
MÄSTERBY taburete 
escalón 402.332.34
 Ver página 200

€29,99

PRECIOS DEL CATÁLOGO VÁLIDOS EN ESPAÑA, EXCEPTO LAS ISLAS, DEL 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016.

Nada como el 
hogar para 
amueblarnos 
la cabeza. 
Y alrededor de la 
mesa, aún más.



Cocinar es muy divertido, pero 
rascar y limpiar lo que cae sobre 
la placa no tanto. Las placas 
de inducción con potenciador 
tienen la ventaja de que no 
queman lo que les cae encima, 
concentran el calor directamente 
en los recipientes y cuando el 
contenido se desborda se apagan 
automáticamente. 

FOLKLIG

FOLKLIG placa de inducción con potenciador 
1 zona de inducción de 1.800W; con potenciador, 
2.100W. 1 zona de inducción de 2.100W; con 
potenciador, 2.300W. 58×51, Al 5,6 cm. 502.916.19
 Más información en www.IKEA.es

€299
FÖRTROLIG bote con tapa Vidrio apto 
para el horno y tapa de plástico. 13×19, 
Al 7 cm. 0,8L. 902.337.88
 Más información en www.IKEA.es
 Ver página 186

€2,99
Precio catálogo anterior €3,99

Alrededor de la mesa

Una sonrisa, un gracias y una disculpa tienen 
tanto que ver con tu hogar como un taburete, 
un colador o una estantería. Porque es en 
casa donde aprendemos a ser como somos. 
Donde vivimos las cosas más importantes 
de nuestra vida. Donde habitan nuestras 
emociones y aquello que de verdad nos 
importa. Y si lo pensamos bien, el lugar donde 
compartimos más vivencias, sentimientos y 
pensamientos es en la mesa. Porque comer 
es más que compartir platos deliciosos. Es la 
ilusión de preparar juntos la comida y poner 
una mesa bonita. Son todas las emociones  
que vivimos mientras disfrutamos de la 
comida. Por eso, cuando nos sentamos a 
comer, nos importa lo que hay sobre la mesa, 
pero, por encima de todo, nos importa lo que 
hay alrededor de ella.
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Espacios muy inspiradores. Ideas sobre 
decoración para distintas actividades, gustos 

y formas de vivir. 

Un pequeño avance de lo que puedes 
encontrar en tu tienda y en www.IKEA.es

Dónde puedes encontrarnos y cómo comprar
WXV�PXHEOHV�\�FRPSOHPHQWRV�FRQ�FRQ¿DQ]D��

Y mucho más
Con la aplicación del catálogo IKEA en el teléfono móvil 
o tableta verás más ideas e inspiración y tendrás a mano 
herramientas muy útiles para decorar tu hogar.

1

3

2

Pulsa sobre un símbolo  
SDUD�YHU�ORV�H[WUDV

Hay características 
del catálogo que solo 
encuentras en la 
aplicación.

El símbolo naranja indica el tipo de 
contenido adicional que puedes ver.

Vídeos muy inspiradores.

Muévete en el espacio como si 
estuvieras allí.

Prueba cómo quedarían los muebles 
en tu propia casa.

Además:
• Vista en 360°. 

• Galería de imágenes.

• Enlaces a www.IKEA.es

4  ÍNDICE ÍNDICE 5

7H�OOHYDPRV�OD�FRPSUD�D�FDVD�R�D�OD�R¿FLQD�
desde €39.  Más información sobre 
servicios en p.315

Los nuevos productos y colecciones que
podrás encontrar en nuestras tiendas.



6 NOVEDADES NOVEDADES 7

¡Novedades!
En IKEA tenemos muchas novedades a lo largo 
del año y muchas de ellas te las mostramos 
en este catálogo. También puedes verlas en la 
página web www.IKEA.es y en tu tienda IKEA. 

Novedad IKEA 365+ vaso, 
6 uds (€0,42/ud) 102.783.56
 Ver página 191

€2,50

Novedad KUBBIS 
perchero con 7 ganchos 
102.895.76
 Ver página 258

€14,99

Novedad IKEA 365+ 
copa de vino Vidrio 
templado. 30 cl. 702.783.63

€1,99/ud

Novedad IKEA 365+ jarra  
con tapa 502.797.21

€6,99

Novedad LISABO mesa  
702.943.39
 Ver página 198

€129

Novedad ÖNSKEDRÖM 
bandeja Cartón laminado. 
50×16 cm. 502.864.58

€4,99/ud

Novedad VITTSJÖ 
estantería 903.034.51
 Ver página 240

€49,99

Novedad ÖNSKEDRÖM 
reloj de pared Acero con 
revestimiento en polvo. 
Ø30 cm. 002.887.18

€9,99

Novedad KNAGGLIG 
caja 702.923.59
 Ver página 249

€9,99
/ud

Novedad MARYD 
mesa/bandeja 
503.044.81

€59,99

Novedad IKEA 365+  
cuchillo de chef 20 cm. 
102.835.22
 Ver página 182

€19,99
/ud

Novedad IKEA 365+  
cuchillo multiusos 14 cm. 
102.835.17
 Ver página 182

€12,99
/ud

Novedad VÅRVIND�ÀRUHUR�� 
juego de 2. 102.333.77
 Ver página 228

€3,99

Novedad HENRIKSDAL silla 
Al 97 cm. Haya o abedul macizo. 
Blanco/NOLHAGA beige grisáceo 
291.001.60

€59,99

Novedad MÖCKELBY mesa 
de hojas abatibles 402.937.70
 Ver página 197

€349

rpc://hotspot/link/?id=mcot05a_li-{localization} 


Novedad SINNERLIG lámpara de techo €49,99/ud Bambú con barniz incoloro.  Ø50 cm.  
IKEA. Modelo T1413F. Esta luminaria es compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 703.116.97

Ilse, Diseño de Producto, GB

“Cuanto más virtual es 

nuestro entorno, más nos 

interesamos por lo físico. 

Hemos utilizado materiales 

QDWXUDOHV�SRUTXH�LQÀX\HQ�
en nuestros sentidos, en 

nuestros sentimientos 

\�FRQHFWDQ�FRQ�QXHVWUR�
LQWHULRU�\�QXHVWUR�KRJDU �́

Novedad SINNERLIG funda de cojín 
€12,99/ud 88% algodón, 12% lino. 
40×65 cm. 103.103.04 
01–02 Novedad SINNERLIG serie Tablero 
de partículas, contrachapado, corcho y 
cera. 01 Mesa de comedor €299 236×85, 
Al 75 cm. 203.057.74  
02 Taburete €49/ud Ø35, Al 45 cm. 
103.057.79  

Novedad SINNERLIG jarra €9,99/ud 
Gres. 1,5L. Colores variados 903.131.53

Novedad SINNERLIG lámpara de mesa 
€29,99/ud Acero con revestimiento en 
polvo. Al 22 cm. IKEA. Modelo B1509F. Esta 
luminaria es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 503.057.77

01–02 Novedad SINNERLIG botellas 
Vidrio 01 Botella €5,99/ud 0,7L. 
003.099.85  02 Botella €8,99/ud 1,2L. 
503.057.82

01–02 Novedad SINNERLIG alfombras 
Junco marino. 01 Alfombra €19,99/ud 
Tejido liso. Reversible: ambos lados son 
idénticos. 75×200 cm. 803.131.44
02 Alfombra €79/ud Tejido liso. Reversible: 
ambos lados son idénticos. 200×300 cm. 
303.131.51

Novedad SINNERLIG macetero €8,99/ud Loza. Ø máx de la maceta 15 cm. Al 25 cm. 
303.131.46 

02

Novedad SINNERLIG 
jarra, 1,5L

€9,99
/ud

Novedad SINNERLIG 
lámpara de techo

€49,99
/ud

Novedad SINNERLIG 
lámpara de mesa

€29,99
/ud

01 Novedad SINNERLIG 
alfombra, 75×200 cm

€19,99
/ud
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01 Novedad SINNERLIG  
mesa de comedor

€299

Novedad SINNERLIG 
funda de cojín

€12,99
/ud

01 Novedad SINNERLIG  
botella, 0,7L

€5,99
/ud

Novedad SINNERLIG  
macetero, Al 25 cm

€8,99
/ud

Próximamente
En la colección SINNERLIG encontrarás muebles 
de corcho natural y otros materiales agradables 
al tacto. Llegará a las tiendas a partir del mes de 
septiembre de 2015. Consulta todos los detalles 
en www.IKEA.es

La colección 
SINNERLIG llegará a 
tu tienda a partir del 
mes de septiembre 

de 2015.

02

02



10 COCINAS

Cocinas 

Puede parecer un sueño pensar en una 
cocina donde preparas, cocinas, pruebas, 
guardas, cultivas y también reciclas. Donde 
todo funciona cuando lo necesitas. Donde 
SXHGHV�SODQL¿FDU�FHQDV�D�OR�JUDQGH�\�SUREDU�

platos nuevos. Una cocina que te ayuda a 
sacar el máximo partido a cada momento del 
día. ¿De verdad es un sueño? Solo hasta que 
quieras hacerlo realidad. 

IKEA 365+ olla con tapa Acero inoxidable y 
núcleo de aluminio. 3L. 702.567.52
 Más información en www.IKEA.es

€19,99

rpc://display/embedded/?id=mcki17_gif


COCINAS 13

La cocina y más allá.

Toda la familia puede 
participar y divertirse 
cultivando, reutilizando y 
conservando. Y así, además, 
cuidarán el planeta. 

01 HELMER cajonera con ruedas €34,99 
Acero con revestimiento en polvo. 28×43, 
Al 69 cm. 602.961.26 

02 OMAR sección de estantería €80/ud
Acero galvanizado. 92×36, Al 184 cm. 
698.290.83 

03 BOHOLMEN contenedor €6,99 Precio 
catálogo anterior €11,99 Plástico de 
polietileno. 40×23, Al 17 cm. 502.025.38 

04 KORKEN bote con tapa €2,50/ud 
Vidrio. Ø12, Al 16,5 cm. 1L. 502.135.46 

05 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón EKESTAD de roble y cajones 
MAXIMERA que cierran suavemente 
€5.575 Estructuras de armario METOD de 
melamina en blanco. Puertas, frentes de 
cajón EKESTAD de roble macizo y chapa 
de roble con barniz incoloro. Cajones 
MAXIMERA de acero con revestimiento en 
polvo y melamina. Aquí con pomos, tiradores 
ORRNÄS de acero inoxidable y encimera 
MÖLLEKULLA de roble.

 

12 m

€5.575
05 Cocina METOD/EKESTAD

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€3.744
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €1.425

 Para más información, 
ver página 315.

“Esta familia ha sacado mucho partido a 

los residuos. Además, en la zona verde 

los niños cultivan hierbas y plantas, 

y así aprenden de dónde procede lo 

que comen”.

Sietske,�3ODQL¿FDFLyQ�GH�7LHQGD��6XHFLD�

01

03

02 OMAR sección 
de estantería

€80/ud

04 KORKEN  
bote con tapa

€2,50
/ud

Una serie de bombillas LED 
colgadas del techo crean una 
sensación original y práctica. 
Además, son duraderas, 
H¿FLHQWHV�\�FXLGDQ�HO�SODQHWD�

rpc://hotspot/video/?id=mcth06_v&icon=default
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Preparados, listos, ya. 

Te ofrecemos todos los 
ingredientes necesarios 
para montar una cocina 
completa, que te puedes 
llevar a casa hoy mismo, 
incluido el menaje.

02 IKEA 365+ ollas 
con tapa, 6 piezas

€64,99

01 IKEA 365+ tazón €2,50/ud Porcelana 
con feldespato. 36 cl. 802.783.67 

02 IKEA 365+ ollas con tapa, 6 piezas 
€64,99 Incluye: olla con tapa 5L, olla con 
tapa 3L, y  cacerola con tapa 2L. Acero 
inoxidable y núcleo de aluminio. 402.567.39 

03 IKEA 365+ cuenco €2,50/ud 
Porcelana con feldespato. Ø16 cm. 
202.783.51 

04 IKEA 365+ plato €2,50/ud Porcelana 
con feldespato. Ø27 cm. 702.589.49 

05 Cocina FYNDIG en blanco €335 
Melamina. Aquí con pomos FÅGLAVIK de 
zinc con laca incolora y encimera laminada 
FYNDIG en blanco. 

 

3 m

€335
05 Cocina FYNDIG

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€581
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €360 
 Para más información, 

ver página 315.

03

04

01

La cinta adhesiva dorada 
no se incluye en el precio, 

pero es un ejemplo de cómo 
personalizar la cocina a un 

precio muy asequible.

rpc://hotspot/video/?id=mcth05_v&icon=default


A su alrededor. Como 
los adolescentes hacen 
constantes viajes al 
IULJRUt¿FR��VL�HVWi�FHUFD�GH�
donde tú realizas las tareas 
GRPpVWLFDV��ORV�YHUiV�PiV�\�
KDEODUiV�PiV�FRQ�HOORV�

COCINAS 17

01 RISATORP  
carrito

€59,99

01 RISATORP carrito €59,99 Acero con 
UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�\�DEHGXO�PDFL]R�FRQ�
EDUQL]�LQFRORUR����î����$O����FP�������������

02 LAKHEDEN pantalla para lámpara 
€29,99 3OiVWLFR�$%6�������$O����FP��
������������(O�MXHJR�GH�FDEOHV�VH�YHQGH�
DSDUWH��

03 VARIERA caja €5,99/ud 3OiVWLFR�3(7��
����î����$O������FP������������

04 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón VEDDINGE en blanco, cajones 
MAXIMERA que cierran con suavidad y 
almacenaje abierto SKÄRALID €2.999 
(VWUXFWXUDV�GH�DUPDULR�0(72'�GH�PHODPLQD�
HQ�EODQFR��3XHUWDV��IUHQWHV�GH�FDMyQ�
9('',1*(�SLQWDGRV��&DMRQHV�0$;,0(5$�
GH�DFHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�\�
PHODPLQD��$OPDFHQDMH�DELHUWR�6.b5$/,'�GH�
DEHGXO�PDFL]R�FRQ�EDUQL]�LQFRORUR��$TXt�FRQ�
SRPRV��WLUDGRUHV�(5,.6'$/�GH�DOXPLQLR�FRQ�
UHYHVWLPLHQWR�HQ�EODQFR�\�HQFLPHUD�ODPLQDGD�
(.%$&.(1�GH�GRV�VXSHU¿FLHV��JULV�FODUR�
EODQFR�FRQ�ERUGH�HQ�EODQFR��

 

���P

€2.999
04 Cocina METOD/VEDDINGE

 ¿Qué incluye el precio? 
9HU�SiJLQD����� 

Para los electrodomésticos añade 

€2.045
Servicio completo de esta cocina 
,QFOX\H�UHFRJLGD��WUDQVSRUWH��PRQWDMH�

H�LQVWDODFLyQ�€1.020

 Para más información, 
YHU�SiJLQD�����

03

02 LAKHEDEN  
pantalla de lámpara

€29,99

rpc://hotspot/video/?id=mcth07_v&icon=default


Pocos metros, mucha 

funcionalidad. Aunque 
tengas un espacio muy 
reducido, puedes crear 
una solución muy práctica 
\�IXQFLRQDO�TXH�UHÀHMH�WX�
estilo y personalidad.

01 HEKTAR lámpara de techo €19,99 
Acero y aluminio. Ø22 cm. IKEA. Modelo 
T1028 Hektar. Esta luminaria es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 
402.152.06 

02 GAMLEBY mesa plegable €249 
Pino macizo. 67/134/201×78, Al 74 cm. 
602.470.27  

03 GAMLEBY silla €49,99/ud Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 42×50, Al 85 cm. 
602.470.51 

04 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón HITTARP color hueso y cajones 
MAXIMERA que cierran con suavidad 
€2.099 Estructuras de armario METOD 
de melamina en blanco. Puertas, frentes 
GH�FDMyQ�+,77$53�SLQWDGRV��&DMRQHV�
0$;,0(5$�GH�DFHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�
SROYR�\�PHODPLQD��$TXt�FRQ�SRPRV��WLUDGRUHV�
HISHULT de porcelana con feldespato en 
blanco y encimera laminada SÄLJAN efecto 
mineral negro.  

 

03

8 m

€2.099
04 Cocina METOD/HITTARP

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€1.775
Servicio completo de esta cocina 
IQFOX\H�UHFRJLGD��WUDQVSRUWH��PRQWDMH�

e instalación €600

 Para más información, 
YHU�SiJLQD�����

01

COCINAS 19

02 GAMLEBY 
mesa plegable

€249/ud

rpc://hotspot/video/?id=mcth04_v&icon=default
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“Combinando la cocina, el comedor y el 

salón puedes ganar espacio y crear un 

ambiente muy acogedor”.

Manuela, Diseño de Interior, Suecia.

Un espacio familiar. Todo 
el mundo quiere estar aquí 
para cocinar, comer, trabajar 
o reunirse, porque ahora la 
cocina es el nuevo salón. 

05 NILS silla  
con reposabrazos

€79,99
/ud

01 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón LAXARBY negro-marrón y 
cajones MAXIMERA que cierran con 
suavidad €2.499 Estructuras de armario 
METOD de melamina efecto madera en 
negro. Puertas, frentes de cajón LAXARBY 
de abedul macizo/chapa de abedul con barniz 
incoloro. Cajones MAXIMERA de melamina y 
acero con revestimiento en polvo. Aquí con 
pomos FÅGLAVIK y tiradores FÅGLEBODA 
de zinc con revestimiento en polvo en negro. 
Encimera KARLBY de roble. 

02 HEMNES librería €149 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 90×37, Al 197 cm. 
002.456.44  

03 BJURSTA mesas extensibles Chapa 
de fresno teñida y barniz incoloro. Mesa 
extensible €99/ud 50/70/90×90, Al 74 cm. 
602.047.49  Mesa extensible €99/ud 
90/129/168×90, Al 74 cm. 202.047.51 

04 AGAM silla alta para niños €39,99 
Acabado pintado. 41×43, Al 79 cm. 
702.535.41 

05 NILS silla con reposabrazos 
€79,99 /ud 100% algodón. 60×57, 
Al 80 cm. BLEKINGE blanco 498.487.04

 

€2.499
01 Cocina METOD/LAXARBY

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€2.025
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €630 
 Para más información , 

ver página 315.

03

02

04

10 m

rpc://hotspot/video/?id=mcth03_v&icon=default


Un lugar donde 

experimentar. 

Si la cocina es tu laboratorio 
gastronómico, un diseño 
DELHUWR�\�ÀH[LEOH�HV�LGHDO�
para ti, porque siempre 
tendrás espacio para nuevas 
ideas que sorprenderán en 
tu mesa.

01 ALESKÄR grifo con ducha €199 
Latón cromado. Al 44 cm. 402.579.46  

02 ALGOT riel de suspensión con 
baldas €161,50 Laminado y acero con 
revestimiento en polvo. 132×40, Al 196 cm. 
799.326.83

03 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón VEDDINGE en blanco, cajones 
MAXIMERA y patas LIMHAMN €999 
Estructuras de armario METOD de melamina 
en blanco. Puertas/frentes de cajón 
VEDDINGE pintados. Cajones MAXIMERA 
de acero con revestimiento en polvo y 
melamina.  Patas LIMHAMN de acero con 
revestimiento en polvo. Aquí con tiradores 
ULVSBO de acero con revestimiento en 
polvo en blanco, pomos ULVSBO de zinc con 
revestimiento en polvo en blanco y encimera 
+b//(67$'�GH�GRV�VXSHU¿FLHV�HQ�EODQFR�
efecto aluminio con borde efecto metal.  

5 m

€999
03 Cocinas METOD/VEDDINGE

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€1.476
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €480

 Para más información, 
ver página 315.

Si tienes la posibilidad de mover 
OD�VXSHU¿FLH�GH�WUDEDMR�\�HO�

almacenaje cuando lo necesites, 
tus opciones para hacer recetas 

creativas se amplían.

01 ALESKÄR 
grifo de cocina 
con ducha

€199

22 COCINAS

02

rpc://hotspot/video/?id=mcki01_vj&icon=default
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01 LJUST bote con tapa €6,50/ud 
Plástico. Ø21, Al 15 cm. 3,9L. 401.933.65 

02 KORKEN bote con tapa €2,99/ud 
Vidrio. Ø12,5, Al 21,5 cm. 1,8L. 702.135.50 

03 PLUGGIS cubo para reciclar €8,99 
Plástico PET. 31×34, Al 15 cm. 8L. 402.347.09 

04 IVAR baldas Aquí pintadas de negro. 
Pino macizo. 3 secciones/esquina €198 
229x30/58, Al 179 cm. 191.296.54

05 RISATORP cesta €9,99/ud Acero con 
revestimiento en polvo y abedul macizo con 
barniz incoloro. 25×26, Al 18 cm. 902.816.18

06 Novedad KNAGGLIG cajón 
€6,99/ud Pino macizo sin tratar. 23×31, 
Al 15 cm. 102.923.57

03 PLUGGIS cubo  
para reciclar

€8,99

Como lo hacían 

antiguamente. Antes de 
OD�OOHJDGD�GH�IULJRUt¿FRV�
y congeladores era 
fundamental saber 
conservar los alimentos.
Hoy en día también lo es. 

06

04Puedes pintar o barnizar 
fácilmente las baldas de 

pino macizo para que 
armonicen con el fondo.

05

02 KORKEN  
bote con tapa

€2,99
/ud

01 LJUST bote con tapa

€6,50
/ud

rpc://hotspot/video/?id=mcki01_vj2&icon=default
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Inspirando a la siguiente 

generación. ¡Qué divertido 
es tamizar la harina, cortar 
la mantequilla y utilizar el 
cortapastas! Tanto, que 
después incluso se disfruta 
lavando las cosas. 

