y herrajes.

SOLGUL cuna

€79

02

01

GONATT cuna €179 El colchón y la
ropa de cama se venden aparte.
Haya maciza pintada. 66×123,
Al 103 cm. Medidas del colchón
60×120 cm. 002.579.53

02

GOSIG GOLDEN peluche, perro/
golden retriever €9 Recomendado
para bebés a partir de 0 años.
Tejido: 100% poliéster. Relleno:
fibras de poliéster. L 40 cm.
001.327.98

03

HIMMELSK alfombra €34,99 100%
nylon. 133×160 cm. 503.567.76

04

KLÄMMIG toalla con capucha
€7 100% algodón. 80×80 cm.
403.730.74

05

SOLGUL armario €79 Acabado
pintado. 60×55, Al 181 cm.
803.644.16

06

SOLGUL cuna €79 El colchón y la
ropa de cama se venden aparte.
66×124, Al 79 cm. Medidas del
colchón 60×120 cm. 903.624.12

07

SOLGUL cambiador €59 Laminado
y pintado. 57×88, Al 100 cm.
703.624.46

08

KLÄMMIG funda nórdica y funda
de almohada para cuna de
barrotes €9/juego. 100% algodón.
Funda nórdica 110×125 cm.
Funda de almohada 35×55 cm.
Rojo 003.730.09 Turquesa
503.730.16

09

LURIGA luz de noche LED,
puercoespín €10 Precio catálogo
anterior €14,99 Modelo M1610
Luriga. Iluminación LED integrada.
Plástico de polipropileno y caucho
sintético. 11×7 cm. 003.258.29

07

Los niños son maravillosos, tanto
cuando son bebés y los llevas por
primera vez a casa como cuando
son adolescentes y discutes con
ellos cien veces al día.

08
03

€9/juego

09

Por eso diseñamos productos para
niños que sean seguros y que
apoyen su crecimiento y desarrollo.
Y para esto nos basamos en 20 años
de conocimiento e investigaciones.
Aquí puedes ver algunos de
nuestros productos favoritos. Hay
muchos más en www.IKEA.es y en
tu tienda IKEA.

KLÄMMIG funda
nórdica y funda de
almohada para cuna

LURIGA
luz de noche LED, puercoespín
Precio catálogo anterior €14,99

€10

04

KLÄMMIG toalla
con capucha

€7

08
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07

DRÖMMINGE lámpara de pared
€8/ud. Plástico de polipropileno.
32×23 cm. IKEA. Modelo V1603
Drömminge. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 803.478.94

08

NOVEDAD STUVA/FRITIDS
armario €85 Laminado y pintado.
60×50, Al 128 cm. 792.528.01

09

MINNEN estructura de cama
extensible €79 El colchón, la ropa
de cama y el somier se venden
aparte. Pino macizo y acero con
revestimiento en polvo. 85×135–
206, Al 92 cm. Medidas del
colchón 80×200 cm. 903.042.38

10

LILLABO tren, 3 piezas €7
Incluye: 1 locomotora moderna, 1
locomotora a vapor y 1 vagón de
mercancías. Recomendado a partir
de 3 años. Haya maciza y plástico.
603.200.94

01

02

DJUNGELSKOG funda nórdica y
funda de almohada

€10

03

STUVA/FRITIDS banco con
almacenaje para juguetes

€69
04

MAMMUT silla para niño,
interior/exterior

08

07

STUVA/FRITIDS armario

€85

€15,99
Al ser extensible, esta cama crece con tu pequeño desde que es un
bebé hasta que es adolescente.

01

NOVEDAD DJUNGELSKOG cojín
€8/ud. 100% algodón. 50×50 cm.
603.937.40

02

NOVEDAD DJUNGELSKOG funda
nórdica y funda de almohada €10
100% algodón. Funda nórdica
150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 303.937.27

03

NOVEDAD STUVA/FRITIDS banco
con almacenaje para juguetes
€69 Laminado y pintado. 90×50,
Al 50 cm. 492.526.33

04

MAMMUT silla para niño, interior/
exterior €15,99 Plástico de
polipropileno. 39×67 cm.
403.653.66

05

NOVEDAD DJUNGELSKOG
peluche, panda €14,99 100%
poliéster. L 47 cm. 804.028.09

05

06
06

SUNDVIK estructura de cama
extensible

€129

SUNDVIK estructura de cama
extensible €129 El colchón, la ropa
de cama y el somier se venden
aparte. Pino macizo teñido y
barniz incoloro. 91×137–207,
Al 80 cm. Medidas del colchón
80×200 cm. 002.516.92

09

Diseñamos nuestros
productos con mucho cuidado,
pero asegúrate de fijar a
la pared todos los muebles
que incluyan sistemas de
retención antivuelco y
herrajes.

MINNEN estructura de cama
extensible

€79
10
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05

01

MÅLA rollo de papel de dibujo
€3/ud. Papel blanqueado sin cloro.
0,45×30 m. 803.240.72

02

DRÖMHEM lámpara de pared €7
Plástico de polipropileno. 21×9,
Al 27 cm. IKEA. Modelo V1507
Drömhem. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 403.315.74

03
02

01

03

MÅLA rollo de papel de dibujo

€3/ud

FLISAT escritorio para niño,
regulable

FLISAT banco para niño, regulable
€29,99 Pino macizo teñido, barniz
y tablero de fibras pintado. 55×38,
Al 32/39/45 cm. 802.907.79

05

TROFAST combinación de armario
y estantería €93 Precio catálogo
anterior €100,99 Pino macizo con
barniz incoloro y plástico. 94×44,
Al 91 cm. 891.020.95

06

LÄTT mesa para niño con 2 sillas
€19,99 Pino macizo y laminado.
Mesa 63×48, Al 45 cm. Asiento
silla 28×28, Al 28 cm. 501.784.11

07

LATTJO alfombra €24,99 Plástico y
caucho. 120×160 cm. 503.578.08

08

DUKTIG batería de cocina para
niño, 5 piezas €10 Recomendado a
partir de 3 años. Acero inoxidable.
001.301.67

09

MÅLA pintura €7/8 uds (€0,87/ud)
Recomendado a partir de 3 años.
Plástico. 400 ml. 901.934.95

€69

Jugar de forma
segura

04

Cuando los niños son creativos,
puede suceder cualquier
cosa, desde que pinten un
autorretrato en la pared
del dormitorio, hasta que
mordisqueen un precioso lápiz
azul, pero no te preocupes. La
serie MÅLA de material artístico
ha sido diseñada teniendo
en cuenta la seguridad ante
todo. Por supuesto el material
no es tóxico y se elimina con
agua templada y jabón. Una
vez al año sometemos a esta
serie a pruebas en laboratorios
acreditados para garantizar que
cumplen todos los requisitos
de seguridad. Por tanto, no
importa lo expresivo que sea
el pequeño artista cuando crea
sus obras maestras en casa
porque sabes que los colores
que utiliza además de bellos y
brillantes, son seguros.

06

07

09

MÅLA pintura, 8 uds

€7

08

¿Jugamos? Te ofrecemos
muchos más muebles para
niño y juguetes. Puedes verlos
en www.IKEA.es o en tu
tienda IKEA.

TROFAST combinación de
armario y estantería
Precio catálogo anterior €100,99

€93

FLISAT escritorio para niño,
regulable €69 Pino macizo
teñido, barniz y tablero de fibras
pintado. 92×67, Al 53/62/72 cm.
202.735.94

04

199

DUKTIG batería de cocina
para niño, 5 piezas

€10

200
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Dormitorio de niños
07

Tres razones para que tus padres permitan
a tu amigo quedarse a dormir: una cama
extraíble y dos cajones para la ropa de cama
(y para la fiesta de pijamas secreta).
01
02

SKÅDIS tablero perforado

€9/ud

URSKOG funda nórdica
y funda de almohada

€19,99

¿Esta cama te parece muy
pesada para transportarla
a casa? No te preocupes,
podemos ayudarte.
Más información sobre nuestros
servicios en la página 277.

03

SLÄKT estructura de
cama con cama inferior
y almacenaje

01

NOVEDAD URSKOG cojín, león
€10 100% algodón 50×50 cm.
103.939.12

02

NOVEDAD URSKOG funda nórdica
y funda de almohada €19,99
100% algodón. Funda nórdica
150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 603.938.82

03

SLÄKT estructura de cama con
cama inferior y almacenaje €259
El colchón y la ropa de cama se
venden aparte. 96×206, Al 78 cm.
Medidas del colchón 90×200 cm.
892.277.31

04

FULLFÖLJA rollo de cinta adhesiva
€5/4 uds (€1,25/ud). Papel y
plástico. L 5 m. 403.373.02

€259

05

04

FULLFÖLJA rollo de
cinta adhesiva, 4 uds

STUVA/FÖLJA armario

€91

05

STUVA/FÖLJA armario €91
Laminado y pintado. 60×50,
Al 192 cm. 291.806.04

06

JÄTTENDAL pantalla €10
Poliéster y acero. Ø33, Al 24 cm.
203.512.66

07

SKÅDIS tablero perforado €9/ud.
Tablero de fibras pintado.
36×56 cm. Los accesorios se
venden por separado. 503.208.05

08

MICKE escritorio €69 Acabado
pintado y acero con revestimiento
en polvo. 142×50, Al 75 cm.
902.143.08

09

JULES silla de escritorio de niño
€39,99 Pintura acrílica y acero con
revestimiento en polvo. Asiento
35×32, Al 37–48 cm. 392.077.16

€5

06

JÄTTENDAL pantalla

€10

08

MICKE escritorio

€69

09
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Una idea sabia y
brillante
01

PÅHL módulo adicional

€20

02

04

KRUX lámpara de trabajo LED

€34,99

VIMUND es una silla de escritorio para niño
tan cómoda como las de los adultos. Es
giratoria, reclinable y su pie, sus reposabrazos
y su asiento son regulables. Siéntate como un
profesional y sé tu propio jefe.

01

PÅHL módulo adicional €20 Pintura
acrílica y tablero de partículas.
64×17, Al 39 cm. 303.064.95

02

KRUX lámpara de trabajo LED
€34,99 Plástico y caucho.
Al 38 cm. IKEA. Modelo B1701
Krux. Esta luminaria es compatible
con bombillas de clase energética
A++ a D. 703.254.68

03

ÖRFJÄLL silla de escritorio de niño
€39,99 Funda: 100% poliéster.
Asiento 39×34, Al 37–50 cm.
Negro/VISSLE negro 703.270.66

04

PÅHL escritorio con estantería
€99 Pintura acrílica y acero
con revestimiento en polvo.
128×58 cm. 791.289.96

05

06

03

05

PÅHL escritorio con módulo
adicional €89 Pintura acrílica y
acero con revestimiento en polvo.
96×58 cm. 191.289.61

06

VIMUND silla de escritorio de niño
€59 Acero con revestimiento en
polvo y 100% poliéster. Asiento
41×37, Al 38–51 cm. 503.086.67

ÖRFJÄLL silla de escritorio de niño

€39,

99

SOLBO

lámpara de mesa, búho
Precio catálogo anterior €14,99

SOLBO lámpara de mesa, búho. Plástico de
polipropileno. Al 23 cm. IKEA. Modelo B1609 Solbo.
Esta luminaria es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 603.478.47

€10

205
01

02

ÅDUM alfombra €89/ud. Pelo: 100%
polipropileno. Reverso: látex sintético.
170×240 cm. 603.194.96
DIHULT puf €69 Funda: 80% algodón y
20% lino. 135×116, Al 20 cm. KATORP
natural 003.404.72

03

04

NOVEDAD BYLLAN soporte para
ordenador portátil €14,99 100% algodón
y plástico. 51×38, Al 8 cm. YTTERED
multicolor/blanco 104.035.05
FLOTTEBO sofá cama €549 Funda: 100%
poliéster. 200×120, Al 79 cm. Medidas de
la cama 120×200 cm. LYSED gris oscuro
092.272.97

Hogar #6

Abiertos al
cambio
En la vida el cambio es una constante.
Decisiones importantes, nuevos intereses,
nuevos retos o simplemente la última
versión de una app. En esta casa el cambio
es sinónimo de elección y confort.
Los muebles y soluciones flexibles permiten
que cada uno se dedique a lo que quiera.
Lo importante es que sea fácil pasar tiempo
juntos, incluso si estamos conectados a una
pantalla. Porque los momentos que pasamos
con la gente a la que queremos son muy
valiosos y eso nunca cambia.

01

03

02

DIHULT puf

€69

04

Apaga todos los dispositivos y relájate un
rato. El sofá FLOTTEBO se transforma en una
cómoda cama doble y además, debajo tiene
espacio de almacenaje.

FLOTTEBO sofá cama

€549
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Este sensor de movimiento enciende
las bombillas y paneles que tenga
conectados. Puedes configurarlo
en modo día o noche y establecer
durante cuánto tiempo quieres que
permanezcan encendiddas.

207

La intensidad luminosa de estos paneles
LED se regula y también se puede
cambiar el color entre amarillo más
cálido y blanco frío para trabajar. ¡Y
parece luz natural!
07

06

FLOALT panel LED regulable
con control inalámbrico

€119/ud
04

08

TRÅDFRI sensor de
movimiento inalámbrico

€20

01

02

SVARTÅSEN soporte
para portátil

09

€25

05

TRÅDFRI dispositivo
de conexión

€29,99

03

Con el dispositivo de conexión y la app
gratuita puedes controlar las luces
en grupo o de forma individual, crear
configuraciones únicas y establecer
temporizadores.

01
02

03

04

VENDLA funda de cojín €5 100% algodón.
50×50 cm. 603.845.47
SVARTÅSEN soporte para portátil €25
Acero con revestimiento en polvo y
acabado con revestimiento en polvo.
60×50, Al 47–77 cm. 402.427.66
STOCKHOLM 2017 puf €129 Funda: 77%
algodón y 23% poliéster. Ø50, Al 42 cm.
SANDBACKA gris oscuro 903.445.07
TRÅDFRI sensor de movimiento
inalámbrico €20 Plástico policarbonado.

05

06

07

08

82×50, Al 19 mm. 303.835.11
TRÅDFRI dispositivo de conexión €29,99
Plástico policarbonado y plástico ABS.
Ø110, Al 45 mm. 403.378.06
FLOALT panel LED regulable con control
inalámbrico €119/ud. Aluminio y plástico.
30×90 cm. IKEA. Modelo L1528. 303.030.72
FLOALT panel LED regulable con control
inalámbrico €129/ud. Aluminio y plástico.
60×60 cm. IKEA. Modelo L1529. 103.029.69
FLOALT panel LED regulable con control

09

inalámbrico €69/ud. Aluminio y plástico.
30×30 cm. IKEA. Modelo L1527. 403.322.10
TIDVATTEN bol decorativo €7 Vidrio.
Ø26 cm. 103.359.98

FLOALT paneles LED. Estas luminarias
llevan lámparas LED incorporadas de clase
energética A++ a A. Las lámparas de estas
luminarias no son recambiables.

La flexibilidad es encender las luces desde
el sofá o apagarlas a distancia cuando te
vayas. Esto es iluminación inteligente y no
hay que ser un genio para utilizarla.

Si cuando llegan los productos a casa
no te apasionan, tienes 365 días para
devolverlos.
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El sofá cama FLOTTEBO tiene espacio de
almacenaje integrado, al que accedes
tirando de la cinta. ¡Vaya secreto!