01 SOCKERKAKA moldes de horno, 
juego de 2 €9,99 Medidas: 0,5 y 1,6L. 
Silicona. 002.566.23 

02 DUKTIG juego de hornear, 7 piezas 
€9,99 Aluminio y acero. 201.301.66

03 BLANDA BLANK bol €6,50 Acero 
inoxidable. Ø28 cm. 500.572.54

04 PLASTIS cepillo limpiavajillas €1,50 
Plástico. L 27 cm. 301.495.56

05 DUKTIG minicocina €89,99 Precio 
catálogo anterior €99,99 Contrachapado 
de abedul y plástico de polipropileno. 72×40,  
Al 108 cm. 498.745.33   

03

02 DUKTIG juego de 
hornear, 7 piezas

€9,99

01 SOCKERKAKA  
moldes de horno, 
juego de 2

€9,99

04

Hacer pasteles es creativo, 
divertido y también rico, rico.

05 DUKTIG  
minicocina

€89,99
Precio catálogo 
anterior €99,99
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Tendencia ascendente. 
Cuando aprovechas al 
máximo el espacio hasta el 
techo, una cocina pequeña 
se transforma en algo 
grande.

4,3 m

€725
05 Cocina METOD/GREVSTA

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€926
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €330

 Para más información, 
ver página 315.

01 BOHOLMEN tabla de cortar €4,99 
Plástico de polietileno. 44×20 cm. 702.025.42 

02 GRUNDTAL riel €4,99/ud Acero 
inoxidable. L 59 cm. 302.020.92  
Los ganchos GRUNDTAL se venden aparte.

03 GRUNDTAL estante de pared 
€29,99/ud Acero inoxidable. 120×27, 
Al 20 cm. 700.227.63 

04 GRUNDTAL portacuchillos 
magnético €12,99 Acero inoxidable y 
plástico. 40×3,5 cm. 602.386.45 

05 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón GREVSTA de acero inoxidable 
y cajones MAXIMERA de cierre suave 
€725 Estructuras de armario METOD de 
melamina en blanco. Puertas, frentes 
de cajón GREVSTA de acero inoxidable y 
melamina. Cajones MAXIMERA de acero con 
revestimiento en polvo y melamina. Aquí 
con tiradores ORRNÄS de acero inoxidable y 
encimera laminada SÄLJAN en blanco.

01 BOHOLMEN  
tabla de cortar

€4,99

04

02

03 GRUNDTAL 
estante de pared

€29,99
/ud

Encaja perfectamente en el 
fregadero y así lo aprovechas 
el doble: para fregar o cortar. 
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Aprender y crecer. A los 
niños que viven en la ciudad, 
la naturaleza les parece muy 
lejana. Por eso es bueno que 
cultiven plantas en casa.

01 VINDRUVA invernadero, juego de 3 
€12,99 Incluye: 1 invernadero grande 
24x12, Al 28 cm y 2 invernaderos pequeños 
11x11, Al 24 cm. Plástico acrílico. 502.857.79 

02 BITTERGURKA macetero colgante 
€12,99/ud Acero con revestimiento en 
polvo y bambú. Ø29, Al 37 cm. 902.857.82 

03 SOCKER invernadero €14,99 Acero 
con revestimiento en polvo y plástico. 45×22, 
Al 35 cm. 701.866.03 

04 ÄGGPLANTA jardinera €5,99 Acero 
con revestimiento en polvo. Ø máx de 
las macetas: 10,5 cm. 35×11, Al 12 cm. 
402.883.92 

Cultiva tu propio apio y otras 
verduras aprovechando los 

restos que normalmente 
tirarías.

02 BITTERGURKA  
macetero colgante

€12,99
/ud

03 SOCKER  
invernadero

€14,99

01 VINDRUVA  
invernadero, juego de 3

€12,99

04

rpc://hotspot/gallery/?id=mcki05_ig-{localization}&icon=default
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Cultiva tus ingredientes. 

Disfruta de la naturaleza 
incluso en pleno entorno 
urbano, cultivando tus 
propios ingredientes y 
preparando después platos 
sanos y deliciosos.

“A menudo no aprovechamos la azotea 

y es un lugar excelente para un jardín 

o una pequeña huerta. Solo hay que 

pensar bien qué plantas, macetas y 

cajas utilizamos”.

Winnie, Comunicación y Diseño, China.

01 SOCKER regadera €5,99 Acero 
galvanizado. 2,6L. 701.556.73

02 Novedad HINDÖ estantería con 
armario €99/ud Acero con revestimiento 
en polvo y acero galvanizado. 78×37, 
Al 163 cm. 490.484.54 

03 Novedad HINDÖ estantería €80 
Acero con revestimiento en polvo y acero 
galvanizado. 78×37, Al 163 cm. 990.484.56 

04 INGEFÄRA maceta con plato
€1,99/ud Terracota. Ø máx de la maceta: 
10,5 cm. 902.580.43  Maceta con plato 
€2,50/ud Ø máx de la maceta: 12 cm. 
502.580.40  Maceta con plato €2,99/ud 
Ø máx de la maceta: 15 cm. 302.580.41 

02 Novedad HINDÖ 
estantería con armario

€99/ud

01

03

04 INGEFÄRA maceta 
con plato Ø máx de la 
maceta: 15 cm.

€2,99/ud

rpc://hotspot/video/?id=mcki04_vj&icon=default
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Aprovechar los restos. 
Con los recipientes 
adecuados y recetas 
ingeniosas los restos de hoy 
se convierten en la cena de 
mañana o en la comida que 
te llevas al trabajo. 

01 RIMFORSA soporte para tableta 
€9,99 Bambú y acero. 26×16, Al 17 cm. 
102.820.75 

02 RIMFORSA recipiente en forma de 
tubo €9,99/4 uds (€2,50/ud). Vidrio y 
bambú con barniz incoloro. Ø3,5, Al 21,5 cm. 
802.820.67 

03 RIMFORSA soporte para botes €9,99 
Bambú y acero. 20×7, Al 15 cm. 802.962.67 

04 FÖRTROLIG recipientes Vidrio apto 
para horno y tapa de plástico. Recipiente 
con tapa €2,50/ud 12×12, Al 5 cm. 0,4L. 
102.453.61  Recipiente con tapa 
€4,99/ud  Precio catálogo anterior 
€5,49/ud 17×23, Al 9 cm. 1,5L. 502.337.90 

05 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón TINGSRYD efecto madera 
en negro y cajones FÖRVARA €799 
Estructuras de armario METOD de melamina, 
efecto madera en negro. Puertas, frentes 
de cajón TINGSRYD de melamina. Cajones 
FÖRVARA de acero con revestimiento en 
polvo y melamina. Aquí con tiradores ATTEST 
de aluminio niquelado y encimera laminada 
(.%$&.(1�GH�GRV�VXSHU¿FLHV�JULV�FODUR�
blanco con borde blanco.

5 m

€799
05 Cocina METOD/TINGSRYD 

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€666
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €540

 Para más información, 
ver página 315.

01 RIMFORSA  
soporte para tableta

€9,99

04 FÖRTROLIG  
recipiente, 12×12, 
Al 5 cm.

€2,50
/ud

03

02

Con el libro de cocina o la 
tableta colocada aquí, las 
nuevas recetas te saldrán 

perfectas a la primera.

rpc://hotspot/gallery/?id=mcki03_ig-{localization}&icon=default


12 m

€3.250
03 Cocina METOD/BODBYN

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€2.245
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €810

 Para más información, 
ver página 315.

02 ÄLMSTA silla

€99/ud

01 INGATORP  
mesa extensible

€299
01 INGATORP mesa extensible €299 
Chapa de haya teñida, barniz incoloro. 
Ø110/155, Al 74 cm. 802.170.72 

02 ÄLMSTA silla €99/ud Ratán. 60×60, 
Al 96 cm. 802.340.19 

03 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón BODBYN en gris y cajones 
MAXIMERA que cierran con suavidad 
€3.250 Estructuras de armario METOD de 
melamina en blanco. Puertas, frentes de 
cajón BODBYN pintados. Cajones MAXIMERA 
de melamina y acero con revestimiento en 
polvo. Aquí con tiradores VARNHEM de zinc 
niquelado y encimera laminada SÄLJAN 
efecto mineral en negro.

 

Desayuna con 

tranquilidad.

Cuando integras el comedor 
en la cocina puedes disfrutar 
tanto de una animada 
cena con amigos como de 
los tranquilos desayunos 
del día a día. 
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&RFLQD�GH�¿Q�GH�VHPDQD� 
Después del ajetreo del día 
D�GtD��HO�¿Q�GH�VHPDQD�WH�
SHUPLWH�UHODMDUWH�FRFLQDQGR�
SODWRV�HVSHFLDOHV�\�GLVIUXWDU�
GHO�WLHPSR�TXH�SDVDV�HQWUH�
IRJRQHV�

6,5  P

€999
03 Cocina METOD/VEDDINGE

 ¿Qué incluye el precio? 
9HU�SiJLQD����� 

Para los electrodomésticos añade 

€1.116
Servicio completo de esta cocina 
IQFOX\H�UHFRJLGD��WUDQVSRUWH��PRQWDMH�

H�LQVWDODFLyQ�€555

 Para más información, 
YHU�SiJLQD�����

01 FINTORP portacuchillos magnético 
€12,99 $OXPLQLR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR��
��î����FP�������������

02 OLOFSTORP almacenaje €199 3LQR�
PDFL]R����î����$O����FP�������������

03 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón VEDDINGE en gris y cajones 
FÖRVARA €999 (VWUXFWXUDV�GH�DUPDULR�
0(72'�GH�PHODPLQD�HQ�EODQFR��3XHUWDV��
IUHQWHV�GH�FDMyQ�9('',1*(�SLQWDGRV��
&DMRQHV�)g59$5$�GH�PHODPLQD�\�DFHUR�FRQ�
UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR��$TXt�FRQ�WLUDGRUHV��
0g//$53�GH�]LQF�FRQ�ODFD�LQFRORUD�HQ�QHJUR�\�
HQFLPHUD�ODPLQDGD�6b/-$1�HIHFWR�QRJDO�

 

02 OLOFSTORP  
almacenaje

€199

01

Cuando el almacenaje es 
ÀH[LEOH�\�H[WHQVLEOH��WH�

ayuda cuando lo necesitas. 

rpc://hotspot/gallery/?id=mcki07_ig-{localization}&icon=default
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Te ayudamos a poner 

orden. Con las cestas y 
cubos adecuados es muy 
fácil reciclar y reutilizar los 
residuos en tu casa. 

03 METOD/FLÄDIE  
armario de pared

€69/ud

“Reciclar es un buen comienzo para 

llevar una vida más sostenible en el 

hogar. Con los contenedores adecuados, 

cualquiera puede hacerlo”.

Mario, Sostenibilidad, Italia.

01 VARIERA cubo para reciclar €7,99 
Plástico PP reciclado. 38,5×23,5, Al 32,3 cm. 
22L. 302.046.23    

02 VARIERA cubo para reciclar con 
ventilación €5,99/ud Plástico PP reciclado. 
23,5×21, Al 32,3 cm. 11L. 702.046.21   
La tapa se vende aparte.

03 METOD armario de pared con puerta 
FLÄDIE verde €69/ud Estructura de 
armario de pared METOD de melamina. 
Puerta FLÄDIE pintada. 40×100 cm. 
490.539.02  

04 PLUGGIS cubo para reciclar 
€8,99/ud Plástico PET. 31×34, Al 15 cm. 8L. 
402.347.09 

05 SORTERA cubo de basura con tapa 
€9,99/ud Precio catálogo anterior 
€10,99/ud Plástico de polipropileno. 39×55, 
Al 45 cm. 60L. 702.558.99

Coloca al fondo del cubo los 
posos de café ya utilizados 

y secos para que absorban y 
neutralicen los olores.  

04

01

02

05 SORTERA cubo de 
basura con tapa

€9,99
/ud

Precio catálogo anterior 
€10,99

rpc://hotspot/link/?id=mcki09_li-{localization}
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16 m

€4.999
01 Cocina METOD/MÄRSTA

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€2.695
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €1.260  
 Para más información, 

ver página 315.

01 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón MÄRSTA en blanco y cajones 
MAXIMERA que cierran con suavidad  
€4.999 Estructuras de armario METOD 
de melamina en blanco. Puertas, frentes 
de cajón MÄRSTA laminados. Incluyen 
pegatinas de laminado de color rosa, marrón, 
blanco y roble. Cajones MAXIMERA de 
melamina y acero con revestimiento en 
polvo. Aquí con encimera acrílica PERSONLIG 
en blanco y encimera laminada EKBACKEN 
GH�GRV�VXSHU¿FLHV��JULV�FODUR�EODQFR�FRQ�
borde blanco. 

Las recetas de la abuela. 
Las tradiciones desaparecen 
cuando no nos preocupamos 
por conservarlas. Y siempre 
ayuda tener una cocina 
renovada que nos permita 
disfrutar de un buen trabajo 
en equipo. 

Cuando los cajones están 
bien organizados, no cuesta 
nada encontrar ese pequeño 

electrodoméstico que no 
utilizas a diario.

rpc://hotspot/walkable/?id=mcki11_wr2&icon=deafult
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01 METOD armario de pared con puertas 
VEDDINGE gris €117 Esta combinación 
está formada por: armario de pared METOD 
de melamina, puertas VEDDINGE pintadas y 
patas LIMHAMN de acero con revestimiento 
en polvo. 80×37, Al 109 cm. Los pomos 
NORRBYN se venden aparte.

02 FINTORP serie Acero con revestimiento 
en polvo. Riel €6,99 L 57 cm. 502.019.06  
Gancho €2,99/5 uds (€0,60/ud). Al 7 cm. 
402.019.02  Gancho €2,99/2 uds 
(€1,50/ud). Al 11 cm. 602.018.97  
Escurrecubiertos €5,99 Ø13, Al 13 cm. 
002.020.79 

03 RÅSKOG carrito €39,99/ud Precio 
catálogo anterior €49,99/ud Acero con 
revestimiento en polvo. 35×45, Al 78 cm. 
302.165.36 

04 RÅSKOG armario de pared 
€49,99/ud Acero con revestimiento en 
polvo y vidrio. 60×19, Al 27 cm. 702.138.66

“Un  espacio pequeño no tiene por qué 

limitar tus posibilidades. Con un sistema 

modular de armarios es fácil crear la 

solución que mejor se adapte a cada 

espacio, incluso a los más complicados”.

Julia, Diseño de Interiores, España.

Armonía compartida.

Con elementos modulares 
podrás crear una cocina 
práctica y bonita a un precio 
muy asequible. Una solución 
perfecta si compartes piso.  

01 METOD/VEDDINGE  
almacenaje

€117

04 RÅSKOG  
armario de pared

€49,99
/ud

02

03 RÅSKOG carrito

€39,99
/ud

Precio catálogo anterior 
€49,99

Así, cuando compartes 
la cocina, es muy fácil 
ver y encontrar las 
cosas de cada uno.
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¿Tamaño o funcionalidad?

Cuando preparas la cena  
para uno o para diez, lo 
importante no es el tamaño 
de la cocina, sino que sea 
funcional y cómoda.

01 GLITTRAN grifo €119 Latón con 
revestimiento en polvo. Al 28 cm. 302.256.06 

02 DOMSJÖ colador €19,99 Acero 
inoxidable y caucho. 53×20, Al 5 cm. 
202.673.38 

03 SENIOR olla con tapa €49,99 Hierro 
fundido esmaltado. 5L. 502.328.42 

04 FINTORP riel €6,99/ud Acero con 
revestimiento en polvo. L 57 cm. 502.019.06  
Los ganchos FINTORP se venden aparte.

05 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón HITTARP color hueso y cajones 
MAXIMERA que cierran con suavidad 
€3.450 Estructuras de armario METOD 
de melamina en blanco. Puertas, frentes 
de cajón HITTARP pintados; las puertas 
de vidrio son de vidrio templado. Cajones 
MAXIMERA de melamina y acero con 
revestimiento en polvo. Aquí con pomos 
y tiradores HISHULT de porcelana con 
feldespato en blanco y encimera laminada 
SÄLJAN efecto mineral en negro.

7 m

€3.450
05 Cocina METOD/HITTARP

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€1.725
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €660

 Para más información, 
ver página 315.

03 SENIOR  
olla con tapa

€49,99
02 DOMSJÖ 
colador

€19,99

01 GLITTRAN  
grifo

€119

04 FINTORP riel

€6,99
/ud

rpc://hotspot/video/?id=mcki06_vj1&icon=default
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Hoy verduras salteadas. 
Para freír, ayuda cerrar 
la puerta de la cocina, 
tener una buena campana 
extractora, el fuego a toda 
potencia y unos buenos 
ingredientes. 

8 m

€1.699
03 Cocina METOD/RINGHULT/
JÄRSTA

 ¿Qué incluye el precio? 
Ver página 324. 

Para los electrodomésticos añade 

€2.545
Servicio completo de esta cocina 
Incluye recogida, transporte, montaje 

e instalación €654

 Para más información, 
ver página 315.

01 RÖRT cuchara €1,99 Haya maciza 
tratada con aceite. L 31 cm. 102.784.60 

02 IKEA 365+ wok €19,99 Acero 
LQR[LGDEOH�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ��
Platinum+. Ø28 cm. 902.070.96 

03 Cocina METOD con puertas, frentes 
de cajón RINGHULT alto brillo blanco, 
puertas JÄRSTA alto brillo amarillo y 
cajones MAXIMERA que cierran con 
suavidad  €1.699 Estructuras de armario 
METOD de melamina en blanco. Puertas, 
frentes de cajón RINGHULT de laminado de 
alto brillo. Puertas JÄRSTA de laminado de 
alto brillo. Cajones MAXIMERA de melamina 
y acero con revestimiento en polvo. Aquí 
con tiradores ORRNÄS de acero inoxidable 
y encimera laminada EKBACKEN de dos 
VXSHU¿FLHV�EODQFR�JULV�FRQ�ERUGH�EODQFR��

 

02 IKEA 365+ wok

€19,99

01

rpc://hotspot/gallery/?id=mcki12_ig-{localization}&icon=default
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¡Precios que abren el 

apetito! 

Mmmm...Te ofrecemos comida y bebida a 
precios muy asequibles durante todo el día. 
Encontrarás opciones deliciosas de todo tipo: 
saludables, ecológicas, nutritivas...Nos gusta 
seleccionar cuidadosamente los ingredientes 
y prepararlos con mucho mimo para que tú 
los disfrutes. Y dependiendo del tiempo que 
tengas, podrás comer en familia o tomarte 
un sencillo tentempié. 
Tienes una mesa esperándote en IKEA. 

Desayuno €1
Desayuno Mediterráneo 

Se sirve de: 
apertura 

hasta las 12 h

Comida €2
Plato ecológico de pasta con

 salsa de tomate

Se sirve de:
12 h hasta las 17 h

Merienda/Cena €3
Albóndigas suecas, 10 uds
tradicionales, vegetarianas

 o de pollo

Se sirve de:
17 h hasta cierre 

1 2 3
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Alimentación sana 
para pequeños 
gourmets

Los niños son siempre 
bienvenidos. Disponemos de 
una gran variedad de menús 
infantiles, entre ellos uno 
ecológico. Además los bebés 
tienen GRATIS un potito de 
puré de sabores variados por 
la compra de un plato principal. 
Oferta válida para socios 
IKEA FAMILY.

David, Desarrollo de Alimentación, Suecia.

“No son solo albóndigas”  

Queremos que disfrutes de recetas 
sabrosas y equilibradas desde el punto de 
vista nutricional, cuidando los ingredientes 
y la preparación. Te ofrecemos nuevos 
platos como las albóndigas vegetarianas 
y las de pollo, sin olvidar las tradicionales, 
típicamente suecas, para que tengas más 
opciones cada vez que nos visites.

ALBÓNDIGAS tradicionales

€4,50
/10 uds

Novedad ALBÓNDIGAS de pollo

€4,50
/10 uds

Nuestras albóndigas vegetarianas son aptas 
para veganos y se sirven con una exquisita 
guarnición de trigo bulgur con verduras.

Las albóndigas de pollo 
no contienen lactosa ni 
gluten en la receta.

Novedad ALBÓNDIGAS vegetarianas

€4 /10 uds

Las albóndigas suecas tradicionales 
se sirven acompañadas de puré de 
patatas, mermelada de arándanos 
y salsa de nata. Los ingredientes 
también están a la venta en la 
Tienda de Alimentación Sueca para 
tomar este delicioso plato en casa.

rpc://hotspot/video/?id=mcfo02a_v&icon=default


Próximamente    
En tu tienda IKEA siempre hay nuevos sabores que 
probar. Aquí tienes un avance de nuevos productos y 
bebidas que llegarán próximamente.

Novedad REFRESCO CON SABOR 
A FRUTA sabores: limón, pera y 
frambuesa €1,30/ud Rellénalo gratis. 
Menos de 20 Kcal/100 ml. 

Novedad DRYCK APELSIN bebida de 
naranja €1/ud 200 ml. Ecológica, con 
ingredientes naturales, sin conservantes. 
Precio válido en restaurante.

Novedad GRÖNSAKSBULLAR albóndigas 
vegetarianas congeladas €4,99/Kg. Aptas 
para veganos. Disponibles en tu Tienda de 
Alimentación Sueca 903.096.60

Novedad YOGUR HELADO 
CON MERMELADA €1,50/ud 
140 Kcal/100 mg de yogur helado.

¡Llegarán pronto!  
Para más detalles, 

consulta el menú de tu 
tienda IKEA.

Annika, Desarrollo de Alimentación, 

Suecia.

“En IKEA queremos que 

disfrutes de platos saludables 

y sabrosos. Aunque estén 

deliciosos, no te preocupes, 

QR�SHOLJUDQ�QL�WX�¿JXUD�QL�WX�
cartera”.

Delicioso, 
sostenible y a 
buen precio 
El salmón es una manera muy apetitosa y 
asequible de obtener proteínas, vitaminas y 
un ácido graso fundamental, el omega 3. 

Además, en IKEA todo nuestro salmón 
SURFHGH�GH�SLVFLIDFWRUtDV�FRQ�FHUWL¿FDGR�GHO�
Aquaculture Stewardship Council (ASC), 
un organismo independiente que garantiza 
la acuicultura responsable. Para obtener 
XQ�FHUWL¿FDGR�$6&��VH�GHEHQ�FXPSOLU�
rigurosas normas de responsabilidad social y 
medioambiental.  

IKEA colabora estrechamente con 
organizaciones y proveedores para mejorar 
las normas alimentarias y para situar la 
sostenibilidad en el centro de su actividad. 
De esta forma, los clientes pueden centrarse 
solo en disfrutar de platos deliciosos.

FILETE DE SALMÓN

€6,95
/ud

7LHUQR�¿OHWH�GH�VDOPyQ�FRQ�
salsa holandesa, patatas  y 
judías verdes.

El salmón es una sabrosa 
fuente de omega 3, que es 
fundamental para la salud.

Novedad YOGUR HELADO

€1,50
/ud

Novedad DRYCK APELSIN  
bebida de naranja para 
niños y mayores

€1/ud

Novedad REFRESCO 
CON SABOR A FRUTA

€1,30
/ud

Novedad GRÖNSAKSBULLAR  
albóndigas vegetarianas

€4,99
/Kg
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Comer 

¡Qué buena pinta! Los invitados están a 
punto de llegar y está todo listo. La mesa, 
el vino, las velas y la comida. No hay nada 
mejor que una buena comida servida en 
una mesa puesta con cariño, seguida de 
una larga sobremesa con las incidencias del 
día, unos buenos chistes o unas anécdotas 
divertidas. Un delicioso momento en el que 
alimentamos no solo nuestro cuerpo, sino 
también nuestro alma.

OFTAST serie Vidrio templado. Cuenco Ø15 cm. 
802.589.15  Plato Ø25 cm. 302.589.13
 Más información en www.IKEA.es

€0,50
/ud

rpc://display/embedded/?id=mcdi10_gif


58 COMER

¿Hay espacio para uno 

más? Por supuesto. Saca 
partido al comedor, aunque 
sea pequeño, buscando 
soluciones prácticas que lo 
transformen en un espacio 
acogedor para todos los 
invitados.

01 ARKELSTORP aparador €299 
Pino macizo con barniz incoloro. 93×46, 
Al 133 cm. 902.608.14 

02 ARV plato de postre €2,50 Loza. 
Ø22 cm. 401.878.64 

03 UTBUD bol €9,99 Gres. Ø32 cm. 
802.587.17 

04 INGATORP mesa de hojas abatibles 
€149 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
59/88/117×78, Al 73 cm. 802.214.27 

05 IDOLF silla €59,99/ud Chapa de haya 
teñida, barniz incoloro. 42×47, Al 80 cm. 
802.251.66 

04

01

02 ARV plato 
de postre

€2,50

05 IDOLF silla

€59,99
/ud

03 UTBUD 
bol

€9,99

Crea tu propio banco con 
armarios de cocina y cómodos 
cojines en la parte superior, 
para poder sentarte y 
almacenar lo que quieras.

rpc://hotspot/video/?id=mcdi01_vj&icon=default


Previsión de futuro. 
Si por la noche dedicas 
unos minutos a poner la 
mesa para el desayuno del 
día siguiente, por la mañana 
tendrás más tiempo para 
disfrutar con los tuyos.

01 Novedad IKEA 365+ tazón €1,50/ud 
Porcelana con feldespato. 24 cl. 202.829.42 

02 RISATORP cesta €9,99 Acero con 
revestimiento en polvo y abedul macizo con 
barniz incoloro. 25×26, Al 18 cm. 902.816.18 

03 RISATORP carrito €59,99 Acero con 
revestimiento en polvo y abedul macizo con 
barniz incoloro. 57×39, Al 86 cm. 202.816.31 

04 IKEA 365+ plato hondo/bol 
€2,99/ud Porcelana con feldespato. Ø22 cm. 
902.797.00

05 Novedad LISABO mesa €129/ud 
Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul 
macizo. 140×78, Al 74 cm. 702.943.39 

06 JANINGE silla €39,99/ud Plástico de 
polipropileno reforzado. 50×46, Al 76 cm. 
602.460.80 
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01 Novedad IKEA 365+ 
tazón

€1,50
/ud

06

05 Novedad LISABO 
mesa

€129/ud

04

02 RISATORP 
cesta

€9,99

03 RISATORP 
carrito

€59,99



Disfrutar todos juntos. 
Las cenas en familia no 
necesitan ser algo formal. 
Basta con algo de picar, 
unos platos bonitos, una 
conversación animada y 
mucha diversión.

COMER 63

01 IKEA 365+ cuenco €1,99/ud 
Porcelana con feldespato. Ø13 cm. 
502.589.50 

02 FÄRGRIK plato €1,99/ud Gres. 
Ø21 cm. 102.347.82 

03 IKEA PS 2012 sillón €69/ud 
Compuesto de plástico y madera. 52×46, 
Al 76 cm. 702.068.04 

04 STOCKHOLM cubiertos de ensalada, 
2 piezas €9,99 Nogal macizo tratado con 
aceite. L 34 cm. 102.094.95

05 VÄSTANÅ/VÄSTANBY mesa €299 
Haya maciza teñida y barniz incoloro. 
170×78, Al 75 cm. 590.403.44

 Servicio de transporte. Te llevamos las 
FRVDV�D�FDVD�R�D�OD�R¿FLQD��Precios desde 
€39. Ver página 315.

05 VÄSTANÅ/ 
VÄSTANBY mesa

€299

02 FÄRGRIK  
plato

€1,99
/ud

03

04 STOCKHOLM 
cubiertos de 
ensalada, 2 piezas

€9,99

01

rpc://hotspot/video/?id=mcdi05_sm&icon=default


01 GÄLL taza con plato €1,99 Vidrio 
termorresistente. 20 cl. 902.099.91 

02 KALAS vaso €1,50/6 uds (€0,25/ud). 
Plástico de polipropileno. 23 cl. 101.929.56 

03 MAGASIN rodillo de cocina €4,99 
Abedul macizo. Ø6 cm. 764.856.05 

04 BJURSTA mesa extensible €99 
Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
90/129/168×90, Al 74 cm. 501.168.09 

05 LERHAMN silla €39,99/ud Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 42×49, Al 85 cm. 
Negro-marrón/VITTARYD beige 702.642.81 

02 KALAS vaso, 
6 uds (€0,25/ud)

€1,50

01 GÄLL taza  
con plato

€1,99

05 LERHAMN silla

€39,99
/ud

Una mesa muy versátil. 
En esta mesa pasan muchas 
cosas a lo largo del día. Se 
desayuna, se come, se cena, 
se hacen los deberes y si da 
tiempo se juega a las cartas. 

03 MAGASIN 
rodillo de cocina

€4,99

04 BJURSTA 
mesa extensible

€99

Una mesa con el tamaño 
adecuado para el día a día, pero 

que crece cuando aumenta el 
número de invitados.  

64 COMER



Mucho más que una 

mesa. Si unes dos mesas 
para crear una más grande 
tendrás mucho espacio para 
trabajar, tomarte un delicioso 
tentempié, o ambas cosas.  

COMER 67

01 MELLTORP silla €19,99/ud Acero con 
revestimiento en polvo y plástico. 47×52, 
Al 83 cm. 402.429.93

02 SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria 
€29,99/ud Plástico de polipropileno. Asiento 
46×40, Al 42–54 cm. 790.236.02  

03 BACKARYD/RYDEBÄCK mesa
€79/ud Acero con revestimiento en 
polvo, acabado pintado. 150×78, Al 75 cm. 
090.402.90 

04 KVITTERA frutero, 3 pisos €12,99 
Vidrio y acero inoxidable. 31×27, Al 34 cm. 
902.798.42 

05 NISSE silla plegable €19,99/ud 
Acero cromado y plástico. 45×47, Al 76 cm. 
101.150.67 

06 FÖRHÖJA armario de pared 
€14,99/ud Acabado pintado. 
30×20, Al 30 cm. Blanco 502.523.59  
Gris 602.523.54

05 NISSE silla 
plegable

€19,99
/ud

02 SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria

€29,99
/ud

06

04

03 BACKARYD/
RYDEBÄCK mesa

€79/ud

01

Una buena solución para ahorrar 
espacio es colgar las sillas 

adicionales en la pared.  

rpc://hotspot/video/?id=mcdi03_sm&icon=default


Para las comidas rápidas. 

Esos días en que no tienes 
casi tiempo de comer, si lo 
haces en tu vajilla favorita 
te sabrá mejor.

COMER 69

01 FRODIG cuenco €1,99 Vidrio templado. 
Ø17 cm. 402.217.83 

02 POKAL vaso €0,49/ud Vidrio. 35 cl. 
102.704.78 

03 ENIGT plato €3,99/ud Gres. Ø28 cm. 
502.347.75

04 ELLY paño de cocina €2,50/4 uds 
(€0,63/ud). 100% algodón. 50×65 cm. 
402.777.65  

05 GAMLEBY silla €49,99/ud Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 42×50, Al 85 cm. 
602.470.51

03 ENIGT plato

€3,99
/ud

04

01

02

Con los condimentos, las 
servilletas y la cubertería a 
mano, pondrás la mesa 
en un momento.  

05 GAMLEBY silla

€49,99



Una gran presentación.

Cuando pones una mesa 
así de bonita, la comida no 
decepciona. Por eso vale la 
pena hacer el esfuerzo de 
cuidar cada detalle.

COMER 71

01 NILS silla con reposabrazos 
€79,99/ud Abedul macizo. 60×57, 
Al 80 cm. 92% algodón, 8% poliéster. 
Negro/SKIFTEBO gris oscuro 690.310.04 

02 HEDERLIG copa de vino tinto 
€0,79/ud Precio catálogo anterior 
€0,89/ud Vidrio. 59 cl. 001.548.70 

03 STOCKHOLM plato hondo 
€19,99/2 uds (€10/ud). 3RUFHODQD�¿QD�
Ø25 cm. 802.096.04 

04 SEDLIG cubertería, 24 piezas €39,99 
Incluye: tenedores, cuchillos, cucharas y 
cucharillas, 6 de cada. Acero inoxidable. 
401.553.11 

05 CYLINDER ÀRUHUR�FXHQFR��MXHJR�
de 3 €19,99 ,QFOX\H����ÀRUHUR��$O�����
����FP�����ÀRUHUR��$O���������FP���\�
1 cuenco (Al 9, Ø22 cm). Vidrio. 801.750.91 

05 CYLINDER  
ÀRUHUR�FXHQFR��
MXHJR�GH��

€19,99

02 HEDERLIG 
copa de vino tinto

€0,79
/ud

Precio catálogo 
anterior €0,89

01 NILS silla  
con reposabrazos

€79,99
/ud

03

04



Cenas informales. A veces 
la comida sabe mejor cuando 
la tomas relajadamente en 
el sofá. 

COMER 73

01 BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €12,99 Precio catálogo anterior 
€16,99 100% algodón y plástico. 51×38, 
Al 8 cm. MAJVIKEN multicolor/blanco 
702.782.40 

02 IKEA 365+ cuenco €2,50 Porcelana 
con feldespato. Ø16 cm. 202.783.51 

03 KNOPPARP sofá 2 plazas €79 
Funda: 100% poliéster. 119×76, Al 69 cm. 
802.649.64 

04 SVARTÅSEN soporte para portátil 
€24,99 Acero con revestimiento en polvo y 
acabado con revestimiento en polvo. 60×50, 
Al 47–77 cm. 402.427.66 

05 KLIPPAN sofá 2 plazas €349 
Funda: algodón/poliéster revestido de 
poliuretano. 180×88, Al 66 cm. KIMSTAD 
rosa claro 703.062.95

06 FLÖRT organizador de mandos 
a distancia €6,99 Poliéster y acero. 
93×32 cm. 001.669.05

 Servicio de transporte. Te llevamos 
ODV�FRPSUDV�D�FDVD�R�D�OD�R¿FLQD��Precios a 
partir de €39. Ver página 315. 

02

05 KLIPPAN  
sofá 2 plazas

€349

04

03

Cuando el sofá lleva una funda 
desenfundable o se limpia 
fácilmente, comes 
más tranquilo.

Si sueles comer aquí, quizá te 
resulte práctico guardar los 

cubiertos en este organizador.

06

01 BYLLAN soporte para 
ordenador portátil

€12,99
Precio catálogo
anterior €16,99



Ha salido el sol. 

¿Comemos al aire libre? 
No necesitas que sea una 
ocasión especial. Basta con 
llamar a unos amigos y tener 
listas unas mesas, unas sillas 
y algo rico que comer.

01 IKEA 365+ jarra con tapa €6,99 Vidrio 
resistente al calor. 1,5L. 502.797.21 

02 Novedad VÄDDÖ silla de exterior 
€19,99 Acero galvanizado/acero con 
revestimiento en polvo y plástico. 40x46, Al 
79 cm. 802.671.37

03 Novedad VÄDDÖ mesa de exterior 
€29,99 Acero galvanizado/acero con 
revestimiento en polvo y plástico. 58x54, 
Al 71 cm. 402.595.11 

04 IKEA PS 2014 lámpara/taburete 
LED, interior/exterior €59 Plástico. 
Al 36 cm. IKEA. Modelo G1304 IKEA PS 2014. 
Esta luminaria lleva LED integrados. Los 
LED de esta luminaria no son recambiables. 
802.653.79

COMER 75

04 IKEA PS 2014 
lámpara/taburete LED, 
interior/exterior

€59

01 IKEA 365+ 
jarra con tapa

€6,99

02 Novedad VÄDDÖ 
silla de exterior

€19,99

03 Novedad VÄDDÖ 
mesa de exterior

€29,99

rpc://hotspot/video/?id=mcdi08a_v&icon=default


04

02
04

06

05

06

01 ENIGT plato de postre

€2,50
/ud

01 IKEA PS 2014  
lámpara de techo

€39,99

03 ENIGT cuenco

€2,99
/ud

02 ENIGT plato

€3,99
/ud

03 UNGDOM  
tazón, 4 uds 
(€1,25/ud)

€4,99 05 IKEA 365+  
jarra con tapa

€6,99

¿Quién necesita a los 

gurús de la moda? Es 
mucho más importante estar 
rodeado de cosas que nos 
hacen sentir bien. Objetos 
que nos evocan recuerdos 
o nos ayudan a crear 
sensaciones nuevas. 

01 ENIGT plato de postre €2,50/ud Gres. 
Ø22 cm. 802.347.74

02 ENIGT plato €3,99/ud Gres. Ø28 cm. 
502.347.75 

03 ENIGT cuenco €2,99/ud Gres. Ø19 cm. 
902.347.78 

04 ENSIDIG ÀRUHUR�¼�����Vidrio.
Al 18 cm. 402.331.49 

05 SOCKERÄRT ÀRUHUR�¼�����Acero 
esmaltado. Al 16 cm. 101.484.64 

06 ENIGT tazón €2,50 Gres. 36 cl. 
002.347.68

Poner la mesa. Si lo que 
te gusta es sorprender a 
tus invitados, diviértete 
poniendo toda tu creatividad 
sobre la mesa.

01 IKEA PS 2014 lámpara de techo 
€39,99 Plástico. Ø35 cm. IKEA. Modelo 
T1231 IKEA PS 2014. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 302.798.83 

02 IKEA 365+ plato hondo/bol       
€2,99/ud Porcelana con feldespato. Ø22 cm. 
902.797.00 

03 UNGDOM tazón €4,99/4 uds       
(€1,25/ud) Gres. 21 cl. 702.348.97 

04 DUKTIG juego de café/té, 10 piezas 
€6,99 Gres. 901.301.63  

05 IKEA 365+ jarra con tapa €6,99 Vidrio 
resistente al calor. 1,5L. 502.797.21 

06 IKEA 365+ vaso €2,50/6 uds     
(€0,42/ud) Vidrio templado. 18 cl. 102.783.56
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03

04

01 FOTO lámpara de techo

€12,99

02 SENIOR  
olla con tapa

€44,99

05 ARV plato

€2,99
/ud

05 MYNDIG cuenco

€3,50
/ud

07 HÄMTA jarra

€8,99

Amor en la mesa. Pon en 
tu mesa elementos que te 
apasionan para que sea tan 
irresistible la comida como la 
puesta en escena.

01 FOTO lámpara de techo €12,99 
Aluminio lacado. Ø38 cm. IKEA. Modelo 
T0704 Foto. Esta luminaria es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 
401.928.51 

02 SENIOR olla con tapa €44,99 Hierro 
fundido esmaltado. 3L. 902.328.40 

03 KORKEN botella con tapón €1,50 
Vidrio. 1L. 302.135.52 

04 POKAL copa de vino €1,50/ud Vidrio. 
20 cl. 102.150.95 

05 ARV plato €2,99/ud Loza. Ø28 cm. 
201.878.60 

Atención a los detalles.  
Eliges cada objeto con 
mucha atención, porque te 
gusta cuidar los detalles. Así 
pones tu sello personal en 
todo lo que haces.

01 BONDIS reloj de pared €19,99 Acero y 
vidrio. Ø38 cm. 701.524.67 

02 VÅRVIND ÀRUHUR��MXHJR�GH���¼�����
,QFOX\H����ÀRUHUR��$O�������\������FP�\
��ÀRUHUR��$O��������FP��9LGULR�������������

03 FRASERA vaso de whisky €1,99/ud 
Vidrio. 30 cl. 002.087.88  

04 IVRIG copa de vino blanco €2,50/ud 
Vidrio. 26 cl. 302.583.19 

05 MYNDIG cuenco €3,50/ud Negro. 
15×15 cm. 002.589.00 

06 MYNDIG plato €3,50/ud Negro. 
25×17 cm. 502.588.94

07 HÄMTA jarra €8,99 Vidrio, acero 
inoxidable y caucho de silicona. 1,8L. 
802.358.44

01 BONDIS reloj de pared

€19,99

02

03

04

06

MENAJE 79



 NOVEDADES 81

Próximamente
La colección SITTNING estará disponible en tu 
tienda durante un tiempo limitado. Está hecha con 
materiales naturales, como la acacia, la piedra, el 
vidrio y el algodón. Consulta los detalles en 
www.IKEA.es

Sigridur, Desarrollo de Gama, Suecia.

“Se trata de compartir algo 

más que la comida y crear 

el marco adecuado para 

disfrutar de momentos únicos. 

De conseguir un ambiente 

agradable, informal y muy 

acogedor”.

80 NOVEDADES

Encontrarás esta 
colección en tu tienda 
solo durante un tiempo 

limitado.  

 Las colecciones de edición limitada 
estarán disponibles en determinadas 
tiendas durante un tiempo limitado. 
Para más información, entra en         
www.IKEA.es

01 Novedad SITTNING 
cuchara de servir, 
juego de 5

€14,99

Novedad SITTNING 
paño de cocina, 2 uds 
(€2,50/ud)

€4,99

Novedad SITTNING 
salvamanteles, juego 
de 3

€9,99

Novedad SITTNING paño de cocina 
€4,99/2 uds (€2,50/ud). 100% algodón. 
50×70 cm. 003.076.13

01–02 Novedad SITTNING tablas de 
cortar Acacia maciza tratada con aceite. 
01 Tabla de cortar €4,99/ud 28×19 cm. 
803.078.74  02 Tabla de cortar €9,99/ud 
52×22 cm. 503.078.7501 Novedad SITTNING cuchara de servir, 

juego de 5 €14,99 Incluye: 5 cucharas de 
servir, L 11, 13,5, 18, 20,5 y 23 cm. Acero 
inoxidable. 603.076.34  
02 Novedad SITTNING cubiertos de 
servir, juego de 2 €14,99 L 36 cm. Acero 
inoxidable. 903.076.37

Novedad SITTNING portavela         
€2,50/ud Piedra. Ø8, Al 2 cm. Colores 
variados 303.076.40

Novedad SITTNING salvamanteles, 
juego de 3 €9,99 Medidas: Ø12, 17 y 23 cm. 
Acacia maciza tratada con aceite. 603.078.70

Novedad SITTNING 
portavela

€2,50
/ud

Novedad SITTNING cuenco, juego 
de 2 €17,99 Porcelana con feldespato. 
403.076.25

Novedad SITTNING 
cuenco, juego de 2

€17,99

01 Novedad SITTNING 
tabla de cortar, 28×19 cm.

€4,99
/ud

01–03 Novedad SITTNING serie Vidrio.  01 Jarra 
€14,99/ud 2,5L. Colores variados 003.094.00  02 Vaso 
€4,99/2 uds (€2,50/ud). 26 cl. 103.093.91  03 Copa de 
vino €6,99/2 uds (€3,50/ud). 27 cl. Colores variados 
503.093.89 

01 Novedad SITTNING 
jarra

€14,99
/ud

02

02

03

02
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Relax 

$O�¿Q�XQ�PRPHQWR�SDUD�GHVFRQHFWDU����

£R�SDUD�UHDFWLYDUVH��<D�VHD�VROR�R�

DFRPSDxDGR��HVWH�HV�HO�OXJDU�SHUIHFWR�

WDQWR�SDUD�SDVDU�XQ�EXHQ�UDWR�FRPR�SDUD�

GHVFDQVDU��8Q�OXJDU�SDUD�DEUD]DUQRV��OLEHUDU�

HO�HVWUpV�\�YROYHU�D�VHU�QRVRWURV�PLVPRV�

£/D�GLYHUVLyQ�HVWi�D�OD�YXHOWD�GH�OD�HVTXLQD�

SVALSTA mesa nido, juego de 2 €69,99 &KDSD�GH�DEHGXO��
0HGLGDV����î���$O����FP�\���î���$O����FP������������
 Consulta la página web www.IKEA.es

€69,99

rpc://display/embedded/?id=mcli11_gif 
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Juegos improvisados. 
Si escoges productos con 
los bordes redondeados, 
no habrá peligro cuando 
empiecen a corretear.