03

RIBBA marco

€6/ud

04

02

05

KALLAX estantería

€69
01

BURVIK mesa auxiliar

€29,99
Si quieres que la estantería KALLAX sea
más versátil, ponle ruedas, pero solo
cuando no tenga más de dos alturas.

Las piezas que puedes trasladar fácilmente
te permiten adaptar y reorganizar el espacio
cuando lo necesites.

01

02

BURVIK mesa auxiliar €29,99 Acero con
revestimiento en polvo y chapa de abedul
encolada por capas. Ø38, Al 45 cm. Altura
incluyendo el asa, 78 cm. 703.403.84
LIXHULT estantería de cubos €24,99
Acero con revestimiento en polvo. 35×35,
Al 35 cm. 903.286.68

03
04

05

RIBBA marco €6/ud. Acabado laminado y
plástico. Ventana 23×23 cm. 003.784.03
ANTIFONI lámpara de pie/de lectura
€39,99 Acero cromado. Al 165 cm. IKEA.
Modelo G1513 Antifoni. Esta luminaria
es compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 403.047.35
KALLAX estantería €69 Las ruedas y
accesorios de interior se venden aparte.
Plástico y laminado. 77×39, Al 147 cm.
403.469.24
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Una idea diferente. ¿Por qué no utilizar una isla como
mesa de comedor? Así todo el mundo puede charlar,
cocinar, comer, trabajar o navegar por Internet.

01
03

IKEA 365+ fuente

€10/ud

Cocina METOD/RINGHULT.
¿Qué incluye el precio?
Mira la página 281.

€1.999
Electrodomésticos: Horno, placa de
inducción, campana y frigorífico.

€1.899
Servicio de instalación.

€655
Más información sobre servicios
en la página 277.

04

01
05

06

01

RÄLLEN cargador
inalámbrico integrado

€16/ud

02
02

JANINGE taburete alto

€99/ud

03

07

04

En esta mesa los teléfonos no se quedan
muertos, porque puedes integrar en ella un
cargador inalámbrico, que también se puede
montar en otros muebles. Así tienes varios
salvavidas por toda la casa.

05
06

07

Cocina METOD con puertas,
frentes de cajón RINGHULT
en blanco alto brillo y cajones
MAXIMERA de cierre suave €1.999
Estructuras de armario METOD
de melamina en blanco. Puertas
y frentes de cajón RINGHULT
de laminado alto brillo.
Cajones MAXIMERA de acero
con revestimiento en polvo y
melamina. Aquí con tiradores
BILLSBRO de aluminio con
revestimiento en polvo en blanco
y encimera EKBACKEN laminada
en blanco alto brillo.
JANINGE taburete alto €99/ud.
Plástico de polipropileno y acero
con revestimiento en polvo.
38×36, Al 84 cm. 702.460.89
IKEA 365+ fuente €10/ud.
Porcelana con feldespato.
38×22 cm. 302.783.98
GRIPANDE cubiertos de ensalada,
2 piezas €5 Bambú con barniz
incoloro. L 31 cm. 202.356.39
DYRGRIP copa de vino tinto
4€/ud. 58 cl. 203.093.00
RÄLLEN cargador inalámbrico
integrado €16 Ø8,5 cm.
403.180.25
KRUSTADER mini tartaletas €3
54 g. 602.658.51

212
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No es obligatorio montar armarios altos.
Aquí hemos colocado lámparas de trabajo
regulables que te ayudan a limpiar la
verdura y a picarla.

213

Personaliza esta solución abierta
con rieles de suspensión, baldas
y accesorios.

05

03

KUNGSFORS riel de suspensión
con balda/rejilla de pared

€387
04

01

TERTIAL lámpara de trabajo

€10/ud
06
02

Cuando tienes espacio libre, el trabajo es
más eficiente. Una encimera despejada está
lista para cualquier tarea. Si además puedes
ver el contenido de las baldas, todo fluirá a
la perfección en tu cocina.

IKEA 365+
fuente de horno

€19,99/ud

01

02
03

TERTIAL lámpara de trabajo €10/ud.
Acero con revestimiento en polvo. Pantalla
Ø17 cm. IKEA. Modelo A1602F Tertial. Esta
luminaria es compatible con bombillas de
clase energética A++ a D. 403.728.66
BOSJÖN grifo de cocina €129 Latón
metalizado. Al 32 cm. 503.052.92
IKEA 365+ olla con tapa €24,99 Acero
inoxidable y núcleo de aluminio. 3L.
702.567.52

04

05

06

IKEA 365+ olla con tapa €29,99 Acero
inoxidable y núcleo de aluminio. 5L.
102.567.50
NOVEDAD KUNGSFORS riel de suspensión
con balda/rejilla de pared €387 Chapa de
fresno teñida y barniz incoloro. 292.543.41
IKEA 365+ fuente de horno €19,99/ud.
Porcelana con feldespato. 38×26 cm.
402.867.36

¿Preparado para diseñar la cocina de
tus sueños? Hazlo en el planificador
online en www.IKEA.es o pide cita
con un especialista en la tienda.
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03

STORUMAN
lámpara de pie

€12,99
05

TRETUR estor opaco

€34,99/ud

06

01 ISBERGET soporte
para tableta

€3
Adiós al ruido. El sensor táctil activa la
luz decorativa del reloj al tocarlo; no
hace tictac.

07

08

02
04

STOLPA reloj

€14,99
10
09

01

02
03

04

ISBERGET soporte para tableta €3
Plástico de poliestireno. 25×25, Al 9 cm.
203.025.96
TRATTVIVA colcha €29,99 100% poliéster.
230×250 cm. 303.493.34
STORUMAN lámpara de pie €12,99 Papel
y acero. Al 55 cm. IKEA. Modelo G1606
Storuman. Esta luminaria es compatible
con bombillas de clase energética A++ a D.
003.236.94
STOLPA reloj €14,99 Plástico acrílico y
plástico ABS. Ø14 cm. 204.003.80

05

06

07

NOVEDAD TRETUR estor opaco
€34,99/ud. Tejido: 81% poliéster y 19%
nylon. Rieles: aluminio. 100×195 cm.
603.804.60
JANSJÖ foco con pinza/de pared €10/ud.
Acero pintado, aluminio y plástico de
policarbonato. Al 40 cm. IKEA. Modelo
V1431 Jansjö. Esta luminaria lleva
lámparas LED incorporadas de clase
energética A++ a A. 103.863.13
RÖDPLISTER cojín €8 Funda: 98%
algodón, 2% lino. Relleno: 100% poliéster.

08

09

10

50×50 cm. 703.774.62
BLÅVINDA funda nórdica y 2 fundas de
almohada €49,99 100% percal de algodón.
Funda nórdica 240×220 cm. Funda de
almohada 50×60 cm. 903.291.11
TINGBY mesa auxiliar con ruedas €29
Laminado y pintado. 50×50, Al 45 cm.
003.494.44
MALM estructura de cama alta con 4
cajones €249 Chapa fresno teñida y barniz
incoloro. 156×209, Al 100 cm. Medidas del
colchón 140×200 cm. 999.316.25

A veces son los pequeños detalles los que
hacen que nos sintamos bien: una lámpara
con pinza para leer o un soporte para tableta
para un atracón de series.

MALM estructura de
cama alta con 4 cajones

€249

¿Tienes poco tiempo?
Haz tu compra online
y te la entregamos en
casa.
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¡Qué difícil es
elegir solo una!

01

FLODALEN
toalla de baño

04

€11,

99

02

ELVARLI combinación
modular, 2 secciones

€382

STORJORM espejo
con iluminación
integrada

€99

VÅGSJÖN
toalla de baño
Precio catálogo anterior €4,99

03
Esta solución tan sencilla te permite
diseñar un vestidor personalizado con
barras, cajones y baldas que se montan
con un clic.

01

02

NOVEDAD FLODALEN toalla de baño
€11,99 100% algodón. 70×140 cm.
403.808.71
STORJORM espejo con iluminación
integrada €99 Acero con revestimiento en
polvo y espejo. 80×60 cm. IKEA. Modelo
V1209 STORJORM. Esta luminaria lleva
lámparas LED incorporadas de clase
energética A++ a A+. Las lámparas de
esta luminaria no son recambiables.
702.481.25

03

04

GODMORGON/BRÅVIKEN armario/lavabo
con 2 cajones €359 El grifo de baño se
vende aparte. Laminado de alto brillo
y polvo de mármol/poliéster. 102×49,
Al 68 cm. 091.854.24
ELVARLI combinación modular, 2 secciones
€382. Aluminio con revestimiento en polvo
y acabado pintado. 175×51, Al 222–
350 cm. 691.581.54

¡Hay mucho más para
elegir! Entra en
www.IKEA.es o ven
a tu tienda IKEA.

€4/ud

VÅGSJÖN toalla de baño. 100% algodón. 70×140 cm.
Rosa claro 803.536.39 Gris oscuro 303.536.08
Turquesa 003.536.38 Azul oscuro 503.536.07
Blanco 803.509.85

Dormitorios
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¿Quieres dormir sin alteraciones? Las
cortinas opacas bloquean la luz de la luna,
del sol o de las farolas.

06

MAJGULL cortinas
opacas, par

€39,99
01

NYBODA mesa auxiliar
con tablero reversible

€29

05

KONGSFJORD cama continental

€1.439

01

NYBODA mesa auxiliar con tablero
reversible €29 Laminado y acero
con revestimiento en polvo.
40×40, Al 60 cm. 203.426.44

02

JORDRÖK almohada firme
€14,99/ud. Relleno: 90% plumas
de pato y 10% plumón de pato.
40×90 cm. 402.695.91

03

HÖNSBÄR edredón cálido
€49,99 Precio catálogo anterior
€59,99 Relleno: 90% plumas
de pato y 10% plumón de pato.
240×220 cm. 202.716.94

04

JANSJÖ lámpara de pie/lectura
€29,99 Aluminio pintado y acero.
Al 166 cm. IKEA. Modelo G1415
Jansjö. Esta luminaria lleva
lámparas LED incorporadas de
clase energética A++ a A. Las
lámparas de esta luminaria no son
recambiables. 303.859.06

05

KONGSFJORD cama continental
€1.439 El colchón incorpora
una capa de viscoelástica que
se amolda a tu cuerpo, alivia
las tensiones y te ayuda a
relajarte. 160×217, Al 135 cm.
El precio incluye cama, colchón y
colchoncillo. Medidas del colchón
160×200 cm. HYLLESTAD firme/
TUSTNA gris oscuro 391.867.71

06

MAJGULL cortinas opacas, par
€39,99 (€20/ud). 100% poliéster.
145×300 cm. 203.410.36

07

BLÅVINDA funda nórdica y 2
fundas de almohada €49,99 100%
percal de algodón. Funda nórdica
240×220 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 903.291.11

08

VÅRELD colcha €39,99 100%
algodón. 230×250 cm.
603.464.47

04

Qué agradable es el momento en
el que te sumerges en la cama.
Puedes relajarte, desconectar, leer o
reflexionar. Tanto si quieres mejorar
tu descanso o darle un aire nuevo al
dormitorio, te ofrecemos un amplio
surtido de productos para que
puedas disfrutar de largas noches y
felices días.
Estas páginas te muestran una
pequeña selección del surtido.
Puedes ver la oferta completa en
www.IKEA.es o venir a tu tienda
IKEA donde puedes tocar los
productos.

07

02

JORDRÖK almohada,
firme

€14,99/ud

03

08

Dormitorios
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05

Este diván se transforma en una
cama doble con mullidos colchones
de espuma. Porque el sueño es muy
valioso, sea donde sea.

06

01

Con VIDGA puedes diseñar las
cortinas de tus sueños: en capas,
alrededor de una esquina, en el
techo con ganchos o en paneles
para dividir ambientes.
Más ejemplos e información en
www.IKEA.es.

RANARP lámpara de trabajo
€29,99 Acero con revestimiento
en polvo. Al 42 cm. IKEA. Modelo
B1225 Ranarp. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 302.313.15

08

NOVEDAD JÄTTEVALLMO funda
nórdica y 2 fundas de almohada
€24,99 100% algodón. Funda
nórdica 240×220 cm. Funda de
almohada 50×60 cm. 804.061.38

09

10

02

FYRESDAL diván

€169

06

FYRESDAL mesilla de noche
€39,99 Acero con revestimiento
en polvo. 45×38, Al 71 cm.
003.203.51

07

MARJUN cortinas opacas,
par

€69

HYLLE almohada firme €14,99/ud.
Relleno: fibras de poliéster.
50×60 cm. 502.827.14

221

05

FYRESDAL mesilla
de noche

€39,99

HYLLE almohada,
firme

€14,99/ud

07

SONGESAND cómoda de 3 cajones
€89 Laminado. 82×50, Al 81 cm.
903.667.64

08

SONGESAND estructura de cama
€119 El colchón, el somier y la
ropa de cama se venden aparte.
153×207, Al 95 cm. Medidas del
colchón 140×200 cm. 092.410.43

JÄTTEVALLMO
funda nórdica
y 2 fundas de
almohada

€24,99

03

Esta cama tiene una estructura resistente y un
diseño clásico que nunca pasa de moda. Es fácil
que se convierta en una reliquia familiar.

09
01

MARJUN cortinas opacas, par €69
(€34,50/ud). 100% poliéster.
145×300 cm. 302.984.24

02

FYRESDAL diván €169 Acero con
revestimiento en polvo. 88×207,
Al 94 cm. La ropa de cama y los
colchones se venden aparte.
204.243.62

03

RANARP lámpara de pie/de lectura
€39,99 Acero con revestimiento
en polvo. Al 153 cm. IKEA. Modelo
G1209 Ranarp. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 903.313.74

04

04

HÖJET alfombra €79 Superficie
de uso: 100% lana. Trama:
100% algodón. 133×195 cm.
203.820.41

10

Un dormitorio totalmente
seguro. Para ello, fija a la
pared cualquier mueble que
incluya sistemas de retención
antivuelco y herrajes.

SONGESAND estructura de cama

€119
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Toques naturales
para un ambiente
relajante

La funda nórdica es de lino lavable, que no ha sido coloreado ni blanqueado.
Las fibras de coco del cabecero y de la capa inferior del colchón permiten la
circulación del aire. Es casi como dormir en plena naturaleza.

01

01

HOMMELVIK cama continental

€1.639

02

PUDERVIVA funda nórdica
y 2 fundas de almohada

NOVEDAD HOMMELVIK cama
continental €1.639 Consigue
el soporte justo en las zonas
adecuadas gracias a las dos
capas de muelles embolsados
individualmente, que trabajan
de forma independiente y
siguiendo la forma de tu cuerpo.
El precio incluye cama, colchón y
colchoncillo. Al 130 cm. Medidas
del colchón 140×200 cm.
HIDRASUND firme TISTEDAL
natural 392.281.44

02

NOVEDAD PUDERVIVA funda
nórdica y 2 fundas de almohada
€79,99 100% lino. Funda nórdica
240×220 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 403.984.42

03

NOVEDAD BJÖRKSNÄS cómoda
de 5 cajones €269 90×47,
Al 90 cm. 704.072.99

04

LOHALS alfombra €79 100% yute.
160×230 cm. 502.773.93

05

NOVEDAD ÖSTERLO lámpara
de mesa €14,99 Al 43 cm. IKEA.
Modelo B1702 Österlo. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 903.027.34

06

GJÖRA estructura de cama €199
El colchón, el somier y la ropa de
cama se venden aparte. Abedul
macizo. 158×213, Al 175 cm.
Medidas del colchón 140×200 cm.
191.563.03

07

NATTJASMIN funda nórdica y
2 fundas de almohada €49,99
60% satén de algodón y 40%
satén de lyocell. Funda nórdica
240×220 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 503.371.65

08

VÅRELD colcha €39,99 100%
algodón. 230×250 cm.
403.840.20

€79,

99

Haz tu compra online y te
entregamos lo que quieras,
donde lo necesites.
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Esta cómoda es un reflejo de la tradición artesanal escandinava por
su sencillez, sus detalles y sus materiales: abedul macizo y piel con
flor.