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas y 
chaiselongue izquierda €999 Fibras 
sintéticas/algodón, lana/haya teñida 
barnizada. 277×97/175, Al 66 cm. TENÖ gris 
claro/madera 591.110.58 

02 POLARVIDE manta €3,99 100% 
poliéster, 130×170 cm. Gris 502.969.90

03 SVALSTA mesa nido, juego de 2 
€69,99 Chapa de abedul. 802.806.76 

04 STICKAT funda para taburete €4,99 
Funda: 100% algodón. Relleno: 100% 
poliéster. Ø28 cm. 002.962.71 

05 ALSEDA taburete €22,99 Fibras 
de bananera. Asiento: Ø60, Al 18 cm. 
200.339.19

06 ÅDUM alfombra, pelo largo €69 
Precio catálogo anterior €79 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. Ø195 
cm. 402.712.59 

07 EKORRE sillín colgante y módulo de 
aire €37,99 100% poliéster y plástico de 
polipropileno 198.093.51

07 EKORRE sillín colgante y 
módulo de aire

€37,99

06 ÅDUM alfombra, pelo largo

€69
Precio catálogo anterior €79

01 NOCKEBY sofá de 2 plazas y 
chaiselongue izquierda

€999

03

02

05

04 STICKAT 
funda para taburete

€4,99

rpc://hotspot/video/?id=mcli01_vj&icon=default
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El compromiso perfecto. 
A ti te encanta hundirte 
HQ�HO�VRIi�SHUR�pO�SUH¿HUH�
DOJR�PiV�¿UPH��6L�WHQpLV�
dos sofás diferentes viviréis 
IHOLFHV�SDUD�VLHPSUH�

01 STOCKHOLM araña €99 Acero 
QLTXHODGR�\�SOiVWLFR������FP��,.($��0RGHOR�
7�����6WRFNKROP��(VWD�OXPLQDULD�HV�
compatible con bombillas de clase energética 
$���D�'�������������

02 STOCKHOLM sofá de 3 plazas €799 
)XQGD������DOJRGyQ�\����SROLpVWHU�����î����
$O����FP��5g67c1*$�JULV������������

03 STOCKHOLM mesa de centro €199 
&KDSD�GH�QRJDO�FRQ�EDUQL]�LQFRORUR������� 
$O����FP�������������

04 STOCKHOLM vitrina €349 Acabado 
SLQWDGR��YLGULR�WHPSODGR�\�IUHVQR�PDFL]R�
WHxLGR����î����$O�����FP������������

05 TIMSFORS sofá de 2 plazas €749 Flor 
GH�SLHO�\�DOJRGyQ�SROLpVWHU�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�
GH�SROLXUHWDQR�����î����$O����FP��0-8.�
.,067$'�EODQFR�KXHVR�����������

02 STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas

€799

04 STOCKHOLM 
vitrina

€349

05 TIMSFORS 
sofá de 2 plazas

€749

01

03
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La felicidad es... un sofá 
cama supercómodo, un par 
de mesillas y una buena 
conexión WiFi.

01 TRÅL lámpara de pie/de lectura 
€34,99 Acero con revestimiento en polvo 
y aluminio. Al 135 cm. IKEA. Modelo G0812 
Trål. Esta luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a D. 
602.625.98 

02 Novedad SMÖRBOLL funda nórdica 
y 2 fundas de almohada €29,99 100% 
algodón. Funda nórdica: 240×220 cm. 
Fundas de almohada: 50×60 cm. 144 hilos. 
802.898.94 

03 LACK mesa auxiliar con ruedas 
€29,99/ud Pintado. Ruedas: plástico. 
55×55, Al 45 cm. 202.115.01 

04 FRIHETEN sofá cama de esquina 
€399 Tapicería: 100% poliéster. 230×151, 
Al 66 cm. Medidas de la cama: 140×204 cm. 
SKIFTEBO naranja oscuro 403.007.56

05 VITTSJÖ soporte para portátil 
€24,99 Acero con revestimiento en polvo, 
vidrio templado y laminado. 35×55, Al 65 cm. 
303.064.76

 Servicio de transporte. Te llevamos la 
compra a casa o a tu negocio. Precio desde 
€39. Ver página 315.   

02 Novedad SMÖRBOLL  
funda nórdica y 2 fundas 
de almohada

€29,99

05 VITTSJÖ  
soporte para portátil

€24,99

04 FRIHETEN  
sofá cama de esquina

€399

03

01

Es el sitio ideal para dejar el vaso 
de agua por la noche y, además, 
como tiene ruedas la puedes 
poner donde quieras.
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Es la hora de jugar a 

un juego de mesa. Los 
aparatos electrónicos están 
prohibidos por la noche. 
Reserva un rincón para 
sentarte con algo de picar y 
diviértete tirando el dado. 

01 STOCKSUND sillón €349/ud 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 92×95, Al 89 cm. NOLHAGA gris 
beige/negro/madera 590.335.41 

02 RAGNBORG funda de cojín €9,99 
100% algodón. 40×65 cm. 902.621.39 

03 RANARP lámpara de pie/de lectura 
€49,99 Acero niquelado. Al 153 cm. IKEA. 
Modelo G1209 Ranarp. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 202.576.74 

04 STOCKSUND banco €249 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 144×49, Al 47 cm. NOLHAGA gris 
beige/negro/madera 290.336.27

05 STOCKSUND sofá de 3 plazas €499 
75% algodón, 25% poliéster. Haya maciza 
barnizada. 199×95, Al 89 cm. NOLHAGA gris 
beige/negro/madera 890.338.08 

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

03

01

04 STOCKSUND 
banco

€249

06 HEMNES mesa 
de centro

€119/ud

05 STOCKSUND 
sofá de 3 plazas

€499
02 RAGNBORG 
funda de cojín

€9,99

Dos mesas mejor que una, 
porque según la ocasión 
necesitarás una mesa grande 
o una más pequeña.

rpc://ar/360/?id=mcli04_360id&icon=default
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03 HEMNES estructura de diván  
con 3 cajones

€299

Es muy cómodo para sentarse 
y, si la reunión se alarga, para 
dormir. 

04

06 INGOLF silla

€59,99
/ud

05

Tu rincón favorito y el de 

todos. Para las reuniones 
familiares, para jugar con 
los amigos, para hacer los 
deberes... Todos acaban 
aquí.

01 HEKTAR foco de pared/con pinza 
€14,99 Precio catálogo anterior €15,99 
Acero y aluminio. Ø11 cm. IKEA. Modelo 
V1020 Hektar. Esta luminaria es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 
802.153.08 

02 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud 
100% ramio. 50×50 cm. 202.617.32

03 HEMNES estructura de diván con 3 
cajones €299 Acabado lacado. 87×211, 
Al 86 cm. Para colchónes de 80×200 cm. (Se 
venden aparte). 500.803.15  

04 HEKTAR lámpara de techo        
€19,99/ud Acero y aluminio. Ø22 cm. IKEA. 
Modelo T1028 Hektar. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 402.152.06

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

06 INGOLF silla €59,99/ud Acabado 
pintado. 43×52, Al 91 cm. 701.032.50 

02

01 HEKTAR foco de 
pared con pinza

€14,99

Precio catálogo 
anterior €15,99
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Cada uno a lo suyo, pero 

juntos. Si pasáis más 
tiempo mirando el ordenador 
que mirándoos el uno al otro, 
no os preocupéis. A veces los 
momentos más relajantes 
son los que estáis juntos 
pero separados.

05 KIVIK combinación  
de sofás

€1.157

04 Novedad KRAGSTA 
mesas nido, juego de 2

€79

01 Novedad SANDHAUG 
mesilla de noche

€49,99

03

01 Novedad SANDHAUG mesilla 
de noche €49,99 Ratán y acero con 
revestimiento en polvo. Ø47, Al 60 cm. 
802.691.03 

02 BYLLAN soporte para ordenador 
portátil €12,99 Precio catálogo anterior 
€ 16,99 100% poliéster y plástico. 51×38, 
Al 8 cm. VISSLE gris/negro 902.782.44 

03 LOHALS alfombra, lisa €119/ud 100% 
yute. 200×300 cm 002.773.95 

04 Novedad KRAGSTA mesa nido, juego 
de 2 €79 Medidas: 1 ud de Ø49, Al 51 cm, 
y 1 ud de Ø35, Al 45 cm. Acabado pintado 
202.998.29 

05 KIVIK combinación de sofás €1.157 
Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 
ORRSTA azul oscuro 691.205.90   

Esconde los cables. Así 
evitarás acabar enredado en 
una discusión.

02

Si escoges un sofá modular, 
las posibilidades de 
FRPELQDFLyQ�VRQ�LQ¿QLWDV�
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Altibajos. Cuando te sientas 
bajo de energía, ve a tu 
rincón favorito para relajarte 
y recargar las pilas.

01 IVAR 1 sección/baldas

€51

02 DRAGGAN carrito

€24,99

03

04 KLIPPAN sofá de 2 plazas

€349 05

01 IVAR 1 sección/baldas €51 Pino macizo. 
89×30, Al 179 cm. 398.963.71 

02 DRAGGAN carrito €24,99 Acero con 
revestimiento en polvo. 40,5×32, Al 74,5 cm. 
702.455.94 

03 GÄSPA funda para almohada €7,99 
100% satén de algodón. 50×60 cm. 310 hilos. 
802.425.52

04 KLIPPAN sofá de 2 plazas €349 Funda: 
algodón/poliéster revestido de poliuretano. 
180×88, Al 66 cm. KIMSTAD negro 702.886.68

05 BEKVÄM escalera, 3 peldaños €34,99 
Haya maciza con barniz incoloro. Al 63 cm. 
902.198.29

Cuando sea la hora de hacer un 
descanso, llévate el carrito –y la 

taza de té– contigo.



Disfruta de cada zona 

de tu salón. Un rincón 
privado, una zona de trabajo, 
una zona de juego y una 
zona de relax. Este salón es 
para vivirlo y disfrutarlo al 
máximo.

Si pones un escritorio detrás 
del sofá podrás trabajar y 

vigilar a los niños sin tener 
que retorcer el cuello. 
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02 POPPTORP 
sillón con cojín

€49,99

03

04

05 RANDERUP alfombra,
pelo corto

€39,99
/ud

01 SÖDERHAMN 
sofá de 3 plazas

€399
01 SÖDERHAMN sofá de 3 plazas 
€399 Funda: 97% poliéster y 3% nylon. 
186×99,  Al 83 cm. SAMSTA amarillo oscuro 
790.235.84 

02 POPPTORP sillón con cojín €49,99 
Plástico de polipropileno. 67×73, Al 67 cm. 
Funda: 100% algodón. Ø50 cm. ALME negro 
399.030.36 

03 IKEA PS 2012 mesa de centro €39,99 
Acero con revestimiento en polvo. 70×42,  
Al 48 cm. 502.084.51 

04 KALLAX estantería €29,99/ud 
Laminado y pintado. 77×39, Al 77 cm. 
202.758.14 Las cajas se venden aparte.

05 RANDERUP alfombra, pelo corto 
€39,99/ud Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 133×195 cm. 
102.836.78

 Servicio de transporte. Te llevamos 
la compra a casa o a tu negocio. Precios 
desde €39. Ver página 315.  
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Un rinconcito es más que 

VX¿FLHQWH� No es el tamaño 
del espacio lo que hace que 
estés de cháchara hasta las 
tantas de la madrugada, 
es la comodidad y la 
organización (y un invitado 
elocuente).

01 SINNLIG vela perfumada en vaso 
€1,29/ud 9LGULR�\�FHUD�YHJHWDO�SDUD¿QD�
perfumada. Al 7,5 cm. 202.363.56

02 POKAL vaso €3,50/6 uds (€0,59/ud) 
Vidrio templado. 27 cl. 302.882.41  

03 HOLMSEL sillón €49,99/ud Ratán 
teñido y barniz incoloro. 55×52, Al 76 cm. 
002.610.35 

04 EKTORP sofá de 2 plazas €249 Precio 
catálogo anterior €269 Funda: 100% 
algodón. 179×88, Al 88 cm. BLEKINGE 
blanco 098.758.03 

05 EKTORP reposapiés €99 Funda: 100% 
algodón. 82×62, Al 44 cm. BLEKINGE blanco 
498.175.52

04 EKTORP sofá de 2 plazas

€249
Precio catálogo anterior €269

03

05 EKTORP reposapiés

€99

02 POKAL vaso, 6 uds 
(€0,59/ud)

€3,50 ¿Cómo convertir un 
reposapiés en una mesa? Con 
una bandeja es muy fácil.

¿Hay más gente que sillas?
¡Con unos cojines, problema 
resuelto!

01 SINNLIG 
vela perfumada en vaso

€1,29
/ud
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Un salón al aire libre.

¿Hay un salón mejor que 
la madre naturaleza? Es 
el lugar perfecto en el que 
relajarse con un libro al 
atardecer o tomar una copa 
bajo las estrellas.

01 ALSEDA taburete €22,99/ud Fibras de 
bananera. Ø60, Al 18 cm. 200.339.19 

02 URSULA manta €24,99 100% algodón. 
120×180 cm. 802.006.94 

03 BORRBY farol para vela grande 
€7,99/ud Acero y vidrio. Al 28 cm. 
101.561.09 

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ módulo de 1 
asiento con reposapiés de exterior 
€160/ud Acacia maciza barnizada/
100% poliéster y poliuretano. Módulo de 
1 asiento: 63×80, Al 73 cm. Reposapiés: 
63×63, Al 28 cm. 591.222.74 

05 HODDE alfombra, lisa  €99 100% 
polipropileno. 200×300 cm 202.987.97 

02 URSULA 
manta

€24,99

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ módulo de 1 
asiento con reposapiés de exterior

€160/ud

03 BORRBY farol 
para vela grande

€7,99
/ud

01 ALSEDA taburete

€22,99
/ud

Combina a la perfección con 
el resto de muebles gracias a 

los materiales naturales.

05



Novedad NORDMÄRKE base 
triple de carga inalámbrica 
Abedul macizo y plástico. 
L 31 cm. 802.898.32

€69

¡Novedades!
A nuestras tiendas llegan novedades a lo 
largo de todo el año. Descúbrelas en este 
catálogo, en la página web www.IKEA.es 
y en tu tienda IKEA.
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Novedad TJUSIG  
perchero 802.917.07
 Ver página 259

€9,99

Novedad TYSSEDAL  
armario 002.981.28
 Ver página 257

€299

Novedad SPRALLIS reloj 
de pared 602.909.83
 Ver página 230

€19,99

Novedad VARV lámpara 
de mesa con cargador 
inalámbrico 802.807.04
 Ver página 213

€59
Novedad KRAGSTA mesas 
nido, juego de 2 202.998.29
 Ver página 217

€79

Novedad RÅDVIKEN  
sillón 502.954.72
 Ver página 222

€129

Novedad FALKHÖJDEN  
escritorio 402.889.38
 Ver página 238

€69,99

Novedad FJÄLLA caja 
con tapa 502.919.97
 Ver página 249

€3,99
Novedad MALISEN cojín Funda 100% 
terciopelo de algodón. Relleno de plumas 
de pato. 50×50 cm. 702.904.78

€12,99/ud

Novedad UNDREDAL  
estructura de cama 
790.598.27
 Ver página 274

€349

Novedad ÄLVSBYN 
lámpara de araña 
302.619.82
 Ver página 206

€59

Novedad FALKHÖJDEN 
módulo adicional de 
escritorio 902.889.31
 Ver página 238

€34,99

Novedad STICKAT funda 
de taburete 100% algodón. 
Ø28 cm. 302.962.79

€4,99/ud

rpc://hotspot/link/?id=mcot06a_li-{localization} 


Próximamente
Para ayudar a los niños a jugar y desarrollarse, te 
presentamos estos juegos de la colección LATTJO, 
que llegará a las tiendas a partir del mes de noviembre 
de 2015. Consulta los detalles en www.IKEA.es

Novedad LATTJO cometa €12,99/2 uds 
(€6,50/ud). 100% poliéster. L 120 cm. 
303.022.42

Novedad LATTJO dardos, juego €14,99 
Incluye: 1 tablero (Ø60 cm) y 9 bolas 
(Ø6 cm). 100% poliéster. 103.022.43

Novedad LATTJO tablero de juego 
€29,99 Incluye: 1 caja, 1 dado de apuestas, 
4 dados y 78 piezas de juego. Pino macizo, 
laca, barniz acrílico incoloro. 37×37 cm. 
403.022.27

Novedad LATTJO percusión, juego de 3 
€12,99 Abedul macizo con barniz incoloro. 
503.102.55

Novedad LATTJO serie 100% poliéster. Brazo de robot, 2 uds 
€6,99 (€3,5/ud). 44×14 cm. 703.116.59  Gorro de robot €4,50 
24×24 cm. 103.116.57  Chaleco de robot €4 37×35 cm. 703.116.35  
Pierna de robot, 2 uds €4,50 (€2,25/ud). 37×15 cm. 203.116.47  
Accesorio de danza €7,99/2 uds (€4/ud). L 90 cm. 703.022.35

Novedad LATTJO tambor de lengüeta 
€9,99 Incluye: 1 instrumento de percusión de 
20x7, Al 7 cm. y 1 baqueta de L 19 cm. Abedul 
macizo con barniz incoloro. 503.102.60

La colección LATTJO 
llegará a tu tienda 
a partir del mes de 
noviembre de 2015.

Nicolas, Desarrollo de Producto, Suecia

“Jugar es bueno para los niños 

y para los adultos. Con la serie 

LATTJO queremos animar 

a la gente a que juegue en 

familia para que las distintas 

generaciones exploren nuevos 

lenguajes y pasatiempos”.
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Novedad LATTJO
juego de dardos

€14,99

Novedad LATTJO 
cometa, 2 uds 
(€6,50/ud)

€12,99

Novedad LATTJO  
tambor de lengüeta

€9,99

Novedad LATTJO 
accesorio de danza, 
2 uds (€4/ud)

€7,99

Novedad LATTJO 
cono, 4 uds 
(€2,50/ud)

€9,99

Novedad LATTJO 
percusión, juego de 3

€12,99

Novedad LATTJO 
disfraz de robot

€19,99

Novedad LATTJO 
rompecabezas

€9,99
/ud

Novedad LATTJO rompecabezas 
€9,99/ud Plástico de poliestireno. 
503.085.54

Novedad LATTJO cono €9,99/4 uds (€2,50/ud) 100% poliéster. 37×53 cm. 903.022.39
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Organización 

¡Ya está! Todo en su sitio y listo para volver 
a utilizarlo en cualquier momento. ¿Notas 
la sensación de orden y organización? 
$KRUD�WRGR�ÀX\H��/RV�HVWDQWHV��ODV�FDMDV��

los ganchos y los percheros son nuestros 
PHMRUHV�DOLDGRV�SRUTXH�QRV�D\XGDQ�D�DKRUUDU�

unos minutos de nuestro valiosísimo tiempo.

VALJE armario de pared Plástico y laminado. ��î����$O����FP�� 
Turquesa 902.795.97  Marrón 502.796.22
Consulta la página web en www. IKEA.es

€20/ud

rpc://display/embedded/?id=mcst12_gif
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7Ui¿FR�ÀXLGR� Una zona 
de paso bien planeada 
KDUi�TXH�HO�WUi¿FR�ÀX\D�VLQ�
DJORPHUDFLRQHV�

03 NORDLI 
cómoda de 
6 cajones

€189
07 KNODD 
cubo con tapa

€16,99

01 BRAVUR 
reloj de pared

€59

01 BRAVUR reloj de pared €59 $FHUR�\�
YLGULR������FP�������������

02 ENUDDEN espejo €16/ud $FHUR�FRQ�
UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�\�HVSHMR����î���FP��
�,OXPLQDFLyQ�QR�LQFOXLGD�������������

03 NORDLI cómoda de 6 cajones 
€189 $FDEDGR�SLQWDGR�����î����$O����FP��
�����������

04 GUNNERN botiquín con llave €29  
5RMR����[���FP������������

05 NORDLI cómoda de 4 cajones 
€119 $FDEDGR�SLQWDGR����î����$O����FP��
����������

06 NORDLI cómoda de 3 cajones 
€79 $FDEDGR�SLQWDGR����î����$O����FP��
����������

07 KNODD cubo con tapa €16,99 $FHUR�
FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�������$O����FP��
��/������������

08 KRITTER silla para niño €12,99 
0DGHUD�PDFL]D�SLQWDGD����î����$O����FP��
����������

02

08

05

Si cada miembro de la familia 
tiene una zona asignada para 

sus cosas, todo será más 
sencillo por las mañanas.

¡Pon un cubo para la ropa 
sucia y clasifícala más tarde! 

Si cubres los cantos  
evitarás llegar tarde por ese 

chichón en la frente. 

06

04

rpc://hotspot/video/?id=mcst01_vj&icon=default
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¿No tienes recibidor? No 

te preocupes.  En un rincón 
puedes crear la sensación de 
un recibidor para que entrar 
\�VDOLU�GH�FDVD�VHD�ÀXLGR��

01 TJUSIG perchero €9,99/ud Madera 
PDFL]D�SLQWDGD����î���$O����FP�������������

02 GUNNERN botiquín con llave €29 
$FHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�\�HVSHMR��
��î������$O����FP�������������

03 SKUBB módulo de almacenaje con 6 
compartimentos €9,99 �����SROLpVWHU�\�
SOiVWLFR�GH�SROLSURSLOHQR����î����$O�����FP��
���������� 

04 HYFS caja para zapatos €4,99/ud  
Precio catálogo anterior €5,99/ud Papel 
\�SOiVWLFR����î����$O����FP������������

05 RIGGA riel con soporte €14,99 
$FHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�\�SOiVWLFR��
���î����$O����±����FP�������������

06 BRUSALI zapatero con 3 
compartimentos €59 /DPLQDGR����î���
$O�����FP�������������

Adapta la altura de la barra 
según tus necesidades.

Para los zapatos, el correo 
o cualquier cosa que suelas 
dejar al lado de la puerta.

01 TJUSIG perchero

€9,99
/ud

02 GUNNERN 
botiquín con llave

€29

05 RIGGA 
riel con soporte

€14,99

06 BRUSALI zapatero
con 3 compartimentos

€59

Rompe con la monotonía  
combinando percheros a 
alturas diferentes.

03

04
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Un “te quiero” 

silencioso. No hay 
necesidad de despertar a 
tu pareja mientras duerme 
plácidamente cuando te 
arreglas por las mañanas.

01 PAX armario €299 Laminado y pintado. 
150×66, Al 236,4 cm. Blanco/HASVIK blanco 
490.333.15 

02 KALLAX estantería €99 Acabado 
pintado. 147×39, Al 147 cm. 302.758.61

03 STRIBERG tira de iluminación 
LED €27,99 Aluminio pintado. L 67 cm. 
IKEA. Modelo L1312 Striberg. Esta tira 
de iluminación lleva fuentes de luz LED 
incorporadas que no son recambiables. 
002.676.26 

04 SOFIA tela por metros €6,99/m  
100% algodón. An 150 cm. 901.600.27 

05 MALM cómoda de 3 cajones 
€49/ud Acabado pintado. 80×48, Al 78 cm. 
402.145.51 

 Servicio de montaje. Podemos ayudarte 
a montar tus muebles nuevos. Precios 
desde €39. Ver página 315.

01

05

Con una luz directa que ilumine 
directamente el armario cuando 
abres la puerta no volverás a coger 
la camisa negra en lugar de la azul.

02 KALLAX  
estantería

€99

04 SOFIA tela

€6,99
/m

Utiliza una cortina o unas 
telas para separar la cama del 
armario. Así no tendrás que 
volver a vestirte a oscuras.

03 STRIBERG 
tira de iluminación LED

€27,99
/ud
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De un espacio incómodo 

a uno envidiable. No te 
limites a utilizar el interior 
del armario. Olvídate de las 
puertas y crea un vestidor 
que sea la envidia de todos. 

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

02 MULIG barra para ropa €5,99/ud  
Acero con revestimiento en polvo. 
60–90×26, Al 16 cm. 301.794.35 

03 TJENA caja con tapa €3,99 Precio 
catálogo anterior €4,99 Papel. 32×35, 
Al 32 cm. 202.636.32 

04 TARVA cómoda de 3 cajones €59,99 
Pino macizo sin tratar. 79×39, Al 92 cm. 
902.196.12 

05 NORDRANA almacenaje colgante 
€17,99 Gris, tejido a mano. 33x24, 
Al 100 cm. 602.883.05

06 FABRIKÖR vitrina €149 Precio 
catálogo anterior €159 Acero con 
revestimiento en polvo y vidrio templado. 
57×47, Al 150 cm. 202.422.77

01

02

06 FABRIKÖR 
vitrina

€149
Precio catálogo anterior  
€159

03 TJENA 
caja con tapa

€3,99

04 TARVA 
cómoda de 3 cajones

€59,99

Los muebles de madera 
sin tratar piden a gritos 
que los personalices.

05

Si dejas la puerta del armario abierta 
y cuelgas en ella unos módulos 
de almacenaje, conseguirás un 
espacio extra para mostrar tus 
complementos favoritos.

rpc://hotspot/video/?id=mcst04_vj&icon=default
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Un acuerdo justo. 
Si dividís el armario o 
el vestidor de manera 
equitativa la paz reinará 
en vuestras vidas.

01 LEKSVIK escritorio €189 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 119×60, Al 74 cm. 
801.334.02 

02 NILS taburete €39,99/ud Abedul 
macizo. Asiento: 34×34, Al 47 cm.
Negro/SKIFTEBO gris oscuro, 92% algodón, 
8% poliéster. 790.310.08

03 Novedad FJÄLLA caja con tapa 
€13,99/ud Papel y acero. 40×56, Al 28 cm. 
202.699.50 

04 Novedad PAX armario €557 Laminado 
y acabado lacado. 150×60, Al 236,4 cm. 
Negro/UNDREDAL negro 790.944.11

05 SOKNEDAL espejo €99 Acabado 
lacado. 70×190 cm. 003.000.13 

04 Novedad PAX 
armario

€557

03 Novedad FJÄLLA 
caja con tapa

€13,99
/ud

02

05

01 LEKSVIK 
escritorio

€189
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Reconsidera la 

organización de los 

espacios y aprovecha una 
de las habitaciones para 
crear un armario familiar 
FRQ�XQD�]RQD�SDUD�FODVL¿FDU�
la colada. Ganarás tiempo y 
te será más fácil organizar 
la ropa.  

01 STUVA armario con dos cajones 
€85/ud Laminado y pintado. 60×50, 
Al 128 cm. 291.234.06 

02 ENUDDEN pomo €2,50/2 uds 
(€1,25/ud). Acero con revestimiento en polvo 
y plástico. Ø4,5 cm. 802.508.63 

03 TROFAST módulo de almacenaje  
con cajas €64,99 Plástico y laminado. 
99×44, Al 56 cm. 491.234.05  

04 LINNMON/GODVIN mesa €50,99 
Acabado pintado y acero con revestimiento 
en polvo. 120×60, Al 74 cm. 999.333.42 

05 PAX armario €590 Laminado. 300×58, 
Al 236,4 cm. 691.234.09 

06 LILL visillo, par €4,99 (€2,50/ud). 
100% poliéster. 280x300 cm. 100.702.62

 Servicio de montaje. Te ayudamos a 
montar tus muebles nuevos. Precios desde 
€39. Ver página 315.

A los niños les es más fácil 
recoger y ordenar sus cosas si 
el armario no tiene puertas y 
está  a su altura.

Los días en los que no tienes 
tan buen aspecto, pon un 

visillo entre tú y el espejo.

01 STUVA armario 
con dos cajones

€85/ud

03 TROFAST módulo de 
almacenaje con cajas

€64,99

02

04

05

Los ganchos son los  
superhéroes del orden.

06

rpc://hotspot/video/?id=mcst06_vj&icon=default


122 ORGANIZACIÓN

Un sitio para todo y todo 

en su sitio. Si tu salón es un 
espacio en el que desarrollas 
muchas actividades, las 
soluciones de almacenaje 
serán tu mejor aliado.

01 BILLY librería €39,99/ud Laminado. 
80×28, Al 202 cm. 002.638.50 

02 RAMSÄTRA estante para audio/
vídeo €59,99 Acabado con revestimiento en 
polvo. 116×25, Al 15 cm. 402.659.46 

03 PALLRA minicómoda con 3 cajones 
€19,99 Papel. 31×26, Al 31 cm. 902.724.78 

04 ALGOT riel de suspensión con baldas 
€99,50 Laminado y acero con revestimiento 
en polvo. 176×40, Al 84 cm. 690.237.68 

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela por 
metros €4,99/m 100% algodón. 
An 150 cm. 302.900.03

06 ALGOT riel de suspensión con 
baldas y barra €221 Laminado y acero con 
revestimiento en polvo. 190×40, Al 196 cm. 
599.299.93

Con unas cortinas hasta el 
techo puedes convertir una de 
las paredes de la habitación 
en un armario.

05 Novedad ÖNSKEDRÖM tela

€4,99
/m

06 ALGOT riel de 
suspensión con 
baldas y barra

€221

04

01 BILLY librería

€39,99
/ud

Si pones unos cestos para los 
juguetes en la parte baja de la 
estantería, los niños tendrán 
menos razones para escalar.

02

03 PALLRA minicómoda 
con 3 cajones

€19,99
/ud
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Su habitación, su reino. 
Deja que organice las cosas 
a su manera, aunque nadie 
más le vea el sentido. 

01 VÄGGIS tablón de anuncios 
€5,99/ud Álamo macizo y corcho. 
58×39 cm. 202.672.20 

02 HÅRTE lámpara trabajo €14,99 
Acero con revestimiento en polvo, aluminio y 
plástico ABS. Al 32 cm. IKEA. Modelo B1308 
Hårte. Esta lámpara lleva LED incorporados 
que no se pueden cambiar. 102.382.71 

03 JULES silla júnior €49,99 Asiento:  
contrachapado de haya pintado.  
35×32, Al 38–50 cm. 198.850.43 

04 TORNLIDEN/ADILS mesa €56,99 
Chapa de pino con barniz incoloro y acero con 
revestimiento en polvo. 120×60, Al 74 cm. 
090.047.44

05 TROFAST módulo de almacenaje de 
pared €41,99/ud Incluye 1 estructura y 
6 cajas. Pino macizo con barniz incoloro y 
plástico. 93×21, Al 30 cm. 491.023.04

06 TROFAST módulo de almacenaje 
con cajas €74,99/ud Incluye 1 estructura 
y 3 cajas. Pino macizo con barniz incoloro y 
plástico. 94×44, Al 52 cm. 091.025.32  

En un tablón de anuncios 
puede organizar, guardar y 

exponer todo lo que le  guste.

05 TROFAST módulo de 
almacenaje  de pared

€41,99
/ud

01 VÄGGIS tablón de 
anuncios 

€5,99
/ud

03

04

06

02

Haz que ordenar las cosas 
sea un juego y no tendrás que 
insistirle más para que recoja 
su habitación (resultados no 
garantizados).
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8QD�WHOH�FDPXÀDGD� 
Porque un rectángulo 
negro  como punto central 
de la habitación no es lo 
que buscas.

04 RIBBA marco

€19,99

05 BESTÅ mueble de TV 

€164

01 VALJE mueble 
de pared

€35

01 VALJE mueble de pared €35 Plástico y 
laminado. 68×30, Al 35 cm. Blanco. 
302.796.04

02 VALJE mueble de pared €35 Plástico 
y laminado. 68×30, Al 35 cm. Marrón. 
502.796.17

03 TORSBO lámpara de mesa €39,99 
Aluminio y 100% poliéster. Al 62 cm IKEA. 
Modelo B1224-1 Torsbo. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 702.382.92

04 RIBBA marco €19,99 Vidrio y laminado. 
Lámina: 50×50 cm. (La lámina se vende por 
separado). 600.780.34

05 BESTÅ mueble de TV €164 Laminado. 
180×40, Al 38 cm. Para un TV de pantalla 
plana de 70” como máximo. HANVIKEN 
negro-marrón. 190.627.76

 Servicio de recogida con transporte. 
Recogemos los productos en autoservicio 
y te los llevamos. Precios desde €58. Ver 
página 315.

03

02

Cuando lo haces de manera 
creativa, tus cosas forman parte 
de la decoración.

¿El mejor sitio para todo lo feo? 
Fuera de la vista.



El orden relaja. Te será 
más fácil relajarte si no 
tienes un montón de cosas 
por medio que te molesten y 
te distraigan.

01 FLÖRT organizador de mandos a 
distancia €6,99 Poliéster y acero. 
93×32 cm. 001.669.05 

02 BESTÅ mueble de TV €499 Laminado. 
240×40, Al 230 cm. LAPPVIKEN verde/
SINDVIK vidrio blanco. 690.860.82  

03 TJENA caja con tapa €2,99/ud Papel. 
27×35, Al 20 cm. 402.636.26 

04 GRUNDTAL carrito €129 Acero 
inoxidable. 54×41, Al 90 cm. 702.173.36  

05 SVARTÅSEN soporte para portátil 
€24,99 Acero con revestimiento en polvo y 
acabado con revestimiento en polvo. 60×50, 
Al 47–77 cm. 402.427.66

 Servicio de recogida con transporte. 
Recogemos los productos en autoservicio 
y te los llevamos. Precios desde €58. Ver 
página 315.

Con un carrito con 
aperitivos te ahorrarás 
ir a la cocina para picar. 

02 BESTÅ mueble de TV 
con puertas de vidrio

€499

04 GRUNDTAL 
carrito

€129

A veces ordenar las cosas 
es tan fácil como cerrar 
una puerta.

01 FLÖRT organizador 
de mandos a 
distancia

€6,99 05

ORGANIZACIÓN 129

03
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El delicado equilibrio 

entre trabajo y vida 

personal. Si separas tu 
espacio de trabajo del resto 
de la casa, te será más fácil 
centrarte y no pensar en 
la colada.

01 BILLY/OXBERG librería €79,99 
Laminado. 80×28, Al 202 cm. 690.178.28 

02 UPPBO lámpara de trabajo €29,99 
Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Al 51,5 cm. IKEA. Modelo B1203 Uppbo. Esta 
lámpara funciona con bombillas de clase 
energética de A++ a D. 002.313.45 

03 ALEX cómoda con 9 cajones €129 
Acabado pintado. 36×48, Al 115 cm. 
501.928.22 

04 GREGOR silla giratoria €89,99 
Estructura, asiento y respaldo: revestimiento 
epoxi en polvo, acero. Asiento: 45×47, 
Al 42–53 cm. Negro/SVANBY gris 502.604.58

05 BEKANT escritorio €179 Melamina y 
acero con revestimiento en polvo. 160×80,  
Al 73 cm. 190.228.08  

03

02

01 BILLY/OXBERG 
librería

€79,99

04 GREGOR 
silla giratoria

€89,99

05 BEKANT escritorio

€179
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Baños 

Es el momento de arreglarse. ¿Hay que correr 
a contrarreloj? No es necesario cuando las 
toallas, los cepillos de dientes, los champús, 
los geles de baño y todo lo demás está en 
su sitio cuando y donde lo necesitas. Y así te 
puedes permitir disfrutar más del cuarto de 
baño tanto en las horas punta de la mañana, 
como por la noche, cuando se transforma en 
el espacio donde relajarse. 

STUGVIK cesto con ventosa Caucho sintético y 
plástico. 28×17, Al 19 cm. 502.493.81
 Consulta la página web en www. IKEA.es

€6,99
Precio catálogo anterior €9,99

rpc://display/embedded/?id=mcba07_gif


134 BAÑOS

01 Novedad LÖNNERN toalla de mano 
€3,99/ud 100% algodón. 50×100 cm. 
202.960.86

02 SPRUTT cesto, 4 niveles €29,99 
Acero con revestimiento en polvo. Al 121 cm. 
902.944.42 

03 SPRUTT almacenaje €14,99 Plástico 
de polipropileno y caucho sintético. 32×53, 
Al 36 cm. 702.977.43 

04 LILLÅNGEN armario para la colada 
€94 Laminado y plástico. 40×38, Al 195 cm. 
398.946.35 

05 GODMORGON armario alto           
€119/ud Vidrio templado y laminado. 
40×30, Al 192 cm. 302.810.94 

06 LANGESUND espejo €19,99 Aluminio 
y espejo. Ø50 cm. 002.886.81 

07 GODMORGON/BRÅVIKEN armario/
lavabo con 2 cajones €199 Polvo de 
mármol/poliéster. 62×49, Al 68 cm. 
290.234.35  

Disfruta de la hora punta. 
Cuando la rutina de las 
mañanas funciona, todo el 
mundo está preparado a 
tiempo y se disfruta más de 
las primeras horas del día.

06

Cuando los niños tienen las 
cosas a su altura las encuentran 
más fácilmente y son más 
independientes.  

02

01 Novedad LÖNNERN  
toalla de mano

€3,99
/ud

03 SPRUTT almacenaje

€14,99

07

Si todos tienen un sitio 
para sus cosas es más fácil 
arreglarse y mantener el 
orden en el baño. 

05 GODMORGON 
armario alto

€119/ud

04

€219
Armario con 2 cajones GODMORGON 
y espejo LANGESUND. 

 ¿Qué incluye el precio? Ver página 

324.

 Servicio completo de baños; 
recogida, transporte, montaje e 
instalación de esta solución: €99 en 
zona A. Más información sobre servicios 

en la página 315.

rpc://hotspot/video/?id=mcba01_vj&icon=default
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Es una etapa de la vida. 
Si permites que tu hija 
adolescente disfrute del baño 
de invitados, podrá probarse 
los peinados de moda sin 
ocupar el tuyo.

03 Novedad SÖDERSVIK  
lámpara de pared LED

€79/ud

02 LILLÅNGEN armario 
de pared

€29/ud

Los focos iluminan bien los 
rincones oscuros.

01
04

06

€105
LILLÅNGEN armario/lavabo con 1 
puerta y ENUDDEN espejo

 ¿Qué incluye el precio? Ver la página 

324.

 Servicio de transporte de la tienda 
a tu portal de esta solución: €19 en 
zona A. Más información sobre servicios 

en la página 315.

05 ENUDDEN 
toallero

€1,99
01 Novedad SÖDERSVIK LED 
iluminación para armario de pared €79 
Plástico policarbonado y aluminio. 32×14, 
Al 7,5 cm. IKEA. Modelo V1304 Södersvik. 
Esta luminaria lleva LED integrados. Los 
LED de esta luminaria no son recambiables. 
402.480.75 

02 LILLÅNGEN armario de pared       
€29/ud  Baldas de vidrio templado y 
laminado. 40×21, Al 64 cm. 802.407.89 

03 Novedad SÖDERSVIK lámpara de 
pared €79/ud Plástico policarbonado y 
aluminio. L 70 cm. 502.480.70

04 ENUDDEN espejo €16 Acero con 
revestimiento en polvo y espejo. 40×58 cm. 
502.431.62 

05 ENUDDEN toallero €1,99 Acero con 
revestimiento en polvo. 27×3,6, Al 5 cm. 
802.037.96 

06 LILLÅNGEN armario/lavabo con         
1 puerta €89 Laminado y cerámica. 40×41, 
Al 92 cm. 298.940.56 
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Presume de baño. 
Cuando has seleccionado tan 
cuidadosamente cada objeto, 
disfrutas más de tu baño 
y te encanta enseñárselo 
a los demás.

01 NORDRANA cesto, juego de 4 €12,99 
Medidas: 2 uds de 9x9, Al 11 cm; 1 ud de 
19x19, Al 15 cm, y 1 ud de 29x9, Al 11 cm. 
100% polipropileno. 102.883.03 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
€19,99 Acero, plástico y vidrio. Al 28 cm. 
IKEA. Modelo T1205 Vitemölla. Esta 
luminaria es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 002.387.66 

03 BLADET ÀRUHUR�¼�����Vidrio. Al 30 cm. 
601.505.53 

04 FRÄCK  espejo  €5,99 Una cara con 
espejo de aumento. Vidrio y acero inoxidable. 
Ø17 cm. 380.062.00

05 HEMNES armario de espejo, 2 
puertas €159  Pino macizo teñido, barniz 
incoloro, y vidrio de espejo. 103×16, 
Al 98 cm. 402.176.82 

06 HEMNES/RÄTTVIKEN armario/ 
lavabo con 2 cajones €320 Pino teñido, 
barniz incoloro y cerámica. 103×49, Al 89 cm. 
999.030.95 

���*811(51�mesa de pedestal €29 
Acero con revestimiento en polvo. Ø38, 
Al 74,7 cm. 702.828.31

03 BLADET ÀRUHUR

¼��99

02

06

05

¼���
HEMNES armario de espejo con 
2 puertas/HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario/lavabo con 2 cajones

 ¿Qué incluye el precio? Ver la página 

324.

 Servicio completo de baños; 
recogida, transporte, montaje e 
instalación de esta solución: €99 en 
zona A. Más información sobre servicios 

en la página 315.

01 NORDRANA cesto, 
juego de 4

€12,99

���*811(51�
mesa de pedestal

€29

Con estos cestos tan bonitos 
hechos a mano organizas los 

cajones y aprovechas el espacio 
al máximo.

04
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Un pedazo de naturaleza. 
Pon algunas plantas en el 
baño y crea un espacio lleno 
de armonía donde relajarte y 
arreglarte tranquilamente. 

01 RÅGRUND silla toallero €39,99 
Bambú con barniz incoloro. 39×44, 
Al 140 cm. 902.530.74

02 GODMORGON armario alto €119 
Vidrio templado y laminado. 40×30, 
Al 192 cm. 302.810.94 

03 GODMORGON caja con tapa, juego 
de 5 €9,99 Plástico. 24×20, Al 10 cm. 
701.774.77 

04 STORJORM espejo con iluminación 
integrada €69 Acero con revestimiento en 
polvo y espejo. Ø47 cm. 502.481.26 

05 Novedad KALKGRUND perchero 
cromado €6,99/2uds (€3,50/ud). Cinc 
cromado, acero inoxidable. 502.914.74 

06 GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN armario/ encimera/ lavabo 
€205 Laminado, bambú y cerámica. 80×47, 
Al 72 cm. 790.971.55

Una silla muy útil para ventilar 
la ropa cuando te cambias. 