03

BJÖRKSNÄS
cómoda de 5 cajones

€269

05
04

LOHALS alfombra

€79

06

VÅRELD colcha

€39,99

€14,99

GJÖRA estructura de cama

€199

07

08

ÖSTERLO
lámpara de mesa
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El canapé se abre y cierra de forma sencilla, con lo que puedes
acceder fácilmente al espacio de almacenaje de 0,87 m . Una
gran idea que no ocupa espacio.

Un lugar para tus
sueños y tus cosas

Toallas, sábanas o cartas de amor. Aprovecha el espacio bajo la cama
con estos cajones.

06

LAMPAN lámpara
de mesa

€5
01

BRUNKRISSLA funda nórdica y
2 fundas de almohada €24,99
100% algodón. Funda nórdica
240×220 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 003.754.09

02

MALM canapé abatible €299 El
colchón, el somier y la ropa de
cama se venden aparte. Acabado
pintado. 156×209, Al 100 cm.
Medidas del colchón 140×200 cm.
Blanco 904.047.99

01

03

02

03

MALM canapé abatible

€299

04

€99

04

FJÄLLVEDEL funda nórdica
y 2 fundas de almohada

€16,99

NESTTUN estructura de cama €99
El colchón, el somier y la ropa de
cama se venden aparte. Acero con
revestimiento en polvo. 146×207,
Al 95 cm. Medidas del colchón
140×200 cm. 991.579.83
FJÄLLVEDEL funda nórdica y
2 fundas de almohada €16,99
100% algodón. Funda nórdica
240×220 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 003.502.63

05

VARDÖ cajón de cama €29,99/ud.
Laminado y poliéster 100%.
65×70, Al 18 cm. 002.226.71

06

LAMPAN lámpara de mesa €5
Plástico. Al 29 cm. IKEA. Modelo
B0201 Lampan. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 003.564.01

07

TINGBY mesa auxiliar con ruedas
€29 Laminado y pintado. 50×50,
Al 45 cm. 202.959.30

NESTTUN estructura de cama

07

08

FLEKKE diván con 2 cajones €279
La ropa de cama y los colchones se
venden aparte. Acabado pintado.
88×207, Al 86 cm. 003.201.34

09

KVISTBRO mesa con almacenaje
€19,99 Precio catálogo anterior
€39,99 Acabado pintado y acero
con revestimiento en polvo. Ø44,
Al 42 cm. 103.222.41

Es tan fácil mover esta mesa como llenarla de cosas, siempre que no
sean muy pesadas. Los retos son oportunidades. ¡Aprovéchalos!

05

VARDÖ cajón de cama

€29,99/ud

Pregunta: ¿este diván puede ser un sofá, una chaiselongue, una
cama individual y una cama doble? Sí, todo eso. Y además, lleva
almacenaje integrado.

KVISTBRO mesa de almacenaje
Precio catálogo anterior €39,99

€19,99
08

No necesitas un coche para
transportar tus nuevos
muebles, nosotros nos
encargamos.

09

FLEKKE diván con 2 cajones

€279
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Aprobado por urbanitas en
constante movimiento
01

VINDUM alfombra
Precio catálogo anterior €79

€69

02

VITTSJÖ
soporte para
portátil

€25

Nos gustan los lunares, la gente y el planeta. En su beneficio el
algodón que utilizamos procede de recursos sostenibles. Es reciclado
o se cultiva reduciendo el consumo de agua, fertilizantes y pesticidas.

03

05

€30

VINDUM alfombra €69 Precio
catálogo anterior €79 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 133×180 cm.
003.449.79

02

VITTSJÖ soporte para portátil
€25 Acero con revestimiento en
polvo, vidrio templado y laminado.
35×55, Al 65 cm. 002.502.49

03

SMÅSTARR funda nórdica y
funda de almohada €16,99
100% algodón. Funda nórdica
150×200 cm. Funda de almohada
50×60 cm. 803.377.48

04

NEIDEN estructura de cama €30
El colchón, el somier y la ropa
de cama se venden aparte.
Pino macizo. 97×205, Al 80 cm.
Medidas del colchón 90×200 cm.
403.952.45

05

VÅRKRAGE manta €4 100%
poliéster. 110×170 cm.
803.522.96

SMÅSTARR funda nórdica
y funda de almohada

€16,99

04 NEIDEN estructura
de cama

01

Haz tu pedido online y
recógelo en la tienda o en los
diferentes puntos de recogida
que ponemos a tu disposición.

VUKU armario

€12/ud

VUKU armario. 100% poliéster. 74×51, Al 149 cm.
803.319.73
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Elige el acabado
que más te guste
para tu casa.

Guarda cómodamente
la ropa de cama en los
cajones de los laterales.
01

MALM estructura de cama alta
con 4 cajones

04

€249

Es un mueble muy práctico
que puede servir como
tocador o como mesa en la
entrada para dejar todo lo
necesario al entrar o salir de
casa.

MALM cómoda de 4 cajones

€69

03

02
05

MALM

Es sencilla y de líneas depuradas. La serie MALM se ha convertido
con los años en una especie de leyenda por su perfecta
combinación de forma y función. Su estilo minimalista encaja en
cualquier espacio, y el amplio almacenaje que ofrece la convierte
en una serie casi imprescindible.

01

02

MALM estructura de cama alta con 4
cajones €249 El colchón, el somier y
la ropa de cama se venden aparte.
Chapa de roble teñida y barniz incoloro.
156×209, Al 100 cm. Medidas del colchón
140×200 cm. 990.226.68
MALM cómoda de 6 cajones €119 Chapa
de roble teñida y barniz incoloro. 160×48,
Al 78 cm. 401.786.09

03
04
05

MALM cómoda de 6 cajones €99 Acabado
pintado. 80×48, Al 123 cm. 102.145.57
MALM cómoda de 4 cajones €69 Acabado
pintado. 80×48, Al 100 cm. 002.145.53
MALM tocador €99 Acabado pintado
y vidrio templado. 120×41, Al 78 cm.
102.036.10

Es importante saber que la seguridad
está garantizada. Por eso se debe
fijar a la pared cualquier mueble que
incluya dispositivos antivuelco y
herrajes.
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Motivos para descansar en este colchón: materiales como el
látex natural, la fibra de coco, el algodón, la lana y el lyocell que
proporcionan una base mullida para un agradable entorno de
descanso. Los tejidos que están en contacto con la piel son de
algodón 100% que procede de recursos sostenibles y los bordes
reforzados mantienen la superficie uniforme y firme.

Confort para todos:
firme o firmeza
media.

365
La compra de un colchón nuevo
no tiene por qué desvelarte por
la noche. Tienes 365 días para
probarlo y si no te apasiona, lo
cambias. Cuando encuentres el
colchón de tus sueños, podrás
disfrutarlo con 25 años de
garantía. Consulta las condiciones
en www.IKEA.es.

06

GLANSVIDE edredón,
cálido

€99

02

KÄLLKRASSE edredón,
cálido

TUSSÖY colchoncillo

€169

05

01
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€149

Esta almohada proporciona un buen soporte; el relleno de
plumón y plumas de pato permite la circulación del aire y la funda
es de algodón 100%. ¡Todo natural!
01

NOVEDAD KÄLLKRASSE edredón
cálido €149 Relleno: 90% plumón
de pato y 10% plumas de pato.
240×220 cm. 804.207.85

02

NOVEDAD KORNVALLMO
almohada firme €44,99/ud. Tela:
100% algodón. Relleno: plumón/
plumas. 50×60 cm. 403.898.19

03

NOVEDAD TISTEDAL colchoncillo
€259 El relleno de látex natural
ofrece una buena capacidad de
absorción de las presiones, para
que te relajes por completo y
descanses de forma óptima.
140×200 cm. Grosor 6 cm.
003.732.74

03

04

HIDRASUND colchón
de muelles embolsados,
firme

€699

04

NOVEDAD HIDRASUND colchón
de muelles embolsados, firme
€699 Consigue el soporte justo en
las zonas adecuadas gracias a las
dos capas de muelles embolsados
individualmente, que trabajan de
forma independiente siguiendo el
contorno corporal. 140×200 cm.
Grosor 33 cm. 103.726.79

07

GULDPALM almohada,
firmeza media

€39,99/ud

05

GLANSVIDE edredón cálido
€99 Relleno: 100% microfibra
de poliéster. 240×220 cm.
802.714.79

06

TUSSÖY colchoncillo €169 El
relleno de espuma viscoelástica
se amolda al contorno corporal,
para que te relajes por completo
y descanses sobre una superficie
suave. 140×200 cm. Grosor 8 cm.
202.981.32

07

GULDPALM almohada, firmeza
media €39,99/ud. Relleno: 60%
plumón de pato y 40% plumas de
pato. 40×75 cm. 602.695.47

Si quieres, nosotros nos
encargamos de llevarte a casa
tu nuevo colchón y retirar el
viejo.
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02

MOSHULT colchón
de espuma, firme

Este colchón te ofrece una gran superficie de
descanso, gracias a los muelles embolsados de
forma individual, el relleno blando y el tejido
elástico. Además, no es necesario darle la vuelta.

MÅNVIVA almohada
viscoelástica

€29,99/ud

€79/ud

¿Dormir es un
símbolo de estatus?

03
04

HAFSLO colchón
de muelles, firme

Dormir no debería ser un lujo,
pero el acelerado ritmo de vida
actual puede convertirlo en
un bien escaso y valioso. La
calidad del sueño puede marcar
grandes diferencias a la hora
de afrontar lo que el día nos
depara.

€99

01

05

MOSHULT colchón de espuma,
firme €79/ud. Un colchón de
espuma que proporciona soporte
y confort a todo el cuerpo.
135×190 cm. Grosor 10 cm.
202.723.25

02

MÅNVIVA almohada viscoelástica
€29,99 Relleno: espuma
viscoelástica. 40×50 cm.
402.699.25

03

ROSENSTJÄRNA almohada firme
€12,99/ud. 100% poliéster.
40×90 cm. 803.772.73

04

HAFSLO colchón de muelles,
firme €99 Los muelles Bonnell
proporcionan un apoyo completo
para el cuerpo que garantiza un
buen descanso. 140×200 cm.
Grosor 18 cm. 602.444.63

05

RÖDTOPPA edredón cálido
€59,99 Relleno: 50% lyocell y
50% poliéster. 240×220 cm.
502.715.41

06

HÖVÅG colchón de muelles
embolsados, firme €249
Te proporciona apoyo donde
más lo necesitas gracias a los
muelles embolsados, que trabajan
de forma independiente para
amoldarse mejor a tu cuerpo.
135×190 cm. Grosor 24 cm.
602.445.09

RÖDTOPPA edredón cálido

€59,99
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Torbjörn Åkerstedt, catedrático
y científico del sueño, cita tres
sencillos pasos para conseguir
un buen descanso.
Cuenta atrás para desacelerar.
Dieciséis horas después
de la hora habitual de despertar
es un momento óptimo para
dormir. Dos horas antes ve
despacio, sin trabajar y evita las
pantallas.
Relájate.
15-17ºC es una temperatura
adecuada para dormir.

06

HÖVÅG colchón de muelles
embolsados, firme

€249

Ponlo en hora y olvídate.
Utiliza un reloj despertador
en lugar del teléfono móvil.
Configúralo, ponlo en marcha y
no lo consultes si te despiertas
por la noche; sólo conseguirás
estresarte y dificultar la vuelta
al sueño.
¡Dulces sueños!
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01

Sueños confortables con
almacenaje incluido

SNOFSA
reloj de mesa

€14,99

04

02

HANNALILL cortinas,
par

€19,99

SNOFSA reloj de mesa €14,99
Acero con revestimiento en polvo
y vidrio. Ø11 cm. 203.578.76

02

HANNALILL cortina, par €19,99
(€10/ud). 100% algodón.
145×300 cm. 204.108.88

03

ÅDUM alfombra €49,99 Pelo:
100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 133×195 cm.
501.637.73

04

KÄMPIG gancho €7/ud. Aluminio.
4×11, Al 15 cm. 503.471.31

05

RANARP foco de pared/con pinza
€19,99 Acero con revestimiento
en polvo. F 34 cm. IKEA. Modelo
V1211 Ranarp. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 102.313.21

06

TRÄDASTER funda nórdica y funda
de almohada €5/juego. 52%
poliéster, 48% algodón. Funda
nórdica 150×200 cm. Funda de
almohada 50×60 cm. 103.951.24

KÄMPIG gancho

€7/ud

05

01

RANARP foco de pared/
con pinza

03

Arriba, abajo, donde tú quieras. Este foco se
puede montar en la pared o sujetar con la
pinza, donde más te convenga.

€19,99

BRIMNES

estructura de cama con almacenaje
Precio catálogo anterior €169

06 TRÄDASTER funda nórdica
y funda de almohada

€5/juego

Te ofrecemos
cortinas y estores
en más colores y
medidas. Tienes
todos los productos
en www.IKEA.es o
en tu tienda IKEA.

€149
BRIMNES estructura de cama con almacenaje.
El colchón, el somier y la ropa de cama se venden aparte.
Laminado. 146×206, Al 47 cm. Medidas del colchón
140×200 cm. 799.029.35
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Almacenaje de
ropa y zapatos

Las cómodas HEMNES son una excelente
solución de almacenaje. Son de pino macizo que
procede de recursos sostenibles, una madera
tan resistente como tus vaqueros favoritos.

04

01

HEMNES armario con
2 puertas correderas

€299
05

HEMNES cómoda
de 8 cajones

€249

Que levante la mano quien no
haya perdido tiempo buscando
unos calcetines, unos zapatos o un
cinturón... Creemos que el tiempo es
oro y lo queremos dedicar a hacer lo
que nos gusta. Por eso te ofrecemos
armarios, cómodas, cajas y mucho
más para acabar con el desorden.
Y también muchas soluciones de
almacenaje que puedes personalizar
para el dormitorio, la entrada, el
salón o cualquier otro espacio de tu
casa.

08

HEMNES armario con 2 puertas
correderas €299 Pino macizo
teñido y barniz incoloro. 120×59,
Al 197 cm. 103.213.26

02

HÖJET alfombra €129 Superficie
de uso: 100% lana. Trama: 100%
algodón 170×240 cm. 603.820.44

03

KUBBIS perchero con 7 ganchos
€14,99 Abedul macizo pintado.
105×10, Al 9 cm. 003.742.64

04

ARÖD lámpara de trabajo €39,99
Al 53 cm. IKEA. Modelo B1712
Aröd. Esta luminaria es compatible
con bombillas de clase energética
A++ a D. 203.981.22

05

HEMNES cómoda de 8 cajones
€249 Pino macizo teñido y barniz
incoloro. 160×50, Al 96 cm.
203.113.03

06

HEMNES espejo €59,99 Pino
macizo teñido, barniz incoloro y
espejo. 60×90 cm. 001.228.22

07

HEMNES cómoda de 6 cajones
€199 Pino macizo teñido y barniz
incoloro. 108×50, Al 131 cm.
602.392.68

08

KARTOTEK gancho €5/ud. Acero
con revestimiento en polvo. 7×5,
Al 18 cm. 603.470.79

€5/ud

02

06
03

KUBBIS perchero
con 7 ganchos

€14,99
07

Consulta la oferta completa de
almacenaje en www.IKEA.es y en
tu tienda IKEA. Seguro que ganarás
tiempo y tranquilidad.