Y además es de bambú, 
un material renovable y 

sostenible.

06

04

€274
GODMORGON armario/ALDERN encimera/
TÖRNVIKEN lavabo y STORJORM espejo 
con iluminación integrada

 ¿Qué incluye el precio? Ver la página 324.

 Servicio completo de baños; recogida, 
transporte, montaje e instalación de esta 
solución: €99 en zona A. Más información 

sobre servicios en la página 315.

01 RÅGRUND 
silla toallero

€39,99

02 GODMORGON 
armario alto

€119

Evita iluminar el espejo solo 
desde arriba, porque se crean 

sombras molestas que no te 
permiten ver bien tu rostro.

03 GODMORGON  
caja con tapa, juego de 5

€9,99
/ud

05
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Lo mío, mío, y lo tuyo, 

tuyo. ¿Compartes piso? Para 
una buena convivencia lo 
mejor es comunicarse bien, 
respetarse mucho y quizá 
algún armario con cerradura.

“Si tienes bien organizados los armarios 

en el baño, mantendrás el orden y 

encontrarás rápidamente lo que buscas, 

incluso cuando todavía estás medio 

dormido”.

Andreas, sección de Ventas. Austria

01 GUNNERN botiquín con llave €29 
Acero con revestimiento en polvo y espejo. 
32×10,4, Al 32 cm. 802.620.88 

02 LEJEN armario €6,99 Plástico ABS. 
20×23, Al 31 cm. 502.794.67 

03 LEJEN armario €12,99/ud Plástico 
ABS. 20×23, Al 62 cm. 602.794.62 

04 TROFAST caja con tapa €4/ud 
Plástico de polipropileno. 42×30, Al 10 cm. 
191.239.92

05 LEJEN espejo con balda €4,99 Vidrio y 
plástico.  25×9, Al 61 cm. 202.794.64 

06 NIMMERN toalla de baño €5,99 100% 
algodón. 70×140 cm. 102.953.08

07 IMMEL gancho galvanizado 
€4,99/2uds (€2,50/ud) Acero con 
revestimiento en polvo. 402.531.23

01

03

04

05 LEJEN 
espejo con balda

€4,99

02 LEJEN 
armario

€6,99

06 NIMMERN  
toalla de baño

€5,99

Unas barras en la ducha pueden 
ser una solución fantástica para 
secar la ropa.

07
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Estilo y funcionalidad. 
Cuando el baño es la 
estancia más pequeña 
de la casa, aprovechar 
cada centímetro cuadrado 
no está reñido con estilo 
y personalidad.  

01 SILVERÅN armario de esquina €125 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 40×32, 
Al 172,2 cm. 290.204.65 

02 VITEMÖLLA lámpara de pared 
€24,99 Gres y vidrio. Al 20 cm. IKEA. 
Modelo V1204 Vitemölla. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 202.387.51

03 SILVERÅN armario de espejo €69 
Pino macizo teñido, barniz incoloro y vidrio de 
espejo. 60×14, Al 68 cm. 302.707.69 

04 RUNSKÄR JULIR�GH�ODYDER�FRQ�¿OWUR�
€49 Latón cromado. Al 10 cm. 502.621.22 

05 SILVERÅN/HAMNVIKEN armario/ 
ODYDER�FRQ���SXHUWDV�¼����Pino teñido, 
barniz incoloro y cerámica. 63×45, 
Al 90,5 cm. 390.203.80

06 SILVERÅN banco con cajón €49 Pino 
macizo teñido y barniz incoloro. 54,4×35, 
Al 46,6 cm. 902.679.95 

01 SILVERÅN armario 
de esquina

€125

05

03

04

02

06 SILVERÅN 
banco con 
cajón

€49
€224
SILVERÅN/HAMNVIKEN armario/
ODYDER�FRQ���SXHUWDV�\�6,/9(5c1�
armario de espejo

�¢4Xp�LQFOX\H�HO�SUHFLR"�Ver la página 

324.

�6HUYLFLR�FRPSOHWR�GH�EDxRV��
UHFRJLGD��WUDQVSRUWH��PRQWDMH�H�
LQVWDODFLyQ�GH�HVWD�VROXFLyQ��¼���HQ�
zona A. Más información sobre servicios 

en la página 315.

(Q�HO�EDxR�QR�WRGR�WLHQH�TXH�
VHU�SUiFWLFR��7DPELpQ�KD\�
HVSDFLR�SDUD�UHÀHMDU�WX�JXVWR�
\�SHUVRQDOLGDG���

rpc://hotspot/video/?id=mcba06_vj&icon=default


146 DORMIR

Dormir 

¡Venga! ¡Arriba! Comienza el día envuelto 
en unas sábanas suaves y una maravillosa 
caricia del sol. Con los ojos medio abiertos, 
las pilas recargadas y la mente fresca. Solo 
unos segundos para bostezar y remolonear. 
Un ratito más por favor...

TUVBRÄCKA funda nórdica y funda para almohada 100% 
algodón. 150×200 cm. Hilos 144.  Almohada: 50×60 cm. Verde/blanco 
302.964.63  Naranja/blanco 402.964.34 Negro/blanco 302.615.76
 Más información en www.IKEA.es

€12,99
Precio catálogo anterior €14,99

rpc://display/embedded/?id=mcbe12_gif
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Despiértate con el sol. 
Las plantas transmiten una 
sensación muy acogedora, 
que puedes complementar 
con formas orgánicas, 
materiales naturales y 
la maravillosa luz del sol.

01 Novedad KNAGGLIG cajas Pino  
macizo sin tratar. Cajón €6,99/ud 23×31,  
Al 15 cm. 102.923.57  Cajón €9,99/ud 
46×31, Al 25 cm. 702.923.59 

02 SANNOLIKT juego para cortina 
€9,99 Pino macizo. L 140 cm. 702.686.46

03 KRUSNING pantalla para lámpara de 
techo €14,99 Papel y plástico. Ø85,
 Al 55 cm. 502.599.21 El juego de cables 
se vende aparte.

04 TÅNUM alfombra €4,99/ud 
100% algodón. 60×90 cm. 302.126.75

05 Novedad TUVBRÄCKA funda nórdica 
y 2 fundas para almohada €24,99 
100% algodón. Funda nórdica: 240×220 cm. 
Hilos 144. Fundas para almohada: 50×60 cm. 
802.964.51

06 TARVA estructura de cama €99 Pino 
macizo sin tratar. 148×207, Al 95 cm. Para un 
colchón de 140×200 cm. (Se vende aparte). 
899.292.32

06 TARVA estructura 
de cama

€99

04 TÅNUM 
alfombra

€4,99
/ud

02 SANNOLIKT 
juego para cortina

€9,99

01 Novedad KNAGGLIG 
caja, 46×31, Al 25 cm

€9,99
/ud

03

05

Estas cajas de madera natural 
sirven para guardar de todo. 

Además vienen en un paquete 
plano para que no te cueste nada 

llevártelas a casa.

Cose varias alfombras para 
conseguir el tamaño o la forma 

que más te convenga.

rpc://hotspot/video/?id=mcbe01_vj&icon=default
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¡No más noches en 

vela! Escoge el colchón, la 
almohada y la ropa de cama 
más adecuados para ti y 
estarás en el buen camino 
para descansar todo lo que 
te mereces.

01 INGERT cortina con alzapaños, 
par €49,99 (€25/ud). 80% algodón, 
20 % lino. 145×300 cm. 002.578.54 

02 KUSTRUTA funda nórdica y 2 fundas 
para almohada €49,99 100% algodón. 
Funda nórdica: 240×220 cm. 
Hilos 152.  Fundas para almohada: 
50×60 cm. 702.584.78 

03 JOXTORP pantalla para lámpara  
de techo €4,99 Papel y plástico. Ø82,  
Al 30 cm. 102.792.66  El juego de cables  
se vende aparte.

04 Novedad  UNDREDAL estructura 
de cama €349 Acabado lacado. 147×210, 
Al 154 cm. Para un colchón de 140×200 cm. 
(Se vende aparte). 790.598.27 

05 Novedad UNDREDAL armario €399 
Acabado lacado y vidrio templado. 102×62, 
Al 203 cm. 202.976.46

02 KUSTRUTA funda 
nórdica y 2 fundas 
para almohada

€49,99

04 NOVEDAD UNDREDAL 
estructura de cama

€349
05

Si pones varias cortinas, te 
será más fácil controlar la 
cantidad de luz que quieres 
que entre por la ventana.

01 INGERT cortina con 
alzapaños, par (€25/ud)

€49,99

03



03 MALM estructura de 
cama alta con 4 cajones

€259
Precio catálogo anterior 
€299

05 Novedad VARV 
lámpara con cargador 
inalámbrico

€59

Almacenaje oculto. Con 
soluciones de almacenaje 
debajo de la cama o dentro 
de un reposapiés, puedes 
guardar un montón de cosas 
y mantenerlas fuera de 
la vista.
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01 RÅDVIKEN sillón €129 Ratán y acero 
con revestimiento en polvo. 79×73, Al 82 cm. 
502.954.72

02 VÅRÄRT funda nórdica y 2 fundas 
para almohada €59,99 100% percal de 
algodón. Funda nórdica: 240×220 cm. 
Hilos 250. Fundas para almohada: 50×60 cm. 
502.877.21 

03 MALM estructura de cama alta con 4 
cajones €259 Precio catálogo anterior 
€299 Acabado pintado. 176×209, Al 100 cm. 
Para un colchón de 160×200 cm. (Se vende 
aparte). 999.316.11 

04 KIVIK reposapiés con almacenaje 
€160 Funda: algodón, lino, viscosa/rayón 
y poliéster. 90×70, Al 43 cm. ISUNDA gris 
090.053.43 

05 Novedad VARV lámpara con cargador 
inalámbrico €59 Acero, plástico, 82% nylon 
y 18% poliuretano, Al 52 cm. IKEA. Modelo 
B1404-2 Varv. Esta lámpara funciona con 
bombillas de clase energética de A++ a D. 
802.807.04 

06 STRIND mesa auxiliar €99 Acero 
niquelado y vidrio templado. Ø50, Al 62 cm. 
201.571.08 

02

06

04 KIVIK reposapiés  
con almacenaje

€160
Te sorprenderías de todo lo que 
cabe debajo de la cama. ¿Por qué 
no aprovechas ese espacio?

01
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Siempre cerca. 

Tenéis horarios diferentes 
pero queréis estar juntos. Si 
separáis la zona de dormir de 
la de trabajar, podrás seguir 
durmiendo mientras tu 
pareja hace la presentación.

02 HURDAL estructura 
de cama

€349

01

01 LINBLOMMA funda nórdica y 
2 fundas para almohada €79,99 
100% lino. Funda nórdica: 240×220 cm. 
Hilos 104. Fundas para almohada: 50×60 cm. 
101.900.90 

02 HURDAL estructura de cama €349 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
153×209, Al 125 cm. Para un colchón de 
140×200 cm. (Se vende aparte). 590.195.78 

03 HEMNES mesilla de noche €49,99  
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 46×35, 
Al 70 cm. 901.212.34

04 ARKELSTORP aparador €299 
Pino macizo con barniz incoloro. 93×46,  
Al 133 cm. 902.608.14 

05 Novedad ARÖD lámpara de trabajo 
€39,99 Acero con revestimiento en polvo y 
aluminio. Al 52,5 cm. IKEA. Modelo B0825 
Aröd. Esta lámpara funciona con bombillas de  
clase energética de A++ a D. 301.477.84

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

Con un cabecero alto puedes 
dividir de manera natural 

el espacio.

04

06 ARKELSTORP 
escritorio

€199

05 Novedad ARÖD  
lámpara de trabajo

€39,99

03
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Escápate a tu dormitorio. 
Si la casa está invadida 
por las cosas de los niños, 
tu dormitorio es el rincón 
perfecto para refugiarte y 
buscar la paz que mereces.

01 SANELA funda de cojín €9,99 
100% terciopelo de algodón. 50×50 cm. 
402.620.85

02 Novedad MATREDAL espejo €49,99 
Acabado lacado. 60×90 cm. 403.000.11 

03 ALVINE KVIST funda nórdica 
y 2 fundas para almohada €49,99 
100% percal de algodón. Funda nórdica: 
240×220 cm. Hilos 182. Fundas para 
almohada: 50×60 cm. 901.596.32 También 
disponible: Funda nórdica y funda para 
almohada €29,99 Funda nórdica: 
150×200 cm. Hilos 182. Funda para 
almohada: 50×60 cm. 001.596.41

04 Novedad TYSSEDAL estructura de 
cama €249 Acabado lacado. 147×210, 
Al 140 cm. Para un colchón de 140×200 cm. 
(Se vende aparte). 690.575.22

05 AINA tela por metros €7,99/m 
100% lino. An 150 cm. 901.598.87 

 Servicio de transporte. Te llevamos 
la compra a casa o a tu negocio. Precios 
desde €39. Ver página 315.

02 Novedad MATREDAL 
espejo

€49,99

04  Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

€249

05 AINA tela

€7,99
/m

01 SANELA funda 
de cojín

€9,99

Con unos visillos el 
dormitorio parecerá más 
acogedor aún.

03 ALVINE KVIST funda  
nórdica y 2 fundas para 
almohada

€49,99
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Una habitación dentro 

de otra. Si no te puedes 
permitir el lujo de tener 
un dormitorio con cuatro 
paredes y una puerta, 
siempre puedes crear un 
rincón privado y acogedor 
para descansar.

01 KVART foco de pared/con pinza 
€5,99 Acero pintado y plástico. Pantalla: 
Ø8,5 cm. IKEA. Modelo V1021 Kvart. Esta 
luminaria es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 601.524.44 

02 FÖRHÖJA mueble de pared 
€14,99/ud Acabado pintado. 30×20, 
Al 30 cm. 502.523.59

03 FÄRGLAV funda nórdica y 2 fundas 
para almohada €49,99 50% lyocell, 
50% algodón. Funda nórdica: 240×220 cm. 
Hilos 166. Fundas para almohada: 50×60 cm. 
502.299.10

04 BRIMNES estructura de cama 
con cajones €169 Laminado. 146×206, 
Al 47 cm. Para un colchón de 140×200 cm.  
(Se vende aparte). 799.029.35

05 FÖRHÖJA mueble de pared 
€14,99/ud Abedul macizo con barniz 
incoloro. 30×20, Al 30 cm. 302.523.60 

06 KALLAX estantería €99 Acabado 
pintado. 147×39, Al 147 cm. 302.758.61 
Los accesorios KALLAX y los cestos BRANÄS 
se venden aparte.

02 FÖRHÖJA 
mueble de pared

€14,99
/ud

04 BRIMNES 
estructura de cama 
con cajones

€169

06 KALLAX 
estantería

€99

03

01

05

Dale un toque personal a los 
muebles de pared y cuélgalos 

a alturas diferentes.

Puedes dejar un par de 
estantes vacíos para no 
separar los ambientes o 
usarlos todos para tener 

más privacidad.
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Transforma el dormitorio. 
Con muebles plegables, 
extensibles y fáciles de 
mover, puedes transformar 
un plácido dormitorio en un 
gimnasio en casa. Mucho 
más cómodo que ir al 
de verdad.

02 EMMIE RUTA 
funda nórdica y 2 fundas  
para almohada

€49,99

01 BERTA RUTA tela por metros 
€6,99/m 100% algodón. An 150 cm. 
501.653.62 

02 EMMIE RUTA funda nórdica y 2 
fundas para almohada €49,99 100% 
algodón. Funda nórdica: 240×220 cm. 
Hilos 152. Fundas para almohada: 50×60 cm. 
602.614.19

03 VITTSJÖ estantería €49,99 Acero con 
revestimiento en polvo, vidrio templado y 
laminado. 51×36, Al 175 cm. 502.146.78 

04 KUBBIS perchero con 7 ganchos 
€14,99/ud Madera maciza. L 105 cm. 
102.895.76 

05 MARYD mesa/bandeja €59,99 Haya 
maciza pintada. 58×38, Al 58 cm. 902.927.25

06 LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 
plazas €249 Funda: algodón, poliéster y 
elastán. 142×100, Al 87 cm. Tamaño de la 
cama: 140×188 cm. HENÅN azul 098.400.07 

06 LYCKSELE LÖVÅS 
sofá cama de 2 plazas

€249

Esta mesa plegable con 
bandeja vale por dos.

01

03 VITTSJÖ 
estantería

€49,99

04

05
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Un dormitorio para toda 

la familia. Cuando los niños 
son pequeños siempre 
acaban en tu cama, ¿por qué 
no compartís la habitación? 
Así ellos dormirán mejor y tú 
no te despertarás con un pie 
en la cara.

03 Novedad ÖNSKEDRÖM 
funda nórdica y funda 
para almohada

€14,99

01 GULLIVER cuna €89,99 Haya maciza 
teñida, barniz incoloro. 66×123, Al 80 cm. 
Para un colchón de 60×120 cm. (Se vende 
aparte). 102.485.19

02 DUKEN estructura de cama €169 
Acero con revestimiento en polvo y 
100% poliéster. 166×215, Al 107 cm. 
Para un colchón de 160×200 cm. 
(Se vende aparte). 399.031.78 

03 Novedad ÖNSKEDRÖM funda nórdica  
y funda para almohada €14,99 
100% algodón. Funda nórdica: 150×200 cm. 
Hilos 144. Funda para almohada: 50×60 cm.
702.895.97 

04 NORDLI cómoda de 8 cajones 
€249 Acabado pintado. 160×43, Al 52 cm. 
390.213.08 

05 KRITTER estructura de cama con 
somier €71,98/ud Acabado pintado 
y plástico. 75×165, Al 67 cm. Para un 
colchón de 70×160 cm. (Se vende aparte). 
598.516.06

 Servicio de recogida con transporte. 
Recogemos los productos en autoservicio 
y te los llevamos. Precios desde €58. Ver 
página 315.

02 DUKEN estructura 
de cama

€169

01

04 05 KRITTER estructura 
de cama con somier

€71,98
/ud

Todos los niños necesitan un 
sitio para los peluches que 
ahuyentan a los monstruos 
que hay debajo de la cama.

rpc://hotspot/video/?id=mcbe11_vj&icon=default
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¡Arriba! Si el dormitorio 
parece sacado de una de 
las fantasías de tu hijo, 
levantarlo de la cama por la 
mañana será coser y cantar. 
Lo complicado será que salga 
por la puerta.

01 KROKIG módulo de 
pared con ganchos

€3,99

05 LÖVA dosel

€9,99
/ud

03 KURA cama 
reversible

€150

02

04

Los adornos adhesivos dan un 
toque original al dormitorio 
y, además, los puedes quitar 
cuando quieras.

01 KROKIG módulo de almacenaje de 
pared con ganchos €3,99 Plástico de 
polipropileno. 36×20, Al 29 cm. 202.235.18

02 KOSSAN funda nórdica y funda para 
almohada €14,99 100% algodón. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 
50×60 cm. 802.344.15

03 KURA cama reversible €150 Pino 
macizo y laminado con barniz incoloro. 
99×209, Al 116 cm. Para un colchón de 
90×200 cm. (Se vende aparte). 802.538.09

04 ELSABO adorno autoadhesivo 
€12,99 Plástico y papel. 202.316.17

05 LÖVA dosel €9,99/ud Tela 100% 
poliéster. 90×136 cm. 600.546.36 
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01 HEMNES librería €149 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 90×37, Al 197 cm. 
802.456.40 

02 CHARMTROLL colcha/manta €11,99 
100% algodón. 85×115 cm. 202.902.06 

03 Novedad CHARMTROLL dosel €9,99 
100% poliéster. 80×150 cm. 802.902.08 

04 SUNDVIK cambiador/cómoda 
€149 Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
79×51/87, Al 99/108 cm. 902.567.27 

05 SUNDVIK cuna €99,99 Haya maciza 
teñida y barniz incoloro. 66,7×124,6,  
Al 84,8 cm. Para un colchón de 60×120 cm. 
(Se vende aparte). 002.485.67 

Los bebés necesitan dormir para crecer 

sanos. La clave para que descansen es 

un espacio tranquilo, sin distracciones  

y a una temperatura adecuada. Y una 

nana siempre ayuda, claro.

Mariagrazia, Departamento de IKEA y los 

Niños, Italia

¡Facilísimo! No te agobies 
pensando en que tienes 
que comprar lo más 
adecuado para tu recién 
nacido. Sabiendo que todos 
nuestros productos cumplen 
los estándares de calidad 
más estrictos, tú también 
dormirás como un bebé.

05 SUNDVIK cuna

€99,99

02 CHARMTROLL 
colcha/manta

€11,99

03 Novedad CHARMTROLL 
dosel

€9,99

01

04

El cuarto del bebé no estaría 
completo sin un rincón en 
el que tú puedas echar una 
cabezadita después de darle 
de comer.
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No molestar. Compartir 
habitación suele ser 
divertido, aunque a veces 
no tanto. Si cada uno tiene 
su espacio privado todo será 
más sencillo.

01 STUVA armario €298 Laminado y 
pintado. 120×50, Al 192 cm. 791.234.37  

02 Novedad STICKAT funda nórdica y 
funda para almohada €9,99 
100% algodón. Funda nórdica: 
150×200 cm. Funda para almohada: 
50×60 cm. 602.967.39 

03 BUSUNGE cama extensible €149 
Acabado pintado y laminado. 90×138/208,  
Al 79 cm. Para un colchón de 80×200 cm. 
(Se vende aparte). 202.743.48 

04 FLYGA funda nórdica y funda para 
almohada €19,99 100% algodón. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 
50×60 cm. 202.732.21 

05 STUVA litera con 4 cajones y 
2 puertas €482 Laminado y pintado. 
99×207, Al 193 cm. Para un colchón de 
90×200 cm. (Se vende aparte). 890.227.01 

05 STUVA litera con 
4 cajones y 2 puertas

€482
01 STUVA armario

€298

Cuando asignes el espacio del 
armario, dale la parte de abajo al 
más pequeño. Así no le costará 
coger sus cosas.

03

02 Novedad STICKAT 
funda nórdica y funda  
de almohada

€9,99

04 FLYGA funda nórdica 
y funda para almohada

€19,99

rpc://hotspot/video/?id=mcbe05_vj&icon=default


También para tu negocio
IKEA® BUSINESS te ayuda a 
centrarte en lo importante

Morris, IKEA BUSINESS, 

Canadá.

Sabemos lo importante que es aprovechar 
el espacio al máximo, al margen de que el 
negocio sea grande o pequeño. En IKEA 
te ofrecemos todo lo necesario para que 
lo hagas realidad. Nuestros especialistas 
te ayudarán a encontrar los productos y 
servicios*, como transporte, montaje e 
instalación, con los que poner a punto y sacar  
el máximo partido a tu negocio. 

Así podrás dedicar toda tu atención a los 
clientes y no a reorganizar el mobiliario. 
Consúltanos en la tienda o entra en          
www.IKEA.es/Business.

*Consulta las condiciones correspondientes.
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IKEA 365+ tazón Porcelana 
con feldespato. 36 cl. 
802.783.67

€2,50
/ud

IDOLF silla Chapa de haya 
teñida, barniz incoloro. 42×47, 
Al 80 cm. 802.251.66

€59,99
/ud

GREBBESTAD/RYGGESTAD 
mesa Madera maciza pintada. 
170×78, Al 75 cm. 390.403.40

€149/ud
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Escanea esta página para ver 
nuestras últimas ofertas

Servicio de recogida de artículos 
en autoservicio
¿Te echamos una mano para recoger 
tus muebles? Por un pequeño coste 
recogemos tus muebles del autoservicio.
€19

Servicio de montaje
Montar tus propios muebles puede ser 
divertido ...¿no te atreves? Tranquilo, 
nosotros te ayudamos.
Desde €39

Servicio de transporte
Te llevamos tus compras y las dejamos en la 
habitación que nos digas.
Puedes elegir otras modalidades de 
transporte, como el servicio de transporte de 
la tienda a tu portal o alquiler de furgoneta.
Desde €39

Servicios completos
Tu eliges los muebles y nosotros nos encargamos del resto.
Queremos ajustarnos a tus necesidades ofreciéndote el mejor precio con nuestros servicios completos.
Servicio completo cocinas
Incluye la recogida, el transporte, montaje e instalación de tu nueva cocina €150/ml
Si también contratas el desmontaje y retirada de tu antigua cocina el precio completo es €180/ml
El metro lineal incluye muebles bajos y de pared.
Servicio completo armarios PAX.
Incluye la recogida, el transporte y montaje de tu armario PAX. Desde €99
Servicio completo baños
Incluye la recogida, el transporte, montaje e instalación de tu baño. Desde €99

¿Necesitas 
ayuda?
Trabajamos para que sea fácil recoger los 
productos, llevarlos a casa y montarlos  
tú mismo, pero también te ofrecemos 
servicios que te ayudan a ahorrar tiempo 
y energía.

Nuestros servicios* son: 

*IKEA prestará los servicios directamente o a través de empresas externas en las condiciones acordadas 
con el cliente. Consulta en tu tienda las condiciones de contratación y la descripción del servicio.

¿Tienes ya la aplicación del 
catálogo? 
Cuando tengas la aplicación del 
catálogo de IKEA en tu móvil o tableta, 
podrás escanear esta página en 
cualquier momento y ver las ofertas 
vigentes en tu tienda. Más información 
sobre la aplicación en la página 5.  Más información de servicios en tu tienda o en www.IKEA.es/servicios. Ver página 315.

Servicios de instalación
Una instalación práctica y rápida de tu 
cocina, tu TV/sonido UPPLEVA, baño o 
electrodoméstico puede ahorrarte un 
valioso tiempo.
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Gracias a la realidad 
aumentada podrás ver cómo 

quedarán los muebles en 
tu casa.

Productos 

Nuestros productos mejoran tu hogar 
y te hacen la vida más fácil en tu día a 
día. Además, tienen precios asequibles 
para la mayoría de las personas. En 
las siguientes páginas podrás ver 
una selección de nuestro surtido 
y si quieres descubrir más productos entra              
en www.IKEA.es o ven a tu tienda IKEA. 

Novedad RÅDVIKEN 
sillón 502.954.72
 Ver página 222

€129

BUSUNGE cama 
extensible 902.290.17

€149

JANINGE silla 
602.460.80
 Ver página 200

€39,99

Para más información , 
escanea esta página con la 
aplicación del catálogo IKEA 
con tu smartphone o tableta.

rpc://hotspot/video/?id=mcck08v&icon=default
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SOCKER invernadero €14,99 
Acero con revestimiento en polvo 
y plástico. 45×22, Al 35 cm. 
701.866.03

IKEA PS 2002 regadera €0,99/ud 
Plástico. 1,2L. 702.364.34

01 y 02 SÖTCITRON macetas 
Loza. 01 Maceta con autorriego 
€7,99/ud Ø máx. de la maceta 
10,5 cm. 13×11, Al 14 cm. 
502.887.73  02 Maceta con 
autorriego €12,99/ud Ø máx. 
de la maceta 10,5 cm. 29×11, 
Al 14 cm. 702.857.78

VINDRUVA invernadero, juego 
de 3 €12,99 Incluye: 1 invernadero 
grande 24x12, Al 28 cm y 2 invernaderos 
pequeños 11x11, Al 24 cm. Plástico 
acrílico. 502.857.79

01–03 INGEFÄRA macetas Terracota. 01 Maceta 
con plato €2,50/ud Ø máx. de la maceta 12 cm. 
502.580.40  02 Maceta con plato €1,99/ud Ø máx. de 
la maceta 10,5 cm. 902.580.43 03 Maceta con plato 
€2,99/ud Ø máx. de la maceta 15 cm. 302.580.41 04 y 
05 SOCKER macetas Acero galvanizado. 04 Macetero 
€1,50/ud Ø máx. de la maceta 12 cm. 101.556.71 
05 Macetero €0,99/ud Ø máx. de la maceta 10,5 cm. 
901.556.72

SKURAR macetero colgante €3,99/ud 
Acero con revestimiento en polvo. Ø máx. de 
la maceta 12 cm. Al 20 cm. 901.860.94

IKEA PS 2014 soporte para 
plantas €19,99 Acero con 
revestimiento en polvo y plástico. 
70×23, Al 53 cm. 302.575.98

BITTERGURKA serie Acero 
con revestimiento en polvo y 
bambú. Macetero colgante 
€12,99/ud Ø29, Al 37 cm. 
902.857.82 Macetero €9,99 
32×15, Al 15 cm. 802.857.87

TOMAT pulverizador para 
plantas €1,50 Plástico. 35 cl. 
402.370.91

Un jardín al alcance de 

la mano.  Cultiva hierbas 
frescas en tu cocina y 
presume de cocinar como un 
auténtico chef.

SKURAR macetero colgante

€3,99
/ud

VINDRUVA invernadero,  
juego de 3

€12,99

IKEA PS 2002  
regadera

€0,99
/ud

SOCKER invernadero

€14,99

BITTERGURKA macetero

€9,99

IKEA PS 2014 soporte para plantas

€19,99

TOMAT pulverizador para plantas

€1,50

La terracota es porosa y ayuda a 
que la planta obtenga la cantidad 
adecuada de oxígeno y agua. 

Llena el depósito de la base para 
que la planta absorba el agua 

que necesita.  

01 INGEFÄRA maceta con plato 

€2,50
/ud

02

03 04 05

01
02 SÖTCITRON 
maceta con autorriego

€12,99

Un jardín para conectar con 

nuestras raíces.  Esta serie de 
productos te ayuda a cultivar 
KLHUEDV��ÀRUHV��YHUGXUDV��HWF���
incluso en un pequeño rincón de 
la cocina.  

Puedes usarlo en el interior o 
exterior.
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Comprar  y comer lo 

necesario. En este carrito los 
cestos son desmontables para 
que te los lleves donde quieras 
y tengas a la vista los productos 
que has comprado. Así evitarás 
que se desperdicie comida y 
comerás más sano.

BEKVÄM carrito €39,99 Abedul macizo. 58×50, 
Al 85 cm. 302.403.48

BEKVÄM escalera, 3 peldaños 
€34,99 Haya maciza con barniz 
incoloro. Al 63 cm. 902.198.29

GRUNDTAL carrito €129 Acero inoxidable. 
54×41, Al 90 cm. 702.173.36

BYGEL carrito €24,99 Acero y plástico 
ABS. 39×59, Al 98 cm. 601.777.03

RISATORP cesta €9,99 Acero con 
revestimiento en polvo y abedul macizo con 
barniz incoloro 25×26, Al 18 cm. 502.816.20

Armarios bajos METOD con 
puertas HERRESTAD en 
blanco €250 Esta combinación 
incluye: armarios bajos METOD de 
melamina, puertas HERRESTAD 
de melamina, baldas UTRUSTA, 
pulsador de apertura UTRUSTA 
y patas LIMHAMN de acero con 
revestimiento en polvo. 120×39, 
Al 90 cm. La encimera GOTTSKÄR 
se vende aparte.

BYGEL carrito

€24,99

BEKVÄM  
carrito

€39,99

RISATORP carrito

€59,99

BEKVÄM  
escalera, 3 peldaños

€34,99

GRUNDTAL  
carrito

€129

METOD/HERRESTAD  
armarios

€250

METOD/BODBYN  
armarios

€550

RISATORP  
cesta

€9,99

6XSHU¿FLH�GH�WUDEDMR�DGLFLRQDO�
que puedes llevarte allí donde 
la necesites.

STENSTORP isla €349 Roble macizo y acero inoxidable. 
126×79, Al 90 cm. 001.169.96

OLOFSTORP almacenaje €199 Pino 
macizo. 80×40, Al 92 cm. 102.394.64

STENSTORP  
isla

€349

OLOFSTORP  
almacenaje

€199

RISATORP carrito €59,99 Acero con revestimiento 
en polvo y abedul macizo con barniz incoloro 57×39, 
Al 86 cm. 202.816.31

Armario bajo METOD con puertas y frentes de cajón BODBYN gris €550 Esta 
combinación incluye: armarios bajos METOD de melamina, puertas/frentes de cajón/
paneles laterales BODBYN pintados, cajones MAXIMERA de acero con revestimiento en polvo 
y melamina y patas BODBYN de abedul macizo pintado. 166×40, Al 100 cm. La encimera 
MÖLLEKULLA y los tiradores FÅGLAVIK se venden aparte.

Ayuda en la cocina. Estos 
productos son una forma 
fácil y sencilla de aprovechar 
al máximo el espacio 
disponible. 

Estructura de madera maciza 
resistente, que se pliega para 
que ahorres espacio.
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RIMFORSA serie Bambú y 
acero. Soporte para tableta 
€9,99 26×16, Al 17 cm. 
102.820.75  Cesta €12,99 32×15, 
Al 11 cm. 402.820.69  Recipiente 
en forma de tubo €9,99/4 
uds (€2,50/ud) Vidrio. Ø3,5, 
Al 21,5 cm. 802.820.67  Soporte 
para botes €9,99 20×7, Al 15 cm. 
802.962.67  El riel y los ganchos 
RIMFORSA se venden aparte.

FÖRHÖJA armario de pared 
€14,99 Abedul macizo con 
barniz incoloro. 30×20,
Al 30 cm. 302.523.60

LIMHAMN estante €7,99 Acero 
inoxidable. 40×20, Al 7 cm. 001.777.15

Cuelga las cosas para 

aprovechar bien el espacio. 
Puedes despejar la encimera 
colgando soportes, recipientes y 
otros objetos que necesitas en la 
cocina.

Un producto que encaja en 
cualquier parte. Es un elemento 
de almacenaje extra que puedes 
colocar en la cocina, en la entrada 
para las llaves y los paquetes, o 
utilizar como mesilla de noche 
muy original. Entra en acción 
cuando lo necesitas y desaparece 
a toda velocidad sobre ruedas 
cuando ya ha cumplido su misión.

RÅSKOG

RIMFORSA soporte 
para tableta

€9,99

FÖRHÖJA  
armario de pared

€14,99
LIMHAMN  
estante

€7,99

FINTORP serie Acero con revestimiento en 
polvo. Escurrecubiertos €5,99 Ø13, Al 13 cm. 
002.020.79  Escurreplatos €7,99 37,5×29, 
Al 13,5 cm. 802.131.73  El riel y los ganchos 
FINTORP se venden aparte.

BOTKYRKA estante €24,99/ud Acero con 
revestimiento en polvo y poliéster. 80×20, Al 20 cm. 
402.797.31

FINTORP  
escurreplatos

€7,99

BOTKYRKA  
estante

€24,99
/ud

En un estante ves perfectamente 
lo que más utilizas.  

RÅSKOG carrito Acero con revestimiento en polvo. 
35×45, Al 78 cm. Turquesa 302.165.36  Beige 202.718.92 
También disponible en gris.
 Consulta la página web en www. IKEA.es

€39,99
/ud

Precio catálogo anterior €49,99
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ÄDELSTEN mortero €14,99 
Mármol. Ø14, Al 10 cm. 602.012.51

ELLY paño de cocina €2,50/4 uds 
(€0,63/ud) 100% algodón. 
65×50 cm. 402.777.65

RÖRT serie Haya maciza tratada con 
aceite. Tenedor €1,99/ud L 32 cm. 
002.784.65  Cuchara redonda 
€1,99/ud L 31,5 cm. 402.784.68  
Cuchara €1,99/ud L 31 cm. 
102.784.60

IKEA 365+ VÄRDEFULL rallador 
€7,99 Acero inoxidable y plástico de 
poliamida. L 24 cm. 401.521.57

LEGITIM tabla de cortar €1,50 
Plástico. 34×24 cm. 902.022.68

IKEA 365+ HJÄLTE pinzas de 
cocina €4,99 Plástico de poliamida 
y acero inoxidable. L 35 cm. 
801.494.60

El bambú es un material 
natural resistente, muy 

práctico como tabla de cortar 
y como bandeja de servir.

05 IKEA 365+  
cuchillo de pan

€19,99

04 APTITLIG  
tabla de cortar

€9,99

03 PROPPMÄTT  
tabla de cortar

€3,99

02 IKEA 365+  
cuchillos multiuso

€12,99

ÄDELSTEN mortero

€14,99

IKEA 365+ VÄRDEFULL  
rallador

€7,99
ELLY paño de cocina,  
4 uds (€0,63/ud)

€2,50

RÖRT cuchara

€1,99
/ud

IKEA 365+ HJÄLTE  
pinzas de cocina

€4,99

01, 02 y 05 IKEA 365+ serie Acero inoxidable de molibdeno/vanadio 01 Cuchillo 
de chef €19,99 Largo de la hoja: 20 cm. 102.835.22  02 Cuchillo multiuso €12,99 
Largo de la hoja: 14 cm. 102.835.17  03 PROPPMÄTT tabla de cortar €3,99 Haya 
maciza tratada con aceite. 30×15 cm. 302.334.18  04 APTITLIG tabla de cortar €9,99 
Bambú. 45×28 cm. 802.334.30 05 Cuchillo de pan €19,99 Largo de la hoja: 23 cm. 
702.835.19  

01 IKEA 365+  
cuchillo de chef

€19,99 LEGITIM tabla de 
cortar

€1,50
Mortero reversible: utiliza 
ambos lados para triturar 
especias distintas.

Lados distintos para rallar 
PiV�R�PHQRV�¿QR�

Cortar, triturar o remover. Con estos 
utensilios y un buen menaje nunca ha 
sido tan fácil triunfar en la cocina. 



SKÄNKA olla con tapa €14,99 
$OXPLQLR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ��
Select y acero inoxidable. 5L. 
401.294.59

KAVALKAD sartén €3,99 
$OXPLQLR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ��
Classic. Ø24 cm. 002.677.06   
LÄMPLIG salvamanteles 
metálico €5,99 Acero inoxidable. 
301.110.87

SENSUELL olla con tapa €39,99 
Acero inoxidable y núcleo de 
aluminio. 4L. 902.731.09

FÖRBLUFFAD olla con tapa 
€27,99 Aluminio con revestimiento 
7HÀRQ��6HOHFW�\�YLGULR���/��
102.327.83

SENIOR olla con tapa €49,99 
Hierro fundido esmaltado. 5L.  
502.328.42

GRILLA parrilla €8,99 Aluminio 
FRQ�UHYHVWLPLHQWR�7HÀRQ��&ODVVLF��
36×26 cm. 500.550.85

01 Novedad IKEA 365+ batería de cocina, 6 piezas €64,99 
Incluye: olla con tapa 5L, olla con tapa 3L y  cacerola con tapa 2L. Acero 
inoxidable y núcleo de aluminio. 402.567.39  02 STABIL vaporera 
€5,99 Acero inoxidable. Ø24, Al 5,5 cm. 901.125.31
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A algunos les gusta cocinar y a otros no 

tanto, pero a todos nos gusta la calidad. 

Para el día a día y durante muchos años 

confío en la batería IKEA 365+ .

Jonas, sección de Menaje, Bélgica.

KAVALKAD  
sartén

€3,99

SKÄNKA 
olla con tapa

€14,99

SENSUELL  
olla con tapa

€39,99

SENIOR  
olla con tapa

€49,99

FÖRBLUFFAD  
olla con tapa

€27,99

GRILLA  
parrilla

€8,99

01 Novedad IKEA 365+  
batería de cocina, 6 piezas

€64,99

02 STABIL  
vaporera

€5,99

Sus gruesas paredes y 
base de aluminio y acero 
inoxidable ayudan a cocinar 
los alimentos de manera 
uniforme. 

La tapa de vidrio se puede 
colgar en el borde de la olla 
y así, cuando la abres, la 
condensación cae dentro y no 
sobre la encimera.

Ideal para cocciones lentas, 
porque el hierro fundido 
retiene el calor. Se limpia 
fácilmente gracias al 
revestimiento esmaltado.

Puede usarse con la mayoría 
de las ollas de 2-5 litros. 
Incluye un asa extraíble 
que no se calienta y permite 
levantar cómodamente el 
recipiente.

rpc://display/embedded/?id=mcck05a_ia
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LJUST bote con tapa €2,50 Plástico. Ø14, 
Al 7,5 cm. 0,7L. 701.933.59

HÄLSA termo de acero €5,50 Acero 
inoxidable. 0,5L. 902.921.17

FÖRVAR bote con 
tapa

€2,50

ISTAD bolsa de plástico €2,50/60 uds 
Incluye 30 bolsas de 0,4L y 30 bolsas de 1L. 
Plástico. 002.337.78

01–02 KORKEN botes Vidrio. 
01 Bote con tapa €2,50/ud 
Ø12, Al 16,5 cm. 1L. 502.135.46  
02 Bote con tapa €1,99/ud Ø11, 
Al 10,5 cm. 0,5L. 702.135.45

01–02 KULLAR serie Plástico. 01 Tartera 
€3,50/ud 23×15, Al 8 cm. Azul claro 202.336.97   
02 Tartera €2,50/ud 15×11, Al 8 cm. Amarillo 
002.336.98

FÖRVAR bote con tapa €2,50 Vidrio y 
plástico. Al 18 cm. 1,8L. 000.302.62

Conserva bien los 

alimentos y tirarás menos 
comida. Los recipientes 
apilables permiten 
DSURYHFKDU�HO�IULJRUt¿FR�
al máximo.

KORKEN botella con tapón €1,50 
Vidrio. 1L. 302.135.52

01–03 TILLSLUTA botes Plástico. 01 Bote con tapa 
€5,50/ud 23×16, Al 12 cm. 2,5L. 402.574.99  02 Bote con 
tapa €4,50/ud 23×16, Al 6 cm. 1L. 302.336.87  03 Bote 
con tapa €3,50/ud 15×12, Al 12 cm. 1L. 502.336.86

IKEA 365+ bote con tapa €0,99/ud 
Plástico. 17×17, Al 6 cm. 0,7L. 900.667.13

Puedes guardar la comida en 
la tartera con tranquilidad, 

porque la tapa es hermética.

03 TILLSLUTA bote con tapa

€3,50
/ud

HÄLSA termo  
de acero

€5,50

IKEA 365+  
bote con tapa

€0,99
/ud

ISTAD bolsa de 
plástico, 60 uds

€2,50

KORKEN botella con tapón

€1,50

02 KORKEN bote  
con tapa

€1,99
/ud

LJUST bote con tapa

€2,50

01–03 FÖRTROLIG botes con tapa Vidrio apto para horno 
y plástico. 01 Bote con tapa €2,50/ud 12×12, Al 5 cm. 0,4L. 
102.453.61  02 Bote con tapa €2,99/ud Precio catálogo anterior 
€3,99 13×19, Al 7 cm. 0,8L. 902.337.88  03 Bote con tapa €4,99  
Precio catálogo anterior €5,49 17×23, Al 9 cm. 1,5L. 502.337.90

Encajan perfectamente en los 
armarios y cajones METOD 
para poner todo en orden.