KARTOTEK gancho

01

HEMNES cómoda
de 6 cajones

€199

Diseñamos los productos con
mucho cuidado. Aun así, fija a
la pared cualquier mueble que
incluya sistemas de retención
antivuelco y herrajes.
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La serie PLATSA se organiza y monta con un
simple clic. Esto significa que siempre podrás
llevar contigo la solución que montes: alta o
baja, grande o pequeña, con puertas o sin ellas.

Almacenaje de ropa y zapatos

01

NOVEDAD PLATSA combinación
modular €370 Los pomos y
tiradores se venden por separado.
Laminado. 180×57, Al 241 cm.
Blanco/SKATVAL gris claro
092.520.84
Armario PLATSA
Estructuras y puertas
Accesorios de interior

03

02

€327
€43

BRIMNES
tocador
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MACKAPÄR perchero
con zapatero

€49,99

€69

Precio total del armario

€370
Seguridad para tu
hogar en 10 minutos

Para esta combinación añade:
Transporte
€49*
Montaje
€80
En provincia con tienda IKEA.
Ver los servicios en la página 277.

*

01

PLATSA
combinación modular

€370

02

BRIMNES tocador €69 Espejo
y laminado. 70×42, Al 77 cm.
702.904.59

03

MACKAPÄR perchero con zapatero
€49,99 Acero con revestimiento
en polvo. 78×32, Al 193 cm.
303.347.52

04

MACKAPÄR zapatero con
almacenaje €60 Acabado pintado.
80×35, Al 102 cm. 503.347.51

05

LANGESUND espejo €19,99
Aluminio y espejo. Ø50 cm.
602.886.83

06

TRYSIL cómoda de 4 cajones €79
60×40, Al 99 cm. 604.004.15

07

NOVEDAD STUK zapatero
colgante, 16 compartimentos €6
100% poliéster. 51×140 cm.
203.756.77

04

MACKAPÄR zapatero
con almacenaje

€60

05

LANGESUND
espejo

€19,99

06

07

STUK zapatero
colgante, 16
compartimentos

€6

Este accesorio se puede colgar en una puerta,
un gancho o en un vestidor. ¡Almacenaje al
momento!

Todos queremos vivir en un
entorno seguro y no somos
conscientes de los posibles
peligros que hay en el hogar.
Adoptar medidas para mejorar
la seguridad puede ser algo tan
sencillo como instalar detectores
de humo y estar atento al riesgo
de vuelco de los muebles. Esto
es especialmente cierto en caso
de que vivas con niños, que
son por naturaleza curiosos y
creativos a la hora de explorar
el mundo. ¿Sabes que todos los
muebles altos que contengan
herrajes y dispositivos de anclaje
se deben fijar a la pared para
evitar que vuelquen? Dedica
unos minutos hoy a pasear por
tu casa y a comprobar que los
muebles están debidamente
fijados. Más información en
www.IKEA.es o en las tiendas
IKEA.
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Amplios cajones para
guardar los mandos a
distancia o los videojuegos.

Con esta cama
aprovechas el espacio
al máximo, porque
ofrece almacenaje en el
cabecero.

01

Una combinación de
almacenaje abierto y cerrado
te permite elegir lo que quieres
exponer o no.

05

06
03

€248
02

BRIMNES cómoda de 3 cajones

€69/ud

BRIMNES estructura de cama
con almacenaje y cabecero
04

BRIMNES mueble de TV

€99

BRIMNES

Desde hace tiempo estamos mejorando la serie BRIMNES
para ofrecer soluciones flexibles que nos permitan
organizar todos los dispositivos multimedia, exponer
nuestros objetos favoritos y guardar todo lo necesario.
Así nuestra vida diaria en casa será más fácil.

01
02

03

BRIMNES librería €99 Laminado. 60×35,
Al 190 cm. 903.012.25
NOVEDAD BRIMNES mueble de TV €99
Laminado y tablero de partículas. 180×41,
Al 53 cm. 504.098.74
BRIMNES estructura de cama con
almacenaje y cabecero €248 El colchón,
el somier y la ropa de cama se venden
aparte. Tablero de partículas, Lámina
146×234, Al 111 cm. Medidas del colchón
140×200 cm. 590.991.36

04

05

06

BRIMNES armario con puertas €99 Vidrio
templado y laminado. 78×41, Al 95 cm.
003.006.64
NOVEDAD BRIMNES vitrina €129 Vidrio
templado y laminado. 80×35, Al 190 cm.
904.098.72
BRIMNES cómoda de 3 cajones €69 Vidrio
templado y laminado. 78×41, Al 95 cm.
603.349.77

Si ya tienes las compras en casa,
pero descubres que no te apasionan,
nuestra política de devoluciones te
permite pensarlo durante 365 días.
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01

02
01

PAX/NEXUS
armario modular

KOMPLEMENT
accesorio con
compartimentos

Armario PAX
Estructuras y puertas
Accesorios de interior

€20

€399

PAX armario modular €399 Chapa
de roble teñida, barniz incoloro y
laminado. 150×60, Al 236,4 cm.
Efecto roble con tinte blanco/
NEXUS chapa de roble con tinte
blanco 791.273.03 Los tiradores y
la iluminación se venden aparte.

07

243

MALM cómoda
de 6 cajones

€99

€278
€121

Precio total del armario

€399
Para esta combinación añade:
Transporte
€49 *
Montaje de armarios PAX
€45
En provincia con tienda IKEA.
Ver los servicios en página 277.

*

03

URSHULT
iluminación
de armario LED

€19,99

02

03

URSHULT iluminación de armario
LED €19,99 Acero niquelado.
L 29, Al 9,3 cm. IKEA. Modelo
L1305 Urshult. Esta luminaria
lleva lámparas LED incorporadas
de clase energética A++ a A. Las
lámparas de esta luminaria no son
recambiables. 302.604.02

04

NOVEDAD KOMPLEMENT espejo
extraíble con ganchos €45
25×3,6, Al 75 cm. 504.040.51

05

NOVEDAD KOMPLEMENT caja
€12/2 uds (€6/ud). 100%
poliéster. 25×27, Al 12 cm.
404.057.77

06

05

NOVEDAD KOMPLEMENT
accesorio con compartimentos €20
40×53, Al 5 cm. 504.040.27

NOVEDAD KOMPLEMENT caja
€9/2 uds (€4,5/ud). 100%
poliéster. 15×26,5, Al 12 cm.
104.040.53

07

MALM cómoda de 6 cajones €99
Chapa de roble teñida y barniz
incoloro. 80×48, Al 123 cm.
601.786.13

08

SKUBB caja para zapatos
€10/4 uds (€2,50/ud).
100% poliéster y plástico de
polipropileno. 22×34, Al 16 cm.
901.863.91

09

VINTERGATA lámpara de techo
€29,99/ud. Poliéster, plástico y
acero. Ø42 cm. IKEA. Modelo
T1629 VINTERGATA. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 203.424.70

10

PAX armario modular €729
Laminado y laminado de alto
brillo. 150×66, Al 236,4 cm.
Blanco HOKKSUND/alto brillo
negro-azulado 292.219.30

KOMPLEMENT caja,
25×27, Al 12 cm,
2 uds

Armario PAX
Estructuras y puertas
Accesorios de interior

€12

Precio total del armario

€729

06

04

KOMPLEMENT espejo
extraíble con ganchos

€45

€469
€260

Para esta combinación añade:
Transporte
€49*
Montaje de armarios PAX
€45
En provincia con tienda IKEA.
Ver los servicios en la página 277.

*

08

SKUBB caja para
zapatos, 4 uds

€10

09

10

PAX/HOKKSUND
armario modular

€729

244

245

Aprovecha al máximo
el armario con estas
versátiles cajas donde
puedes guardar de todo.

La iluminación
integrada te ayuda
a elegir más rápido
lo que te apetece
ponerte.

02
04

No hay nada más
práctico que un
espejo montado en
el armario.

KOMPLEMENT accesorio
con 4 compartimentos

€17
01

KOMPLEMENT espejo desmontable
con ganchos

€45

Los organizadores de
interior KOMPLEMENT
te permiten colocar los
cajones, barras, baldas
y demás donde quieras.

03

05

PAX/
KOMPLEMENT

Da igual que seas muy organizado o no.
Nuestro sistema de armarios te va a
sorprender. ¿Por qué? Porque tú tomas las
decisiones y lo diseñas a tu medida. Elige
el estilo, el color, los pomos y tiradores, las
puertas correderas o con bisagras. A tu gusto.

01

02

03

NOVEDAD KOMPLEMENT espejo
desmontable con ganchos €45 25×3,6,
Al 75 cm. 504.040.51
KOMPLEMENT caja €12/2 uds (€6/ud).
100% poliéster. 25×27, Al 12 cm.
404.057.77
KOMPLEMENT bolsa desmontable €50
Incluye 2 bolsas. Tablero de fibras, lámina,
plástico. 50×58, Al 48 cm. 404.060.55

04

05

NOVEDAD KOMPLEMENT accesorio con
4 compartimentos €17 25×53, Al 5 cm.
504.040.32
KOMPLEMENT accesorio con
compartimentos €20 40×53, Al 5 cm.
504.040.27

Diseña tu propio armario
en el planificador de
armarios PAX en
www.IKEA.es
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01
02

PAX armario modular €291
Laminado. 175×58, Al 236,4 cm.
391.285.64 Accesorios de interior
KOMPLEMENT incluidos en esta
combinación:
Seis baldas de 50×58 cm, dos
baldas de 75×58 cm, una barra de
50 cm, una barra de 75 cm y tres
cajones de 75×58 cm.
La iluminación y las cajas SKUBB
se venden aparte.
Armario PAX
Estructuras
Accesorios de interior

04
05

03

KOMPLEMENT percha
de pantalón extraíble

€10

€155
€136

06

KOMPLEMENT cajón
con frente de vidrio

Ehlén Johansson,
diseñadora

€35/ud

Precio total del armario

€291

247

“La finalidad de la serie
KOMPLEMENT es ayudarte a
que veas bien tus prendas y
complementos. Por eso hemos
diseñado organizadores con un
estilo neutro y uniforme, para
que destaquen las cosas que
guardes en ellos”.

07

Para esta combinación añade:
Transporte
€49*
Montaje de armarios PAX
€53
*
En provincia con tienda IKEA.
Ver los servicios en página 277.

02

01

PAX armario modular

€291

03

KOMPLEMENT percha de
pantalón extraíble €10 Acero con
revestimiento en polvo. Estructura
50×58 cm. 902.573.50

04

KOMPLEMENT divisor para
estructura €30 Laminado.
Estructura 50×58 cm. 602.463.96

05

KOMPLEMENT balda de vidrio
€25 Vidrio templado y laminado.
Estructura 75×58 cm. 802.576.47

06

Igual que la ropa habla de ti, puede hacerlo el
armario. Diséñalo por dentro y por fuera con las
series PAX y KOMPLEMENT. Puedes elegir una
de las soluciones ya hechas que te proponemos
o crear la tuya propia. Y te ayudamos con el
planificador que encontrarás en www.IKEA.es o
consultando a los especialistas en la tienda.

08

LINDSHULT iluminación de
armario €19,99/ud. Acero
niquelado y vidrio. Al 11 cm.
IKEA. Modelo L1304 Lindshult.
Esta luminaria lleva lámparas LED
incorporadas de clase energética
A++ a A. Las lámparas de esta
luminaria no son recambiables.
102.604.36

KOMPLEMENT cajón con frente de
vidrio €35/ud. Vidrio templado y
laminado. Estructura 75×58 cm.
102.466.95

SKUBB bolsa
de almacenaje

€7/ud
09

LEDSJÖ lámpara
de pared LED

€39,99/ud
10

11

07

SKUBB bolsa de almacenaje
€5/ud. 100% poliéster y plástico
de polipropileno. 44×55, Al 19 cm.
302.903.62

08

SKUBB bolsa de almacenaje
€7/ud. 100% poliéster y plástico
de polipropileno. 69×55, Al 19 cm.
902.949.89

09

LEDSJÖ lámpara de pared
€39,99/ud. Acero inoxidable.
6×60 cm. IKEA. Modelo V1609
Ledsjö. Esta luminaria lleva
lámparas LED incorporadas
de clase energética A++ a A.
Aprobado para uso en baños IP44.
Las lámparas de esta luminaria no
son recambiables. 403.597.61

10

NISSEDAL espejo €24,99
Laminado y espejo. 65×65 cm.
203.203.12

11

MALM tocador €99 Acabado
pintado y vidrio templado.
120×41, Al 78 cm. 102.036.10

MALM tocador

€99
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Almacenaje
modular y flexible
que se adapta a tus
necesidades

01

01

ELVARLI combinación modular,
3 secciones €541 Aluminio con
revestimiento en polvo y acabado
pintado. 165,2×55, Al 216 cm.
591.575.55

02

BOSNÄS reposapiés con
almacenaje €16,99 Funda:
100% algodón. 36×36, Al 36 cm.
RANSTA amarillo 602.666.81

03

TJENA caja con tapa €10 Papel.
50×35, Al 30 cm. 903.743.49

04

TJENA caja con tapa €3/ud. Papel.
35×25, Al 20 cm. 603.954.28

05

TRONES zapatero/almacenaje
€19,99/2 uds (€10/ud). Plástico
de polipropileno. 52×18, Al 39 cm.
803.973.13

06

GRUA espejo €14,99 Acero con
revestimiento en polvo y espejo.
45×55 cm. 102.920.22

07

NORDLI cómoda de 9 cajones
€287 Acabado pintado. 160×47,
Al 99 cm. 092.480.49

08

SALTRÖD espejo con balda y
ganchos €49,99 Vidrio de espejo
y acabado pintado. 50×68 cm.
802.970.02

09

RAGGISAR bandeja €12 100%
poliéster. 40×30, Al 6 cm.
103.480.19

ELVARLI combinación modular,
3 secciones

€541

10

03

02

SPRUTTIG percha €1,50/10 uds
(€0,15/ud). Plástico de
polipropileno reforzado.
An 39 cm. 203.170.79

07

06

05

Nos ocupamos de recoger
y entregar tu compra, para
que tengas más tiempo para
organizar tus cosas.

NORDLI cómoda
de 9 cajones

€287

TRONES zapatero/
almacenaje, 2 uds

€19,99
10 SPRUTTIG percha, 10 uds

€1,50

Este armario es ideal para que puedas
organizar los zapatos, los guantes, el correo...
Y cabe en cualquier parte.

08

SALTRÖD espejo
con balda y ganchos

€49,99

04

ELVARLI es la serie de almacenaje más flexible.
Gracias a sus líneas modernas y color blanco encaja
tanto en el dormitorio como en el salón. Si quieres,
añade cajones para proteger algunas cosas.
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09

RAGGISAR bandeja

€12
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251

Organiza bien tus
cosas y vencerás al
desorden

En el sótano, en el garaje, en el baño... ALGOT
es una serie versátil para toda la casa. Se
adapta a cualquier estancia y te ofrece espacio
para todas tus actividades.

05
04

01

€3/ud

ALGOT combinación,
3 secciones

€162
03

SNAJDA bolsa para ropa

€5
02

07 VUKU armario
01

ALGOT combinación, 3 secciones
€162 692.772.89

02

PLURING funda para ropa €2
2 unidades de 60x105 cm y
1 unidad de 60x130 cm. 100%
peva. 102.872.52

03

SNAJDA bolsa para ropa €5 100%
poliéster. 60L. 503.299.43

04

TJENA caja con tapa €4/ud. Papel.
30×30, Al 30 cm. 203.982.21

05

TJENA caja con tapa €3/ud. Papel.
35×25, Al 20 cm. 403.982.15

06

VISTHUS cómoda de 6 cajones
€129 63×49, Al 126 cm.
003.471.62

07

VUKU armario €12 100% poliéster.
74×51, Al 149 cm. 803.319.73

€12
06

VISTHUS cómoda
de 6 cajones

€129

TJENA caja,
35×25, Al 20 cm
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Un almacenaje
bien combinado

Es mejor ver una superficie uniforme que las
zapatillas de gimnasia. En este zapatero puedes
guardar hasta 12 pares y accesorios en el cajón
superior.
01

HEMNES
perchero/estante

€49,99

02

03

05

FJÄLLA caja
con tapa

€4/ud

HEMNES perchero/estante €49,99
Abedul macizo pintado y acero con
revestimiento en polvo. 85×34,
Al 40 cm. 602.437.98

02

VISCHAN reloj de pared €14,99
Plástico y vidrio. Ø30 cm.
803.741.37

03

HEMNES zapatero con 2
compartimentos €129 Acabado
pintado. 89×30, Al 127 cm.
201.695.59

HEMNES zapatero
con 2 compartimentos

€129

04

01

04

HEMNES banco zapatero €69
Abedul macizo pintado y acero con
revestimiento en polvo. 85×32,
Al 65 cm. 002.438.00

05

FJÄLLA caja con tapa €4/ud.
Papel y acero. 18×26, Al 15 cm.
703.956.73

¿Prefieres que
el perchero sea
negro? Puedes ver
toda la gama en
www.IKEA.es o en
tu tienda IKEA.

STUK

caja

€6/ud

STUK caja. 100% poliéster. 34×51, Al 28 cm. 403.096.86
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La serie GODMORGON tine un diseño muy
atractivo, capacidad de almacenaje y 10 años de
garantía para resistir todo tipo de salpicaduras,
el vapor de muchas duchas e incluso la pereza
de los lunes por la mañana.

01

SALVIKEN toalla de baño €9/ud.
100% algodón. 70×140 cm.
Blanco 503.132.25 Antracita
603.493.42

02

EKOLN dispensador de jabón €6
Gres. Al 18 cm. Capacidad 300 ml.
602.915.10

03

EKOLN portacepillos de dientes €4
Gres. Al 11 cm. 102.930.45

04

LILLHOLMEN lámpara de pared
€16,99/ud. Acero niquelado y
vidrio. Pantalla Ø14 cm. F 16,
Al 25 cm. IKEA. Modelo V0319
Lillholmen. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 500.774.69

05

GODMORGON armario de espejo
con 2 puertas €219 Espejo y
laminado. 80×14, Al 96 cm.
KASJÖN gris claro 203.922.38

06

NOVEDAD VOXNAN grifo
de lavabo alto €89 Al 30 cm.
603.430.57

07

NOVEDAD GODMORGON/
TOLKEN/KATTEVIK mueble/lavabo
con encimera 40 cm. €349.
El grifo de baño y las patas se
venden aparte. Laminado y polvo
de mármol/poliéster. 82×49,
Al 75 cm. KASJÖN gris claro/efecto
mármol 392.470.05

08

GODMORGON pata €10/ud.
Al 17–26 cm. KASJÖN brillante
903.917.30

09

GODMORGON armario alto
€199 Vidrio y laminado. 40×32,
Al 192 cm. KASJÖN gris claro
903.922.73

04

05

GODMORGON armario
de espejo con 2 puertas

€219
01

Quédate un poquito más (aunque
alguien llame a la puerta).
El baño es ese lugar donde te mimas
cada día, así que merece la pena
dedicar tiempo a pensar si quieres
cajas para tus pequeños tesoros,
grifos nuevos que reduzcan el
consumo de agua o una alfombrilla
de baño que se ponga a tus pies.
Tenemos un amplio surtido de
productos para que tu baño te dé
cada día los buenos días.
Consulta la oferta completa para
Baños en www.IKEA.es y en tu
tienda IKEA.

SALVIKEN toalla
de baño

€9/ud

09
06

02

EKOLN dispensador
de jabón

€6
03

EKOLN portacepillos
de dientes

€4

07

GODMORGON/TOLKEN/
KATTEVIK mueble/lavabo
con encimera de 40 cm

€349
08
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Sueños
modernos, estilos
tradicionales.
01

VOXNAN vaso para
cepillos de dientes

03

€5

07

LILLHOLMEN lámpara de techo/
de pared €11,99/ud. Acero
niquelado y vidrio. Ø14, Al 17 cm.
IKEA. Modelo T0332 Lillholmen.
Esta luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++
a D. 700.774.68

08

HEMNES armario de espejo con 1
puerta €99/ud. Vidrio de espejo
y acabado pintado. 63×16,
Al 98 cm. 702.176.71

09

HEMNES estantería €89 Abedul
macizo pintado. 42×37,
Al 172 cm. 302.176.54

10

HEMNES/RÄTTVIKEN armario/
lavabo con 2 cajones €229/ud.
El grifo de baño se vende aparte.
Acabado pintado y cerámica.
63×49, Al 89 cm. 699.031.05

VÅGSJÖN toalla de baño
Precio catálogo anterior €4,99

€4/ud

02

07

08

HEMNES armario de
espejo con 1 puerta

€99/ud

El rayado de la felpa es para que la toalla sea
más absorbente y se seque más rápido.

04

SALTGRUND
cortina de ducha

€12,

99

05

06

VOXSJÖN alfombrilla
de baño

257

09
01

VOXNAN vaso para cepillos de
dientes €5 Vidrio. Al 11 cm.
303.285.91

02

VOXNAN dispensador de jabón €8
Acero inoxidable y zinc cromado.
203.289.78

03

VÅGSJÖN toalla de baño €4/ud.
Precio catálogo anterior €4,99
100% algodón. 70×140 cm.
Blanco 803.509.85 Rosa
claro 803.536.39 Amarillo
claro 503.555.50 Gris oscuro
303.536.08

04

SALTGRUND cortina de ducha
€12,99 100% poliéster.
180×200 cm. 301.748.95

05

KARMSUND espejo de pie €49,99
Acero con revestimiento en polvo
y espejo. 40×167 cm. 402.949.82

06

VOXSJÖN alfombrilla de baño
€4/ud. 100% poliéster. 40×60 cm.
Gris oscuro 303.490.13 Rosa claro
503.509.82

€4/ud

10

HEMNES/RÄTTVIKEN
armario/lavabo con 2 cajones

€229/ud
¿Dos lavabos? ¡Eso está
hecho! Con nuestro servicio de
instalación de baño completo
está todo incluido. Más
información en la página 277.
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LILLÅNGEN te ofrece distintas medidas
de ancho y de fondo para adaptarse
al espacio disponible. Y en las baldas
abiertas puedes tenerlo todo a mano
con más facilidad.

El toallero, los cestos con orificios para drenar el agua y los ganchos
llevan ventosa, para que no tengas que hacer agujeros.
01

01

02

02

LILLÅNGEN espejo €40 Laminado
y espejo. 60×11, Al 78 cm.
502.049.43

03

ENSEN grifo con filtro €50 Latón
cromado. Al 12 cm. 602.813.80

04

SVARTSJÖN dispensador de jabón
€5 Plástico y acero inoxidable.
Al 15 cm. 350 ml. 202.643.92

05

SVARTSJÖN vaso para cepillos de
dientes €3 Plástico PET. Al 12 cm.
270 ml. 902.649.68

LILLÅNGEN espejo

€40

06
03
04

05

06

LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN
armario/lavabo/1 puerta
y 2 módulos terminales

€169

ÖSTANÅ lámpara de pared
€14,99/ud. Acero, plástico y
vidrio. F 15, Al 18 cm. IKEA.
Modelo V1203 Östanå. Esta
luminaria es compatible con
bombillas de clase energética
A++ a D. 502.285.76

STUGVIK toallero con ventosa
€7/ud. Caucho sintético y plástico.
An 52–82 cm. 302.970.14

08

STUGVIK cesto con ventosa
€7 Caucho sintético y plástico.
28×17, Al 19 cm. 502.493.81

09

STUGVIK gancho con ventosa
€4/2 uds (€2/ud). Caucho
sintético y plástico. 802.404.40

10

FRÄJEN toalla de baño €6/ud.
100% algodón. 70×140 cm.
003.131.95

11

BOLMEN taburete escalón €4
Plástico de polipropileno. 44×35,
Al 25 cm. 602.651.63

12

VESKEN estantería €10 Plástico
PP reciclado. 36×23, Al 100 cm.
403.078.66

Si necesitas renovar tu baño
o simplemente cambiar los
accesorios, podemos ayudarte
con nuestro servicio de
instalación.

FRÄJEN
toalla de baño

€6/ud
07

STUGVIK toallero
con ventosa

€7/ud

12 VESKEN
estantería
09

LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN
armario/lavabo/1 puerta y 2
módulos terminales €169 El grifo
de baño se vende aparte. Lámina,
laminado y cerámica. 62×40,
Al 87 cm. 691.881.27

07

10

259

08

STUGVIK cesto
con ventosa

€7

11

BOLMEN
taburete escalón

€4

€10

260

Baños

Baños

Esta ducha con un cabezal fijo y otro móvil tiene un compensador de
presión que ahorra hasta un 30% de agua y energía.

03

VALLAMOSSE
cabezal de ducha
de 1 chorro

Es bueno para ti y
para el planeta

Estas toallas son de algodón 100%. Se fabrican
y tiñen de forma natural para reducir la huella
de carbono en el planeta.

€8
09
01

01

VOXNAN ducha fija y móvil
con alternador

€99

06

02

VOXNAN estante para ducha
€12,99 250×130, Al 60 mm.
703.285.89

03

VALLAMOSSE cabezal de ducha
de 1 chorro €8 El tubo de ducha
se vende aparte. Ø80 mm.
203.496.50

04

DRAGAN caja, juego de 3 €12,99
Bambú con barniz incoloro.
23×17, Al 14 cm. 502.818.56

05

DRAGAN dispensador de jabón
€8 Bambú con barniz incoloro.
Al 16 cm. 350 ml. 902.714.93

06

NOVEDAD FLODALEN toalla de
baño €11,99/ud. 100% algodón.
70×140 cm. Blanco 403.808.71
Gris 103.813.15

FLODALEN toalla de baño

€11,99/ud
02

04

DRAGAN caja, juego de 3

07

RÅGRUND silla toallero €39,99
Bambú con barniz incoloro.
39×44, Al 140 cm. 902.530.74

08

LEJAREN toalla de baño €1,50/ud.
Precio catálogo anterior €2 100%
algodón. 55×120 cm. 903.583.92

09

STORJORM armario de espejo con
2 puertas/iluminación integrada
€249 Laminado, vidrio templado
y espejo. 80×14, Al 96 cm. IKEA.
Modelo L1218 Storjorm. Esta
luminaria lleva lámparas LED
incorporadas de clase energética
A++ a A+. Las lámparas de esta
luminaria no son recambiables.
202.481.23

10

HAMNSKÄR grifo con filtro €89
Al 19 cm. 803.430.75

€12,99

07
05

NOVEDAD VOXNAN ducha
fija y móvil con alternador €99
El estante se vende aparte.
Al 850 mm. 503.425.91

¡Seguro que eres un manitas!
Pero si necesitas ayuda para
instalar tu nuevo grifo o ducha,
podemos hacerlo por ti.

08

LEJAREN toalla de baño
Precio catálogo anterior €2

€1,50/ud

10

HAMNSKÄR
grifo con filtro

€89

STORJORM armario de
espejo con 2 puertas/
iluminación integrada

€249
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Baños

Jabón con diseño

La estantería VILTO ocupa poco espacio.
De madera de abedul, tiene vetas finas
y creará una bonita pátina con el tiempo.

02

03
01

TOFTAN
cubo de basura

VILTO estantería

€11,99

€44,

99

04

VILTO taburete
escalón

€19,99

01

VILTO estantería €44,99 47×20,
Al 90 cm. 703.444.57

02

VADSJÖN cortina de ducha €7
100% poliéster. 180×200 cm.
003.490.62

03

NOVEDAD TOFTAN cubo de
basura €11,99 19×23, Al 27 cm.
Capacidad 4L. 303.447.70

04

VILTO taburete escalón €19,99
40×32, Al 25 cm. 603.444.53

05

TOFTAN portacepillos de dientes
€4 Al 11 cm. 103.447.71

06

TOFTAN dispensador de jabón €6
Al 17 cm. 203.447.75

07

VOXSJÖN alfombrilla de baño
€4 100% poliéster. 40×60 cm.
003.509.08

TACKAN dispensador
de jabón

€1

06

07
05

TOFTAN
portacepillos
de dientes

€4

VOXSJÖN
alfombrilla de baño

€4

Te ofrecemos más
colores aparte del
turquesa. Puedes
ver todos los
productos de baño
en www.IKEA.es o
en tu tienda IKEA.

TACKAN dispensador de jabón. Plástico de polipropileno
y vidrio. Al 17 cm. 250 ml. 903.223.03
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02

03

TERJE silla plegable €12,99/ud. Haya
maciza teñida y barniz incoloro. 44×51,
Al 77 cm. 802.224.41
VANGSTA mesa extensible €59 Precio
catálogo anterior €79 Acero con
revestimiento en polvo, tablero de
partículas y lámina. 80/120×70, Al 73 cm.
003.751.26
BEKVÄM escalera, 3 peldaños €34,99 Haya
maciza teñida, barniz incoloro. Al 63 cm.
902.198.29

Las cajas transparentes se apilan
bien, ayudan a organizar las cosas
y a encontrarlas fácilmente.

Hogar #7

Espacio para
grandes ideas

03

No se puede negar: vivir en 16 m2 plantea
retos como qué hacer con el voluminoso
abrigo, con los siete pares de zapatillas y
con todo lo necesario para que un espacio
no sólo funcione, sino que puedas llamarlo
hogar.
¿Cuál es la solución? Almacenaje desde el
suelo al techo y un espacio que se adapte
fácilmente a distintas actividades. Un
hogar confortable, ordenado, agradable
y funcional.

BEKVÄM escalera, 3 peldaños

€34,99

02

VANGSTA mesa extensible
Precio catálogo anterior €79

€59

01
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01 PAPPIS caja con tapa

€0,50/ud
05
02

ALGOT combinación
4 secciones/baldas

PLATSA combinación modular

€328

€227

El secreto del éxito en
un espacio pequeño

03

SAMLA caja

€5,50/ud
04

06

Aprovecha el espacio al máximo sacando partido al
almacenaje. Una pared entera dedicada a guardar cosas
puede con todo. Y sólo necesitas una escalera.

01
02
03

04

PAPPIS caja con tapa €0,50/ud. Cartón
ondulado. 25×34, Al 26 cm. 001.004.67
ALGOT combinación 4 secciones/baldas
€227 230×61, Al 197 cm. 292.767.53
SAMLA caja €5,50/ud. Plástico de
polipropileno. 56×39, Al 28 cm. 45L.
301.029.74
TJENA archivador €4/2 uds (€2/ud) Papel.
10×25, Al 30 cm. 103.954.16

05

06

NOVEDAD PLATSA combinación modular
€328 Los pomos y tiradores se venden por
separado. Laminado. 140×57, Al 261 cm.
Blanco/FONNES blanco 292.038.89
STUK caja con compartimentos €3/ud.
100% poliéster. 20×34, Al 10 cm.
203.640.04

¿Te gusta lo que ves, pero
buscas algo diferente?
Tenemos mucho más donde
elegir. Puedes verlo en
www.IKEA.es o en tu tienda
IKEA.

STUK caja con
compartimentos,
20×34, Al 10 cm

€3/ud

¿Cuál es el secreto de vivir en
un espacio pequeño con éxito?
Mirar hacia arriba. La diferencia
la marca cada centímetro de
espacio vertical que puedes
transformar en una solución
de almacenaje. Para esto
hemos desarrollado PLATSA,
un sistema que permite
diseñar soluciones prácticas a
las que puedes añadir piezas
o reconfigurar cuando tus
necesidades cambian o te
trasladas de casa. Las piezas se
unen con un sistema de espigas
que no necesita herramientas
y se desmonta igual de fácil.
Es un diseño modular que
puedes utilizar en el salón, en
la entrada… Y en tu siguiente
casa podrás reutilizarlo en
el dormitorio o en cualquier
otro espacio. Encaja incluso
en espacios poco habituales
como debajo de la escalera o
en una estancia abuhardillada.
Y gracias al proceso de
fabricación, además de ser uno
de los sistemas más flexibles
también es uno de los más
asequibles.
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Una organización
inteligente
Un fondo blanco y todo en su sitio en
cajas transparentes para que sea fácil
encontrarlo. Este es el secreto para
conseguir que un espacio parezca más
grande.

02

01

€0,50/ud

08

04

02

VÅGSJÖN toalla de mano €2/ud.
100% algodón. 50×100 cm.
703.509.95

03

SAMLA caja con tapa €1,50/ud.
Plástico de polipropileno. 28×20,
Al 14 cm. 5L. 498.716.76

04

NOVEDAD LAMPAN lámpara
de mesa €5 Plástico. Al 29 cm.
IKEA. Modelo B0201 Lampan.
Esta luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++ a
D. 103.946.38

05

TOGA mantel individual €3/ud.
Bambú. 45×35 cm. 503.438.59

06

STELNA tazón €0,50/ud. Vidrio
templado. 23 cl. 702.589.11

07

ANTAGEN cepillo limpiavajillas €0,50
Plástico. L 25 cm. 202.339.61

08

KUGGIS caja con tapa €4/ud.
Plástico PET reciclado. 18×26,
Al 8 cm. 202.802.07

09

NJUTA pantuflas, S/M €2 100%
poliéster y espuma de poliuretano.
902.945.88

10

IKEA 365+ bote, cuadrado
€1,50/ud. Plástico de polipropileno.
15×15, Al 12 cm. 1,4L. 903.591.79
IKEA 365+ tapa, cuadrado €1/ud.
Plástico. 103.617.89

11

HÄREN toalla de mano para visitas
€2/2 uds (€1/ud). 100% algodón.
30×50 cm. 501.635.70

KUGGIS caja con tapa

€4/ud

LAMPAN
lámpara de mesa

€5

05

IKEA 365+ bote con tapa €2,50/ud.
Plástico. 17×8, Al 18 cm. 1,3L.
800.667.23

06 STELNA tazón

07

03

01

TOGA mantel individual

€3/ud

10

11
09

HÄREN toalla de mano
para visitas, 2 uds

€2

¿Te gusta lo que ves,
pero buscas algo
diferente? Entra en
www.IKEA.es o ven
a tu tienda IKEA.
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06
01
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IKEA PS 2017
lámpara de mesa

€29,99

SVÄRTA estructura de cama alta

€139

04

02

07

KUNGSHAMN
módulo de 1 asiento

GURLI funda
de cojín

€3

€119

03
05

Amplía el espacio sin trasladarte de casa.
Pon una cama alta, coloca debajo un sofá,
¡y ya está! Ahora tienes un salón y un
dormitorio.

01

02

Sabemos que tienes muchas
cosas que hacer. Por eso
te ofrecemos recoger los
productos y entregártelos en
casa para que te relajes.

VIGGJA soporte para bandejas

€19,99

SVÄRTA estructura de cama alta €139
El colchón y la ropa de cama se venden
aparte. Acero con revestimiento en polvo.
97×208, Al 186 cm. Medidas del colchón
90×200 cm. 202.479.82
KUNGSHAMN módulo de 1 asiento €119
Funda: 100% poliéster. 67×85, Al 71 cm.
IDEKULLA beige 792.481.83

03

04
05

KUNGSHAMN reposapiés €100 Funda:
100% poliéster. 85×67, Al 44 cm.
IDEKULLA beige 892.481.92
MOSSLANDA estante para cuadros €10
Laminado. 115×12 cm. 902.921.03
VIGGJA soporte para bandejas €19,99
Acero con revestimiento en polvo y
plástico. 37×50, Al 74 cm. 703.514.81

06

07

IKEA PS 2017 lámpara de mesa €29,99
Al 32 cm. IKEA modelo B1518F IKEA PS
2017. Esta luminaria es compatible con
bombillas de clase energética A++ a D.
603.496.10
GURLI funda de cojín €3 100% algodón.
50×50 cm. 602.811.44
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El espacio de suelo es muy valioso, por
eso te ayudan los muebles multifunción
que se apilan, pliegan, cuelgan o
extienden.

02
05

TERJE silla plegable

€12,99/ud
01

TILLREDA placa de
inducción portátil
Precio catálogo anterior €45

07
08 SUNNERSTA cocina mini

€99

04

€39

03 LENNART cajonera

€12/ud

09

TILLREDA frigorífico A+

€95
06

MARIUS taburete

€4/ud
01

02
03

04

TILLREDA placa de inducción portátil
€39 Precio catálogo anterior €45 1 zona
de inducción de 2.000W. 30×38,5 cm.
003.316.27
ANNONS olla con tapa €6 Acero inoxidable,
plástico y vidrio. 2,8L. 802.984.74
LENNART cajonera €12/ud. Acero con
revestimiento en polvo y plástico. 30×34,
Al 56 cm. 303.261.77
SKORPOR KARDEMUMMA panecillos
crujientes al cardamomo €1,50 200 g.

05

06

07

801.509.10
TERJE silla plegable €12,99/ud. Haya
maciza teñida y barniz incoloro. 44×51,
Al 77 cm. 802.224.41
MARIUS taburete €4/ud. Acero con
revestimiento en polvo y plástico. Ø32,
Al 45 cm. 901.840.47
SKÅDIS tablero perforado, combinación
€52,99/ud. Tablero de fibras pintado
76×56 cm. 292.170.61

08

09

SUNNERSTA cocina mini €99 El grifo de
cocina se vende aparte. Acero inoxidable y
acero con revestimiento en polvo. 112×56,
Al 139 cm. 903.020.79
TILLREDA frigorífico A+ €95 Clase
energética A+. Consumo energético:
105 kwh/año. Volumen neto: 45L. Clase
climática: N/ST. Nivel acústico: 42 dB (A).
47,2×45, Al 49,2 cm. 003.316.70

Una cocina funcional y fácil de trasladar.
Equípala con todo lo necesario y no
olvides la placa portátil.
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Este mueble resuelve varios problemas: cuelgas la
ropa, colocas las llaves y puedes ver tu peinado.

01

¿Te gusta lo que ves?

TJALLA reloj de pared

€10

03

NISSEDAL

BJÄRNUM gancho
plegable, 3 uds

€10

espejo

02

01
02

03

TJALLA reloj de pared €10 Plástico y vidrio.
Ø28 cm. 803.578.78
NOVEDAD LIERSKOGEN perchero con
espejo €69 Acero con revestimiento en
polvo y tablero de fibras 54×54, Al 185 cm.
503.308.66
BJÄRNUM gancho plegable, juego de 3
€10 (€3,34/ud). Aluminio niquelado. 3×8,
Al 8 cm. 601.525.90

€29,

LIERSKOGEN perchero con espejo

€69

¡Hay mucho más para
elegir! Entra en
www.IKEA.es o ven
a tu tienda IKEA.

NISSEDAL espejo. Laminado y espejo. 40×150 cm.
Negro 303.203.21 Blanco 303.203.16

99

/ud
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Cómo comprar en IKEA

Servicios

FORMAS DE COMPRAR
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SERVICIOS
Queremos ponértelo más fácil. Desde el transporte hasta la retirada de muebles. Tú eliges.

ENCUENTRA INSPIRACIÓN
Tanto si quieres cambiar la cocina como
buscar pequeños detalles de decoración, te
recomendamos que empieces por inspirarte.
En IKEA te ofrecemos ideas e inspiración a
través de varios medios como la página web,
las aplicaciones y las tiendas. Seguro que
encontrarás lo que buscas.

COMPRA ONLINE
Comprar en www.IKEA.es es muy fácil.
Encontrarás una enorme variedad de
productos, consejos para la decoración del
hogar e inspiración. Puedes comprar en
el momento y sin levantarte del sofá. Tú
decides. En cualquier caso, recibirás el pedido
en tu hogar en pocos días.

App IKEA de realidad aumentada
¿Necesitas ayuda para imaginar ese sofá en tu
salón antes de comprarlo? La app de realidad
aumentada es ideal para esto. Solo tienes que
elegir en ella el mueble que te gusta y dirigir
el teléfono móvil hacia la zona de la estancia
donde quieres colocarlo.

Click & Collect
¡Ahorra tiempo! Ahora también puedes
hacer tu pedido online y venir a recogerlo
en cualquiera de nuestras tiendas IKEA o en
nuestros puntos de entrega.

App IKEA de la tienda
Descárgate la app de la tienda IKEA para
simplificar tu experiencia de compra. Podrás
buscar productos, descubrir ofertas especiales
y hacer tu lista de compra.

TRANSPORTE
¡Disfruta de tu tiempo! Ahora, también
recogemos tu compra y la entregamos en
tu domicilio, en las habitaciones que nos
indiques. Puedes contratar este servicio en
compras online y en tu tienda IKEA.

NOVEDAD
ENTREGA EN PUNTO DE RECOGIDA
Cada día más cerca de ti. Puedes recoger tu
compra en los diferentes puntos habilitados
o si lo prefieres, puedes recogerla en IKEA.
Contrata este servicio en tu tienda u online
en Click & Collect.

NOVEDAD
TRANSPORTE DE PAQUETERÍA
Buscamos nuevas soluciones para ti. Durante
este año lanzamos el servicio de transporte de
paquetería*, para entregar en tu domicilio las
compras online de complementos o pequeños
muebles.

€49 envíos a provincias con tienda IKEA.
€69 envíos al resto de provincias.

€9 en puntos de recogida IKEA.
€29 en puntos de empresas colaboradoras.

€5 para pedidos inferiores a 5 Kg.
€9 para pedidos entre 5 y 20 Kg.
*Consulta disponibilidad en www.IKEA.es

MONTAJE
Montar tú mismo los muebles de IKEA es fácil,
pero si quieres nos encargamos nosotros. Los
dejamos montados y anclados, listos para que
los disfrutes.

INSTALACIÓN DE COCINAS
Crear la cocina de tus sueños puede ser
complicado. No te preocupes, nos podemos
encargar de todo, desde la planificación hasta
la retirada de tu antigua cocina.

INSTALACIÓN DE BAÑOS
Ahorra tiempo y despreocúpate de las tareas
más delicadas en la instalación de tu nuevo
baño, nosotros nos encargamos.

€35 en muebles hasta €100 de compra
añadiendo €15 por cada €100 adicionales.
€30/m para armarios PAX.
€35/ud para sofás.

€85/m instalación de cocinas METOD.
€49/m instalación de cocinas KNOXHULT.
Se contabilizan por separado los metros
lineales de muebles superiores e inferiores.

€69 instalación del baño completo.
€55 instalación del mueble de baño y espejo.

RETIRADA DE TUS VIEJOS MUEBLES
A veces necesitas hacer hueco en casa para
tus nuevos muebles. Al comprarlos en IKEA,
nos encargamos de retirarlos de tu domicilio y
garantizar la correcta gestión de los residuos.

ASESOR ESPECIALISTA
Nuestros especialistas te pueden ayudar de
manera personalizada para la compra de tu
cocina, dormitorio o salón. Además, podemos
recibirte en nuestras tiendas, acudir a tu
domicilio o incluso asesorarte de manera
virtual.

VEN A TU TIENDA IKEA
Ven a tu tienda y disfruta de la experiencia.
¡Trae a toda la familia! Hay platos deliciosos
en el restaurante y una zona de juegos
supervisada y gratuita para niños. En los
ambientes puedes sentirte como en casa,
probar las camas, abrir los armarios y tocar
las telas.

Sin coste retirada de tu antiguo colchón.
€30/ud retirada de muebles/sofás.
€55/m desmontaje y retirada de cocina.
€59/estancia, desmontaje y retirada de baño.

Más información en www.IKEA.es
o en tu tienda IKEA.

Muchos más servicios:
transporte de la tienda
a tu portal, alquiler de
furgonetas, instalación de
electrodomésticos…
Infórmate de todo lo que
podemos hacer por ti y de
las condiciones del servicio
en www.IKEA.es.
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Servicios

FINANCIACIÓN

Garantías

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

CONTACTA CON NOSOTROS

GARANTÍAS

CONDICIONES GENERALES

PODEMOS DAR CRÉDITO A TUS SUEÑOS
Con la tarjeta IKEA VISA disfrutarás
de financiación instantánea y flexible.
Es gratuita y la puedes solicitar online en
www.IKEA.es/Financiacion. La recibirás en
tu domicílio y podrás empezar a financiar
tus compras.

EN IKEA PUEDES CAMBIAR DE OPINIÓN
Tienes 365 días para devolverlo o cambiarlo.
Solo tienes que traernos tu artículo junto
con el tique de compra y te devolveremos
el importe en la misma forma de pago de tu
compra.

365
HASTA 10 MESES
SIN INTERESES
EN TODO NUESTRO
SURTIDO
* TIN 0%, TAE 0%. Oferta financiera realizada
por CaixaBank Consumer Finance E.F.C.,
S.A.U., y sujeta a su aprobación. Opciones
de financiación: Para 3, 6 y 10 meses sin
intereses, importe mínimo €10. Oferta válida
hasta el 31 de agosto de 2019.

Preguntas frecuentes
Puedes encontrar respuesta a las preguntas
más frecuentes en www.IKEA.es/FAQ
Teléfono
Atención al Cliente 900 400 922
De lunes a domingo de 9 a 22 h.
Excepto los días 25/12, 01/01, 06/01 y 01/05.
Email
Contacta con nosotros a través del siguiente
enlace www.IKEA.es/Contactanos

En el caso de que el artículo esté montado,
usado, con el embalaje original abierto o sin
embalaje, te entregaremos su importe en una
tarjeta devolución.

En persona
Pregunta a cualquiera de nuestros
colaboradores en la tienda la información
o el consejo que necesites.

Los artículos deteriorados como consecuencia
de su uso, los productos personalizados,
incluidos aquellos que sean bordados, así
como las tarjetas Regalo están excluidos de la
política de Cambios y Devoluciones. La política
de devoluciones no se aplica a la contratación
de los servicios. Las devoluciones de compras
realizadas con tarjeta Regalo, Promoción y
Devolución, se realizarán en el mismo método
de pago. Los artículos de Oportunidades,
las encimeras cortadas, la tela por metros y
las plantas serán devueltas en una tarjeta
Devolución.

Por redes sociales
www.facebook.com/IKEASpain
www.twitter.es/IKEASpain
www.instagram.com/IKEASpain

Las condiciones de devolución no afectan a
los derechos de los consumidores en materia
de garantías (RDL1/2007). Esta política de
devoluciones es válida en las tiendas IKEA en
España, excepto Canarias y Baleares.

Más información sobre los
servicios en www.IKEA.es
o en tu tienda IKEA.

El catálogo IKEA se imprime en papel
con certificado FSC® que garantiza el
origen responsable de la madera.
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Derechos legales generales
En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre, IKEA responde de la
falta de conformidad de sus productos en el
plazo de 2 años desde la entrega del artículo
(garantía legal). El cliente tiene la obligación
de comunicar la falta de conformidad en los
dos meses siguientes al momento en que lo
advierta. IKEA para determinados productos
ofrece una garantía adicional, con carácter
voluntario (garantía comercial). La garantía
comercial incluye el plazo de dos (2) años de
garantía legal, sin que ambas garantías se
vean afectadas entre sí.
Condiciones específicas de garantía
Las condiciones de garantía específicas son
complementarias de las condiciones de
garantía comerciales generales.
Duración de la garantía comercial
Cada garantía dura lo que se establece en
las condiciones específicas de cada producto,
a partir de la fecha de compra o entrega
a través de las empresas de servicios
colaboradoras.
¿Qué hará IKEA en caso de reclamación?
IKEA examinará el producto al objeto de
determinar si está cubierto por la garantía.
Si se considera cubierto, IKEA a través de
su propio servicio técnico, deberá entonces,
a elección del cliente, reparar el producto
defectuoso o reemplazarlo por el mismo
tipo de producto o uno similar, salvo que
una de estas dos opciones resulte imposible
o desproporcionada. En estos casos, IKEA
pagará el coste de las reparaciones, de los
componentes reemplazados, de los trabajos
y desplazamientos del personal, y de las
reparaciones en que se incurra, siempre que
el acceso al producto para su reparación no
suponga gastos especiales. Esto no será de
aplicación cuando se realicen reparaciones no
autorizadas. Los componentes reemplazados
pasarán a ser propiedad de IKEA. Si el
producto ya no estuviera a la venta en IKEA,
ésta proporcionará un producto de sustitución
apropiado, que será determinado por IKEA.

Condiciones de las garantías
Las garantías son válidas a partir de la fecha
de compra en IKEA o entrega a través de
las empresas de servicios colaboradoras y
son válidas en España excepto las islas. Se
requiere el tique original como prueba de
compra. Estas garantías no afectan a los
derechos legales del consumidor ante la
falta de conformidad de los productos con el
contrato.
Vías de reclamación
En caso de reclamación por defecto del
producto puedes dirigirte a tu tienda IKEA
más cercana, contactar con el servicio de
Atención al cliente a través del teléfono 900
400 922 en horario de 9 a 22 horas de lunes a
sábado excepto festivos nacionales o bien
a través del formulario disponible en
www.IKEA.es/Contactanos.
Nombre y dirección del garante
IKEA IBÉRICA S.A.U.
AVDA. MATAPIÑONERA 9, 28703
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID
IKEA NORTE S.L.
CENTRO COMERCIAL MEGAPARK, 48903
BARAKALDO
BIZKAIA (TIENDA DE BARAKALDO PUNTO DE
ENTREGA PAMPLONA)
Exclusiones
No se aplicará la garantía comercial a los
artículos de Oportunidades ni a aquellos
productos que hayan sido almacenados o
montados de forma incorrecta, que hayan
sido alterados de cualquier forma o incluso
reparados a instancia del cliente, o que se
hayan limpiado con métodos inadecuados o
con productos de limpieza inadecuados. La
garantía no cubre el desgaste por uso normal,
cortes o rayones, o el daño causado por
golpes o accidentes. Esta garantía no se aplica
a aquellos productos que se hayan utilizado en
el exterior, en ambientes húmedos o para uso
no doméstico (a no ser que se especifique lo
contrario). Las garantías que ofrece IKEA con
respecto a sus artículos están condicionadas a
su uso doméstico. No se aplicará esta garantía
en caso de que se evidencie un uso distinto,
por ejemplo uso profesional vinculado a
una actividad empresarial (salvo productos

ensayados para tal fin) Para más detalles,
consulta las condiciones y descripción de cada
producto.
Daños de transporte
Cuando el cliente transporte el producto, ni
IKEA ni el fabricante serán responsables de
ningún daño que pueda ocurrir durante dicho
transporte. En el caso de contratar servicio
de transporte el cliente se hace responsable
de verificar la cantidad de bultos recibidos, el
estado de los mismos y firmar su conformidad
con la entrega, una vez examinada la
mercancía conjuntamente con el prestador
del servicio. En caso de daños o pérdidas en
el servicio de transporte, el cliente deberá
manifestar por escrito en el albarán de
entrega cualquier daño o pérdida que observe
en la mercancía en el momento de la entrega.
Asimismo, en el caso de daños o pérdidas
no visibles, el plazo será de 7 días desde la
entrega. Para estas reclamaciones, contactar
con el servicio de Atención al Cliente que
tramitará la reclamación. Estas reclamaciones
serán sin perjuicio de la garantía legal
reconocida a los consumidores.
Instrucciones de mantenimiento
Para poder acogerse a estas garantías, el
cliente ha de seguir las instrucciones de
mantenimiento específicas de cada producto.
Encontrarás todas las instrucciones de
mantenimiento en las tiendas IKEA y en la
página web de IKEA: www.IKEA.es.
Los precios del catálogo son válidos
hasta el 31 de julio de 2019; no obstante
pueden verse modificados de acuerdo con
la variación que puedan experimentar los
impuestos que les sean de aplicación. Los
servicios adicionales tales como, entre
otros, transporte y montaje de productos,
se abonarán de forma separada, no estando
incluidos en el precio del producto. La
información contenida en este catálogo
es correcta a fecha de su impresión. Sin
embargo, la disponibilidad de los artículos
anunciados y algunas características de los
mismos pueden variar a lo largo del periodo
de validez del catálogo. Llévate los folletos de
garantía para el día a día que encontrarás en
tu tienda IKEA o en www.IKEA.es/Garantias.
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Garantías

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS
Sistema de cocinas METOD 25 años
de garantía. ¿Qué productos cubre la
garantía? Esta garantía solo se aplica al uso
doméstico de la cocina. La garantía cubre
los defectos de materiales o de fabricación
de los siguientes componentes del sistema
de armarios de cocinas METOD: • Estructura
de los armarios • Frentes • Rieles de pared
• Bisagras UTRUSTA • Cajones totalmente
extraíbles MAXIMERA • Baldas UTRUSTA de
vidrio templado y melamina • Zócalos • Patas
• Amortiguadores de puerta. Productos que
no cubre esta garantía: • Pomos, tiradores
• Bisagra ERSÄTTARE para lavavajillas
semiintegrado • Bisagra BEHJÄLPLIG para
lavavajillas totalmente integrado • Cajones
FÖRVARA • Cestos de rejilla UTRUSTA •
Apertura a presión de puertas • Paneles •
Tapetas/molduras • Encimeras (excepto
LILLTRÄSK) • Fregaderos (excepto FYNDIG)
• Apertura a presión eléctrica UTRUSTA •
Los armarios abiertos TUTEMO, HÖRDA,
TORNVIKEN y VADHOLMA tienen 10 años
de garantía. Las cocinas KNOXHULT y
SUNNERSTA tienen 2 años de garantía.
Electrodomésticos 5 años de garantía.
¿Qué cubre esta garantía? La garantía
cubre los defectos de materiales o de
fabricación de los electrodomésticos a
partir de la fecha de compra en IKEA.
Esta garantía es solo aplicable para el
uso doméstico. Dentro del periodo de
garantía estarán cubiertos los costes de las
reparaciones de los defectos de fabricación,
los componentes reemplazados y los
trabajos y desplazamientos del personal
en que se incurra, siempre que el acceso a
los electrodomésticos para su reparación
no suponga gastos adicionales. Las partes
reemplazadas pasarán a ser propiedad
de IKEA. ¿Cuánto dura esta garantía?
Esta garantía es válida durante cinco
(5) años a partir de la fecha de compra
original del electrodoméstico en IKEA.
Los electrodomésticos LAGAN y TILLREDA
tienen dos (2) años de garantía a partir
de la fecha original de compra. ¿Qué
electrodomésticos cubre esta garantía?
La garantía de cinco (5) años es válida
para todos los electrodomésticos de IKEA,
excepto los electrodomésticos LAGAN y
TILLREDA, que tienen dos (2) años de
garantía. ¿Quién realizará el servicio de
reparación? Será el fabricante, distribuidor
oficial o servicio autorizado por IKEA quien
realice estos servicios de reparación. ¿Qué
no cubre esta garantía? • El desgaste
normal de uso • Daños deliberados o
daños por negligencia, daños causados por
no cumplir las instrucciones de uso, por
instalación incorrecta o por conexión al voltaje
inadecuado, daños causados por reacciones

Garantías

químicas o electroquímicas, daños causados
por oxidación, corrosión o por agua, incluidos
pero no limitados a los daños causados por
el exceso de cal en el suministro de agua,
daños causados por condiciones ambientales
anómalas • Componentes consumibles,
incluyendo pilas, lámparas y bombillas •
Partes decorativas y no funcionales que no
afecten al uso normal del electrodoméstico,
incluyendo arañazos y posibles diferencias
de color • Daños accidentales causados por
objetos o sustancias extrañas usadas para la
limpieza y desatasco de los filtros, sistemas
de desagüe o cajetines para el jabón •
Daños a los siguientes componentes: vidrio
cerámico, accesorios, cestos para cubertería
y cristalería, tuberías de alimentación y
desagüe, sellos, bombillas y protectores de
bombillas, mamparas, pomos, cubiertas y
partes de las mismas, a no ser que pueda
probarse que dichos daños son debidos a
defectos de fabricación • Casos en los que no
pueda encontrarse defecto durante la visita
del técnico • Las reparaciones que no se
lleven a cabo por el fabricante, distribuidor
oficial o servicio autorizado o en las que se
utilicen piezas de repuesto no originales •
Reparaciones causadas por una instalación
incorrecta o en la que no se hayan seguido las
especificaciones • El uso del electrodoméstico
en un entorno no doméstico, por ejemplo uso
profesional • Coste por realizar la instalación
inicial del electrodoméstico de IKEA. Coste por
conexión de placas de gas para su uso con gas
diferente al natural. Estas restricciones no se
aplican al trabajo correcto realizado por un
especialista utilizando nuestros componentes
originales para adaptar el electrodoméstico a
las especificaciones técnicas de seguridad de
otro país de la UE.
Grifos de cocina 10 años de garantía. ¿Qué
cubre esta garantía? La garantía de 10
años es válida para todos los grifos de cocina
de IKEA. Esta garantía cubre los defectos de
materiales y fabricación y solo se aplica al uso
doméstico. Exclusiones de esta garantía:
Esta garantía no se aplicará cuando los
productos se hayan utilizado en ambientes
corrosivos, ni los daños causados por residuos
del agua. Tampoco se aplica al filtro/aireador
que se debe limpiar con regularidad o
reemplazar cuando está desgastado.
Sofás 10 años de garantía. ¿Qué cubre esta
garantía? Esta garantía solo se aplica al uso
doméstico y cubre los defectos de materiales
y fabricación de las estructuras y cojines
del asiento y del respaldo de los siguientes
productos • Sofá de 3 plazas EKEBOL • serie
EKTORP • serie FÄRLÖV • serie GRÖNLID •
sofá KARLSTAD • serie KIVIK • sofás KLIPPAN
• serie KNISLINGE • sofás KNOPPARP •
serie KUNGSHAMN • serie LANDSKRONA •
serie NOCKEBY • serie NORSBORG • serie
STOCKSUND • serie SÖDERHAMN • serie

TIMSFORS • serie VALLENTUNA • serie
VIMLE • sillón y reposapiés EKENÄS • sillón y
reposapiés POÄNG • sillón EKERÖ • mecedora
GRÖNADAL • sillón KOARP • sillón NOLMYRA
• sillón RÅDVIKEN • sillón y reposapiés
STRANDMON • sillones VEDBO. Esta garantía
no cubre: las fundas de tela, las fundas
acolchadas, ni las fundas de piel.
¿Qué no cubre esta garantía? • TULLSTA
• sillón MUREN • sofá cama TIDAFORS
• cojines POÄNG • sillón para niño POÄNG.
Serie de sofás STOCKHOLM 25 años de
garantía. ¿Qué cubre esta garantía? Esta
garantía solo se aplica al uso doméstico y
cubre los defectos de materiales y fabricación
de las estructuras y cojines del asiento y del
respaldo. Esta garantía no cubre: las fundas
de tela, las fundas acolchadas, ni las fundas
de piel.
PAX/KOMPLEMENT 10 años de garantía.
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía
solo se aplica al uso doméstico de los armarios
para guardar ropa y zapatos, y cubre los
defectos de materiales y fabricación de los
siguientes componentes de los armarios/
accesorios de interior PAX/KOMPLEMENT: •
Estructuras • Puertas de bisagra y bisagras
• Separadores de estructura, estantes
adicionales • Puertas correderas y mecanismo
de puertas correderas • organizadores de
interior KOMPLEMENT. ¿Qué no cubre
esta garantía? Accesorio para joyería,
accesorio con 4 compartimentos, accesorio
con compartimentos, separador para bandeja
extraíble, caja, alfombrilla para cajón y espejo
extraíble con ganchos KOMPLEMENT.
GODMORGON 10 años de garantía. ¿Qué
cubre esta garantía? Esta garantía es
aplicable solo para el uso doméstico y cubre
los defectos de materiales y fabricación
de los siguientes productos: los muebles
y las patas GODMORGON, la bandeja con
compartimentos, la caja con tapa, juego de 5.
¿Qué no cubre esta garantía? Esta garantía
no se aplica a la encimera TOLKEN.
Mezcladores de ducha 10 años de
garantía. ¿Qué cubre esta garantía? Esta
garantía es aplicable a todos los mezcladores
termostáticos para ducha de IKEA y cubre los
defectos de materiales y fabricación de los
mismos. Los productos se someten a pruebas
según las normas relevantes internacionales
y utilizamos los mejores componentes para
asegurar los 10 años de garantía.
Accesorios para las duchas 3 años de
garantía.¿Qué cubre esta garantía? Esta
garantía es aplicable al cabezal, ducha de
mano, tubos flexibles, las barras de fijación
y los estantes para ducha BROGRUND y
VOXNAN, ducha de mano, tubo flexible y
barra de fijación VALLAMOSSE y tubo flexible
para ducha KOLSJÖN. La garantía es válida
a partir de la fecha de compra y es necesario
presentar el tique de compra original.

Lavabos y grifos 10 años de garantía. ¿Qué
cubre esta garantía? Esta garantía es válida
para el uso doméstico y cubre los defectos de
materiales y fabricación de todos los lavabos
incluyendo el sifón y grifos de IKEA. Esta
garantía solo se aplica al uso doméstico y
cubre los defectos de materiales y fabricación
de todos los lavabos y grifos de lavabo. ¿Qué
no cubre esta garantía? Esta garantía
no se aplicará cuando los productos se han
almacenado, montado, instalado, usado o
limpiado de manera incorrecta. Tampoco se
aplicará a los productos si se han utilizado en
un entorno no doméstico o al aire libre. No
se aplicará al aereador del grifo que se debe
limpiar con regularidad y reemplazar cuando
se desgaste.
Colchones 25 años de garantía. ¿Qué
cubre esta garantía? Esta garantía cubre
los defectos de materiales y fabricación de
los siguientes componentes de los colchones
o bases de cama: • Estructura de madera
y muelles de los canapés • Muelles de los
colchones de muelles • Núcleo de espuma de
los colchones de espuma • Núcleo de látex de
los colchones de látex • Estructura de madera
y tablillas de los somieres de láminas. Esta
garantía solo se aplica al uso doméstico.
¿Qué no cubre esta garantía? Todos los
colchoncillos. Somier de láminas SULTAN
LADE y colchones JÖMNA. Los colchones para
niño y los colchones de los sofás cama.
Serie de escritorios BEKANT y sistemas
de almacenaje GALANT 10 años de
garantía. ¿Qué cubre esta garantía? Esta
garantía cubre los defectos de materiales y
fabricación de los componentes principales
de la serie de escritorios BEKANT y el sistema
de almacenaje GALANT. Productos que no
cubre esta garantía: esta garantía no cubre
los siguientes productos: • pantallas BEKANT.
MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL
10 años de garantía ¿Qué cubre esta
garantía? Esta garantía cubre los defectos
de materiales y fabricación de los siguientes
componentes: • la estructura • las partes
móviles.
Ollas y sartenes SENSUELL 25 años
de garantía. Válida para todas las ollas y
sartenes de la serie SENSUELL. ¿Qué cubre
esta garantía? Esta garantía solo se aplica
al uso doméstico y cubre los defectos de
materiales, funcionamiento y fabricación
de todos los recipientes. La garantía cubre:
• Estabilidad de la base • Lavado en un
lavavajillas doméstico. ¿Qué no cubre esta
garantía? Esta garantía no cubre los cambios
en la apariencia de los recipientes, a no ser
que afecten de manera significativa a su
funcionalidad.
Ollas y cacerolas SENIOR 25 años de
garantía. Válida para todas las ollas y
cacerolas de la serie SENIOR. ¿Qué cubre
esta garantía? Esta garantía solo se

aplica al uso doméstico y cubre los defectos
de materiales y fabricación de todos los
productos SENIOR. La garantía cubre la base
de las ollas y las sartenes. Garantizamos que
la base mantendrá su forma y, por tanto, sus
características de conducción del calor. La
garantía también es válida si lavas las ollas y
las cacerolas a mano. ¿Qué no cubre esta
garantía? Esta garantía no cubre los cambios
en la apariencia de los recipientes, a no ser
que afecten de manera significativa a su
funcionalidad.
Ollas y cacerolas IKEA 365+ 15 años
de garantía. Válida para todas las ollas y
cacerolas sin revestimiento antiadherente.
5 años de garantía válida para todas
las ollas y cacerolas con revestimiento
antiadherente. ¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía solo se aplica al uso doméstico
y cubre los defectos en la fabricación de
todos los recipientes. La garantía cubre:
• Estabilidad de la base • Lavado en un
lavavajillas doméstico (con excepción de los
productos con revestimiento antiadherente
o los recipientes que recomendamos lavar
a mano como los de hierro fundido). •
Propiedades antiadherentes en productos
con características antiadherentes. ¿Qué
no cubre esta garantía? Esta garantía no
cubre los cambios en la apariencia de los
recipientes, a no ser que afecten de manera
significativa a su funcionalidad.
Sartenes TROVÄRDIG 5 años de
garantía. ¿Qué cubre esta garantía? Los
defectos en el funcionamiento, materiales
y fabricación de todos los recipientes. La
garantía cubre:• Estabilidad de la base •
Propiedades antiadherentes en productos
con características antiadherentes. ¿Qué
no cubre esta garantía? Los cambios en
la apariencia de los recipientes, a no ser
que afecten de manera significativa a su
funcionalidad.
Cuchillos IKEA 365+ 5 años de garantía.
Válida para todos los cuchillos de la serie
IKEA 365+. ¿Qué cubre esta garantía? Los
defectos en el funcionamiento, materiales y
fabricación de todos los cuchillos de la serie
IKEA 365+. Esto significa que, en un uso
normal doméstico y siempre que se sigan
nuestras instrucciones de mantenimiento,
los cuchillos cortarán igual de bien incluso
después de 15 años. En este caso, el uso
normal se define como utilizar los cuchillos
para cortar alimentos, lavarlos a mano una
vez al día y afilarlos con regularidad. La
garantía cubre: • La condición de afilable.
Los cuchillos estarán afilados cuando los
compres y podrás afilarlos para que corten
adecuadamente. La hoja de los cuchillos es
de acero endurecido, para poder afilarlos en
cualquier momento, durante el periodo de
garantía • Mangos duraderos. Los mangos
de los cuchillos no se agrietarán, romperán
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o soltarán de la hoja. • No aparecerá ningún
tipo de corrosión en las hojas de los cuchillos.
¿Qué no cubre esta garantía? Los cambios
en la apariencia de los cuchillos a no ser que
tenga un efecto significativo en su función.
¿Qué incluye el precio de las cocinas?
El precio que aparece junto al plano es el de
la cocina que se muestra. El precio total de la
cocina incluye armarios, frentes, encimeras,
accesorios de interior fijos como cajones y
baldas, bisagras, fregaderos, grifos, paneles
laterales, listones/molduras, patas, zócalos
y pomos/tiradores. La iluminación y los
electrodomésticos se venden aparte. Todas las
cocinas, excepto KNOXHULT también incluyen
los amortiguadores de los cajones.

¿Qué incluye el precio de los baños?
El precio que aparece junto al plano es el del
baño que se muestra, excluyendo los grifos
y la iluminación. El precio incluye el lavabo
con sifón, el armario de lavabo y las patas
si lleva. Comprueba en la descripción de
cada combinación de muebles de baño si el
espejo o el armario de espejo están incluidos
en el precio. Todos los cajones se abren y
cierran con suavidad, incluyendo el cierre
amortiguado.

La denominación “catálogo anterior” que
acompaña a determinados artículos hace
referencia a la totalidad de productos
ofertados tanto en el catálogo físico
como en soportes digitales durante el
período de vigencia comprendido entre
el 01/09/2017 hasta el 31/07/2018.
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Todos los niños
merecen un futuro
seguro
Las familias que viven en la
pobreza son especialmente
vulnerables al cambio climático
y otros sucesos devastadores.
Por eso la Fundación IKEA*
financia programas de ayuda,
para que estas familias salgan
de la pobreza y luchen contra el
impacto del cambio climático.
Los socios de la Fundación IKEA
ayudan a las mujeres y los
jóvenes a obtener conocimientos,
habilidades y confianza, que serán
las herramientas necesarias para
conseguir ingresos sostenibles
con los que mantener a sus
familias.

Fundación
IKEA
®

Y como es difícil que la gente
consiga salir de la pobreza sin
tener fuentes de energía estables,
la Fundación IKEA financia
proyectos que proporcionan
energía limpia y renovable a las
comunidades.

Ven a celebrar
nuestro aniversario

De esta forma la Fundación IKEA
proporciona a las familias los
medios para cambiar su vida
por una mejor, y además, les
ayuda a sobrevivir y a recobrarse
mejor cuando les golpean las
catástrofes.
Más información en
www.IKEAfoundation.org
*La rama filantrópica del Grupo
INGKA.

POÄNG sillón 55% algodón, 25%
poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino.
68×82, Al 100 cm. Chapa de abedul/
HILLARED beige 491.977.50
€129

€79
Oferta válida del 22
al 28 de octubre.

¡Gracias por estos
maravillosos 75 años!
Mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que nuestro éxito
no hubiera sido posible sin ti. Para poder decirte “gracias
por todo”, queremos celebrar a lo grande este aniversario
con actividades, eventos y ofertas fantásticas en las tiendas
IKEA. Y por un tiempo limitado, vamos a reeditar algunos de
nuestros productos estrella del pasado. ¿Qué te parece?

LINNMON/OLOV mesa. Acabado pintado y acero con
revestimiento en polvo. 120×60, Al 60–90 cm.
292.201.67
€77,99

€29,99
Oferta válida del 27 de agosto
al 2 de septiembre.

€1

HEMNES estructura de diván con 3 cajones.
El colchón y la ropa de cama se venden aparte.
Acabado pintado. 89×209, Al 83 cm.
Medidas de la cama 160×200 cm. 903.493.26
€299

€199
Oferta válida del 15 al 21
de octubre.

“Solo cuando dormimos
no cometemos errores.”
– Ingvar Kamprad

€2

€1,60/ud
Oferta válida del 10 al 16
de septiembre.

VÄRLDSBRA
bolsa, grande

VÅGSJÖN toalla de manos 100% algodón. 50×100 cm.
Rosa claro 703.536.49 Turquesa 103.536.28
Azul oscuro 803.535.97 Gris oscuro 003.536.19
Amarillo claro 203.555.61 Blanco 703.509.95

75 años

¡Vuelven
nuestros
favoritos!
A lo largo de los años hemos
diseñado muebles de diferentes
estilos, algunos atrevidos, otros
más neutros, pero siempre con
el inconfundible toque IKEA.
Para celebrar nuestro
aniversario reeditamos
algunos de los más populares.
¡Esperamos que te gusten!

EDICIÓN LIMITADA
COLECCIÓN 1950-1960
DISPONIBLE A PARTIR DE AGOSTO

EDICIÓN LIMITADA
COLECCIÓN 1970-1980
DISPONIBLE A PARTIR DE OCTUBRE

EDICIÓN LIMITADA
COLECCIÓN 1990-2000
DISPONIBLE A PARTIR DE DICIEMBRE

FÄRGSTARK lámpara de techo.
Aluminio con revestimiento en polvo.
Ø24 cm. IKEA. Modelo T1715F
Färgstark. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. Amarillo
103.995.32 Gris plateado
403.995.35 Azul 703.995.34
Rojo 303.995.31

EKENÄSET sillón. Funda 100% poliéster.
64×81, Al 75 cm. Terciopelo gris oscuro
604.266.46

€199

€24,

IKEA PS 1999 sillón
100% algodón. Rojo
704.305.82

99

/ud

€179

SJUTTIOFEM lámpara de techo.
Pantalla Ø70 cm. 204.287.32

€10

SKOVEN alfombra
Pelo: 100% polipropileno.
Reverso: látex sintético.
133×195 cm. 802.882.48

€59

MOSAIKBLAD fundas de cojín.
100% algodón. 50×50 cm.
Azul/negro 904.274.61 Rojo/negro 704.274.62
Amarillo/negro 504.274.63
65×40 cm Negro/blanco 104.274.60

€5/ud

Aquí con
HEMMA montura para lámpara
€3,50 1,8 m. IKEA. Modelo T1635
Hemma. Esta luminaria es
compatible con bombillas de clase
energética A++ a D. 103.865.77

MORGONDOFT tazón
Gres. 37 cl. 304.280.91

€2

STRANDMON Sillón de orejas
81×98, Al 101 cm. 100% poliéster.
Terciopelo turquesa 702.266.55

€249

KLIPPAN sofá de 2 plazas.
Funda RANSTA rojo 404.127.25

STRANDMON Reposapiés 40×60, Al 44 cm.
100% poliéster. Terciopelo turquesa
004.266.73

€99

LÖVBACKEN mesa auxiliar. Chapa de
álamo teñida, barniz incoloro. 77×39,
Al 51 cm. 802.701.25

€49,99

€249

ALBACKEN sillón. Ratán.
71×73,5, Al 67 cm. 304.304.14

€69

Esta es solo una parte de las colecciones limitadas. Puedes ver el resto de las colecciones en www.IKEA.es y en tu tienda IKEA.

Ofertas del aniversario
que no querrás perderte
LACK mesa de centro. Acabado pintado y barnizado.
90×55, Al 45 cm. Negro-marrón 401.042.94
Blanco 000.950.36

RÅSKOG carrito. Acero con revestimiento en polvo.
35×45, Al 78 cm. Blanco 203.829.32 Negro 903.339.76
Beige 202.718.92

TOBIAS silla. Acero cromado y plástico. 55×56, Al 82 cm.
Transparente/cromado 803.496.71 Azul/cromado 603.347.22
Gris/cromado 203.496.74

€19,99

€39,99

€59

Oferta válida del 5 al 11
de noviembre.

Oferta válida del 3 al 9
de diciembre.

€12,

99

Oferta válida del 29 de octubre
al 4 de noviembre.

MUREN sillón reclinable. 85x94, Al 97 cm.
NORDVALLA gris 702.990.25 NORDVALLA beige 702.990.25

€29,99/ud

EKEDALEN mesa extensible. 120/180×80, Al 75 cm.
Abedul 603.408.22 Marrón oscuro 403.408.04
Marrón 303.408.09 Roble 703.408.12 Blanco 703.408.07

€349

€199
Oferta válida del 12 al 18
de noviembre.

€169

€119
Oferta válida del 26 de noviembre
al 2 de diciembre.

€49/ud

DUKTIG cocina mini. Contrachapado de abedul y
plástico de polipropileno. 72×40, Al 109 cm. 603.199.72

DYRGRIP copa de cava.
Vidrio incoloro. 25 cl. 803.092.98

€89

€4

€75
Oferta válida del 10 al 16
de diciembre.

€2/ud
Oferta del 17 al 23
de diciembre.

Celébralo en el restaurante de IKEA o en tu casa con los
productos de la Tienda de Alimentación Sueca.
Plato vegetariano. Albóndigas vegetales con ragú
de tomate y espinacas, queso parmesano, brócoli
y arroz. Opción vegana disponible.

€4/8 uds

Disponible desde septiembre de 2018
hasta febrero de 2019.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018.

Un aniversario sin comida,
no es un aniversario

Da un aire nuevo a tu espacio

Tarta princess de crema,
especial 75 aniversario y café.

€1,50

Precio socios IKEA FAMILY
Precio habitual €2,30
Oferta válida desde septiembre de 2018
hasta enero de 2019.

VINDUM
ALLEMANSRÄTTEN combo de albóndigas
tradicionales, congeladas €6 1.000 g. 003.464.07
y ALLEMANSRÄTTEN 2 uds. Mezcla para salsa
de nata €1/ud. 28 g. 703.543.09

€8

ALLEMANSRÄTTEN combo de albóndigas
de pollo, congeladas €6 1.000 g. 803.464.08
y ALLEMANSRÄTTEN 2 ud. mezcla para salsa
de nata €1/ud. 28 g. 703.543.09

€8

alfombra
Precio catálogo anterior €79

€69/ud

ALLEMANSRÄTTEN combo de
albóndigas vegetales, congeladas
€5 1.000 g. 403.464.34 y RÖSTI
rosti de patata, congelado €2
480 g. 601.189.21 Apto para
vegetarianos y veganos.

€7

VINDUM alfombra. Pelo: 100% polipropileno. Reverso:
látex sintético. 133×180 cm. Gris oscuro 003.449.79
Blanco 603.449.81

© Inter IKEA Systems B.V. 2018. ES

01

BILLY
librería

€39,

99

01 BILLY librería €39,99 Laminado. 80×28, Al 202 cm. 002.638.50
02 SKÅDIS tablero perforado, combinación €27,99 Tablero de fibras
pintado. 76×56 cm. 092.846.69

02