03 FÖRTROLIG  
bote con tapa

€4,99
/ud

Precio catálogo anterior €5,49

01

01

02

02

01

02 KULLAR tartera

€2,50
/ud

01
Este vidrio es apto para el 

horno, el microondas, el 
IULJRUt¿FR�\�HO�FRQJHODGRU��



188 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 189

TORKIS FHVWR�ÀH[LEOH�SDUD�
URSD��GH�LQWHULRU�H[WHULRU�
¼�����Plástico de polietileno. 
58×38, Al 28 cm. 35L. 
202.542.32

TROFAST FRPELQDFLyQ�GH�DOPDFHQDMH�
FRQ�FDMDV�¼������3UHFLR�FDWiORJR�
DQWHULRU�¼���Plástico y laminado. 99×44, 
Al 94 cm. 990.063.81

KNODD FXER�FRQ�WDSD�¼������Acero con 
revestimiento en polvo. Ø41, Al 51 cm. 40L. 
600.456.56

Un cesto multiusos.  Este 
UHFLSLHQWH�GH�SOiVWLFR�ÀH[LEOH�
WDPELpQ�VLUYH�SDUD�ODYDU�D�PDQR�
las prendas delicadas o darle un 
EDxR�DO�SHUUR��

FNISS FXER�GH�EDVXUD�¼�����XG
Plástico de polipropileno. Ø28, Al 28 cm. 
10L. Blanco 402.954.39  Negro 
602.954.38

���y����675$3$76�FXERV�FRQ�SHGDO $FHUR�LQR[LGDEOH�\�
plástico. ���&XER�GH�EDVXUD�FRQ�SHGDO�¼������XG�Ø25, 
Al 41 cm. 11,5L. 502.454.15�����&XER�GH�EDVXUD�FRQ�SHGDO�
¼�����XG�Ø20, Al 28 cm. 4,6L. 402.454.11

635877�WDEXUHWH�FRQ�
DOPDFHQDMH��MXHJR�GH���¼������
Medidas: 1 ud Al 36, Ø25 cm.
(16L), y 1 ud Al 42, Ø30 cm. (25L). 
Acero con revestimiento en polvo. 
902.940.17

5HFLFOD�WDPELpQ�HQ�HO�EDxR��
FDUWyQ�\�SOiVWLFR�HQ�XQ�
WDEXUHWH�\�ERODV�GH�DOJRGyQ�\�
HQYDVHV�HQ�HO�RWUR�

635877�WDEXUHWH�FRQ�
DOPDFHQDMH��MXHJR�GH��

¼�����

FNISS FXER�GH�
EDVXUD

¼����/XG

TROFAST FRPELQDFLyQ� 
GH�DOPDFHQDMH�FRQ�FDMDV

¼�����

���y����3/8**,6�FXERV�SDUD�UHFLFODU�
Plástico PET. ���&XER�SDUD�UHFLFODU��
¼�����XG 31×34, Al 15 cm. 8L. 402.347.09  
���&XER�SDUD�UHFLFODU�¼������XG 31×35, 
Al 22 cm. 14L. 802.347.07

),/85�FXER�FRQ�WDSD�¼�����Plástico 
de polipropileno. 27×35, Al 42 cm. 28L. 
601.883.39

+80/$5(�EROVD�GH�UHFLFODMH�
¼������XG������SROLpVWHU�\�
FDXFKR�VLQWpWLFR������$O�����FP��
65L. 902.373.81

Resiste las pruebas más 

rigurosas.�3DUD�SUREDU�VX�
calidad, incluso la hemos 
DUUDVWUDGR�VREUH�FHPHQWR�
fresco. Gracias a su cremallera la 
EDVXUD�QR�VH�VDOH�\�ORV�RORUHV�VH�
mantienen su interior. 

���y����',03$�EROVDV�GH�
UHFLFODMH�Plástico de polipropileno.   
���%ROVD�UHFLFODMH�¼�����XG�
22×35, Al 45 cm. 35L. 302.916.39  
���%ROVD�UHFLFODMH�¼�����XG�
44×35, Al 45 cm. 70L. 502.916.38

KNODD FXER�FRQ�WDSD

¼�����

),/85�FXER�
FRQ�WDSD

¼����

+80/$5(�EROVD�GH� 
UHFLFODMH

¼�����/XG

TORKIS FHVWR�ÀH[LEOH�SDUD�
URSD��GH�LQWHULRU�H[WHULRU�

¼����

���y����6257(5$�FXERV�GH�EDVXUD�Plástico de 
polipropileno. ���&XER�GH�EDVXUD�FRQ�WDSD�¼�����
3UHFLR�FDWiORJR�DQWHULRU�¼������39×55, Al 45 cm. 
60L. 702.558.99�����&XER�GH�EDVXUD�FRQ�WDSD�
¼�����XG�3UHFLR�FDWiORJR�DQWHULRU�¼�����XG�
39×55, Al 28 cm. 37L. 102.558.97

��

��

��

���675$3$76� 
FXER�FRQ�SHGDO

¼�����/XG

���6257(5$�FXER�GH�
EDVXUD�FRQ�WDSD

¼����/XG
3UHFLR�FDWiORJR�DQWHULRU�
¼����

���3/8**,6�FXER� 
SDUD�UHFLFODU�

¼�����/XG

���',03$�EROVD�GH� 
UHFLFODMH

¼����/XG

��

��

rpc://hotspot/video/?id=mcck07_v1&icon=default
rpc://display/embedded/?id=mcck07a_ia
rpc://hotspot/video/?id=mcck07_v2&icon=default
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Novedad ÖNSKEDRÖM posavasos €0,99 /10 uds (€0,10/ud) 
Cartón. Ø10 cm. 402.864.49   
Novedad ÖNSKEDRÖM tazón €1,99 Gres. 37 cl. 602.589.78

ÖPPEN serie Vidrio. Cuenco €0,75/ud 
Ø14 cm. 401.379.11  Plato €0,99/ud 
Ø23 cm. 201.379.12

01–07 Novedad IKEA 365+ serie 01 Botella con tapón €4,99 El vidrio resiste el calor. 1L. 
902.797.19  02 Plato hondo/cuenco €2,99/ud Porcelana con feldespato. Ø22 cm. 902.797.00  
03 Vaso €2,50/6 uds (€0,42/ud) Vidrio templado. 18 cl. 102.783.56  04 Cuenco €1,99/ud 
Porcelana con feldespato. Ø13 cm. 502.589.50  05 Plato €2,50/ud Porcelana con feldespato. 
Ø27 cm. 702.589.49  06 Tazón €2,50/ud Vidrio templado. 36 cl. 902.797.24   
07 Posavasos €0,99/2 uds (€0,50/ud) Corcho. Ø10 cm. 302.829.46   

BLANDA MATT bol €19,99 
Bambú con barniz incoloro.  
Ø28 cm. 602.143.43  GRIPANDE 
cubiertos de ensalada, 
2 piezas €4,50 Bambú con barniz 
incoloro.  L 31 cm. 202.356.39

FÖRSIKTIGT copa de vino €3,50/6 uds (€0,59/ud)
Vidrio. 16 cl. 803.002.07

FÖRSIKTIGT copa de 
vino, 6 uds (€0,59/ud)

€3,50
BLANDA MATT  
bol

€19,99

04 Novedad IKEA 365+  
cuenco

€1,99
/ud

Productos sencillos y 

prácticos para el día a día.  

Una botella que resiste el 
calor o un tazón que se sujeta 
cómodamente, te harán la vida 
más fácil en la mesa.

YRJA corremesas

€5,99

01 Novedad IKEA 365+  
botella con tapón

€4,99

02 Novedad IKEA 365+  
plato hondo/cuenco

€2,99
/ud

03 Novedad IKEA 365+  
vaso, 6 uds (€0,42/ud) 

€2,50

06 Novedad IKEA 365+ 
tazón

€2,50
/ud

El bambú es resistente, bonito 
y fácil de mantener.

ÖPPEN cuenco

€0,75
/ud

05

07

Novedad ÖNSKEDRÖM  
posavasos, 10 uds (€0,10/ud)

€0,99

Cada posavasos tiene una 
ilustración distinta en un lado 
y un color liso en el otro.  

Mesas con estilo. Con este 
menaje tu mesa estará a 
la última y tus platos serán 
irresistibles.

YRJA corremesas €5,99 100% algodón. 
40×140 cm. 602.588.84
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DINERA serie Gres. Plato €1,59/ud 
Ø20 cm. 800.648.37  Plato €1,99/ud 
Ø26 cm. 100.570.67

MILDRA botella €5,99/ud Vidrio y 
plástico. 1L. 202.778.46

BLANDA BLANK bol €6,50 Acero 
inoxidable. Ø28 cm. 500.572.54

SVALKA copas Vidrio. Copa de vino tinto €0,79/ud 
30 cl. 602.869.00  Copa de vino blanco €0,79/ud 25 cl. 
402.869.01

MYNDIG serie Gres. Cuenco 
€3,50/ud 15×15 cm. 002.589.00  
Plato €4,50/ud 28×21 cm. 
002.588.96  Plato €4,99/ud 
31×25 cm. 602.588.98

HÄMTA jarra €8,99 Vidrio, acero inoxidable 
y caucho de silicona. 1,8L. 802.358.44

FÄRGRIK serie Gres. Plato 
€1,49/ud Ø21 cm. 201.316.46  
Plato €1,99/ud Ø27 cm. 
402.347.90

DRAGON cubertería, 24 piezas 
€19,99 Incluye: tenedores, 
cuchillos, cucharas y cucharillas, 
6 de cada. Acero inoxidable. 
900.917.60

TRYGG bol €1,99 Vidrio. Ø28 cm. 201.324.53

TRYGG bol

€1,99

Estas botellas han sido 
realizadas a mano por 
expertos artesanos.

MYNDIG plato,  
31×25 cm

€4,99
/ud

SVALKA copa de vino tinto

€0,79
/ud

MILDRA botella

€5,99
/ud

DRAGON cubertería, 24 piezas

€19,99

FÄRGRIK plato

€1,99
/ud

HÄMTA jarra

€8,99

La forma irregular inspirada 
en el origami da un toque 
especial a esta vajilla.  

BLANDA BLANK  
bol

€6,50

 DINERA plato

€1,59
/ud

KREMLA vaso €0,99/ud Vidrio. 23 cl. 
502.364.68

SKOJA fuente €1,50/ud Vidrio. Ø12 cm. 
502.612.07

KREMLA vaso

€0,99
/ud

SKOJA fuente

€1,50
/ud

El vertedor antigoteo 
permite servir sin 
derramar el líquido.
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GARNERA fuentes de servir, 
2 platos €12,99 Acero. Ø29 cm. 
102.587.68

POKAL serie Vidrio. Copa 
de vino €1,50/ud 20 cl. 
102.150.95  Vaso €3,50 /6 uds 
(€0,59/ud) 27 cl. 302.882.41

ENIGT serie Gres. Plato de postre €2,50/ud Ø22 cm. 802.347.74  
Cuenco €2,99/ud Ø19 cm. 902.347.78  Tazón €2,50/ud 36 cl. 
002.347.68  Plato €3,99/ud Ø28 cm. 502.347.75

ARV serie Loza. Plato de postre 
€1,99/ud Ø22 cm. 902.346.17  
Plato €2,99/ud Ø28 cm. 
502.346.19

FRODIG serie Vidrio templado. Cuenco 
€1,99/ud Ø17 cm. 402.217.83  Plato €1,99/ud 
Ø28 cm. 902.217.85

FRODIG cuenco

€1,99
/ud

ARV plato

€2,99
/ud

Una forma sencilla y rústica 
combinada con un borde 
ondulado.

POKAL copa de vino

€1,50
/ud

GARNERA fuentes 
de servir,
2 platos

€12,99

ENIGT plato

€2,50
/ud

Una serie con un estilo clásico 
totalmente actual.  

Esta fuente combina la ligereza 
GHO�YLGULR�\�ORV�PRWLYRV�ÀRUDOHV�
inspirados en las bodas para 
hacer que cualquier ocasión sea 
especial. Además es muy práctica 
porque es apta para el lavavajillas.  

ARV BRÖLLOP

ARV BRÖLLOP fuente con tapa Vidrio.
Ø29 cm. 401.255.50
 Más información en www.IKEA.es

€9,99
Precio catálogo anterior €16,99
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STORNÄS mesa extensible €299 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 147/204×95, Al 74 cm. 201.768.47

01 KAUSTBY silla €49,99  Pino macizo teñido y barniz incoloro. 44×48, 
Al 103 cm. 401.822.44  02 INGOLF silla €59,99 Acabado pintado. 43×52, 
Al 91 cm. 701.032.50  03 IVAR silla €19,99 Pino macizo. 41×50, Al 95 cm. 
902.639.02

LERHAMN serie Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. Mesa €59,99 74×74, Al 73 cm. 402.642.73 
Silla €39,99/ud 42×49, Al 85 cm. VITTARYD beige 
702.642.81

INGATORP mesa de hojas abatibles 
€149 Acabado pintado. 59/88/117×78, 
Al 74 cm. 102.224.06

TERJE silla plegable €12,99/ud Haya 
maciza teñida y barniz incoloro. 44×51, 
Al 77 cm. Rojo 402.256.77  Blanco 
802.224.41

GAMLEBY serie Pino macizo. Mesa plegable €249 67/134/201×78, 
Al 74 cm. 602.470.27 Silla €49,99/ud 42×50, Al 85 cm. 602.470.51

INGATORP mesa extensible 
€299 Chapa de haya teñida y barniz 
incoloro. Ø110/L 155, Al 74 cm. 
802.170.72  ÄLMSTA silla €99/ud 
Ratán. 60×60, Al 96 cm. 802.340.19STORNÄS  

mesa extensible

€299

03 IVAR silla

€19,99

GAMLEBY  
mesa plegable

€249

LERHAMN mesa

€59,99

INGATORP  
mesa de hojas 
abatibles

€149

INGATORP  
mesa extensible

€299

Novedad MÖCKELBY  
mesa de hojas abatibles

€349

Novedad MÖCKELBY mesa de hojas abatibles €349 Roble macizo. 79/114/150×79, 
Al 74 cm. 402.937.70  HENRIKSDAL silla €64,99/ud Precio catálogo anterior 
€84,99/ud Haya maciza blanca/funda BLEKINGE blanco, la funda lavable es fácil de poner 
y quitar Al 97 cm. 798.501.06

TERJE silla plegable

€12,99
/ud

01
02

El cajón te permite tener 
a mano la cubertería, las 
servilletas o los manteles.   

Gracias al tablero adicional 
que se guarda debajo, se 
puede ampliar para seis 

comensales.  

Cada mesa es única por las vetas 
naturales del roble.  

A la hora de sentarnos a 

la mesa necesitamos los 
mismos elementos básicos 
para una cena formal que 
para una comida rápida.

rpc://ar/piyr/?id=mcdt01a&icon=default


198 MESAS Y SILLAS DE COMEDOR MESAS Y SILLAS DE COMEDOR 199

MARIUS taburete €3,99/ud Acero con 
revestimiento en polvo y plástico. Ø32, 
Al 45 cm. Rojo 002.461.96 Blanco 901.840.47  
Negro 101.356.59

Novedad LISABO mesa 
€129 Chapa de fresno con 
barniz incoloro y abedul macizo 
140×78 cm. 702.943.39 IDOLF 
silla €59,99/ud Chapa de haya 
teñida, barniz incoloro. 42×47, 
Al 80 cm. 802.251.66

En un momento. En la mesa 
LISABO hemos combinado 
diseño contemporáneo con 
montaje sencillo, para que 
tengas más tiempo para 
relajarte.  

MELLTORP mesa y 2 sillas 
€69,97 Acero con revestimiento 
en polvo y melamina. Mesa 
75×75, Al 74 cm. Silla 47×52, 
Al 83 cm. 290.129.98

BACKARYD/RYDEBÄCK mesa €79 Acero 
con revestimiento en polvo, acabado pintado. 
150×78, Al 75 cm. 090.402.90

BJURSTA mesa extensible €99 Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. 90/129/168×90, Al 74 cm. 
501.168.09 PREBEN silla €99 7DSLFHUtD��¿EUDV�
sintéticas/algodón y lana. 45×51, Al 90 cm. TENÖ gris 
claro 602.013.31

BJURSTA  
mesa extensible

€99

DALSHULT/SLÄHULT mesa €199 185×90, Al 73 cm. 990.403.42 
REIDAR silla de interior/exterior €59,99 49x50, Al 78 cm. 701.775.09

Novedad LISABO mesa

€129

Novedad VÄDDÖ mesa

€29,99

DALSHULT/SLÄHULT  
mesa

€199

MELLTORP mesa  
y 2 sillas

€69,97
BACKARYD/RYDEBÄCK  
mesa

€79

 Servicio de transporte. Te entregamos las compras en casa o en tu negocio. Precios desde €39. Ver página 315.

Novedad VÄDDÖ serie Acero galvanizado/acero con 
revestimiento en polvo y plástico. Mesa de exterior 
€29,99 58×74, Al 71 cm. 402.595.11 Taburete de 
exterior €9,99 36x33, Al 46 cm. 702.671.33 Silla de 
exterior €19,99 40x46, Al 79 cm. 802.671.37 MARIUS taburete

€3,99
/ud

Dos tableros de extensión 
\�OD�VXSHU¿FLH�ODFDGD�SDUD�
limpiarla más fácilmente. 

rpc://hotspot/video/?id=mcdt02_v&icon=default
rpc://ar/piyr/?id=mcdt02a&icon=default
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A veces comes tú solo. Otras 
coméis dos y otras aparece un 
grupo dispuesto a compartir la 
cena. Solo tienes que desplegar 
la mesa, sacar los manteles y 
las servilletas de los cajones y 
¡a disfrutar! 

NORDEN

NORDEN mesa plegable Abedul macizo pintado y tablero 
de partículas. 26/89/152×80, Al 74 cm. 702.902.23
 Más información en www.IKEA.es

€149
Precio catálogo anterior €169

Sillas versátiles que 

llevan a tu hogar el diseño 

escandinavo. Las sillas 
JANINGE son asientos cómodos 
y divertidos que combinan bien 
con cualquier estilo.  

JANINGE sillas Plástico de 
polipropileno reforzado. Silla 
€39,99  50×46, Al 76 cm. 
Amarillo 602.460.80 Sillón 
€49,99 /ud 54×46, Al 76 cm. 
Gris 402.805.17

TÄRENDÖ/ADDE mesa y 4 sillas €69,95 Acero con revestimiento 
en polvo y melamina. Mesa 110×67 cm. silla 39×47, Al 77 cm. 
790.106.90

MÄSTERBY taburete 
escalón €29,99 Plástico PP 
reciclado. 43×40, Al 50 cm. Gris 
302.401.50 Amarillo 402.332.34

Un taburete ligero con usos 

insospechados. Es ideal para 
alcanzar la parte superior de la 
lbrería, pero también gusta a los 
niños como mesa para dibujar y  
colorear.

GLIVARP mesa extensible €199 Vidrio, acero y aluminio. 
125/188×85, Al 74 cm. 302.175.26 TOBIAS silla €59,99/ud 
Acero cromado y plástico. 55×56, Al 82 cm. 201.150.38

VILMAR silla €34,99/ud 
Melamina o chapa de roble teñida 
y barniz incoloro/acero cromado. 
52×55, Al 89 cm. Naranja 
490.115.30  Blanco 198.897.48  
Negro-marrón 798.897.50

JANINGE silla

€39,99

VILMAR silla

€34,99
/ud

MÄSTERBY taburete escalón

€29,99

TOBIAS silla

€59,99
/ud

Mesa extensible de vidrio, un 
mueble ligero y versátil para 
tu hogar.  TÄRENDÖ/ADDE 

mesa y 4 sillas

€69,95

rpc://ar/piyr/?id=mcdt03a&icon=default
rpc://display/embedded/?id=mcdt03_ia


Todos con los LED
Porque además de ofrecer una iluminación 
agradable y muy bonita, las bombillas 
consumen poca energía y duran décadas.

Jenna, Iluminación, EE. UU.

“La iluminación LED es más 

bonita y original”.

Los LED iluminan durante 25.000 horas 
mientras que las bombillas incandescentes 
unas mil. Por eso en IKEA hemos decidido 
vender solo LED en todo nuestro surtido de 
iluminación. 
La calidad de la luz es igual o mejor que la de 
las bombillas incandescentes y consumen 
hasta un 85% menos de energía. De esta 
forma reduces la factura de electricidad y 
consumes menos recursos del planeta.
Y lo mejor es que gracias a los LED hemos 
podido crear nuevos diseños de lámparas 
muy bonitos y originales. Y no te preocupes, 
porque las bombillas LED encajan 
perfectamente en las lámparas que ya tienes 
en casa. Por último, otra ventaja es que 
no tendrás que subirte a la escalera tan a 
menudo para cambiar las bombillas porque 
duran mucho más tiempo.

 Más información en www.IKEA.es/LED
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MÖLNDAL lámpara de techo €14,99/ud 
Acero. Ø30 cm. IKEA. Modelo T1228 Mölndal. 
Esta luminaria es compatible con bombillas 
de clase energética A++ a D. 302.563.58

RANARP lámpara de trabajo 
€39,99 Acero con revestimiento 
en polvo y plástico. Al 42 cm. 
IKEA. Modelo B1225 Ranarp. 
Esta luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética 
A++ a D. 302.313.15

Novedad ÄLVÄNGEN serie 
Acero y vidrio. Estas luminarias 
son compatibles con bombillas 
de clase energética A++ a D. 
Lámpara de mesa €24,99 
Al 54 cm. IKEA. Modelo B1324 
Älvängen. 902.632.71  Lámpara 
de techo €29,99 Ø35 cm. 
IKEA. Modelo T1322 Älvängen. 
002.632.80 

VÅRBY serie Vidrio lacado. Estas luminarias llevan fuentes de luz LED incorporadas. 
Las fuentes de luz de esta luminaria no son recambiables.  Lámpara de mesa LED                
€14,99/ud IKEA. Modelo B1310 Vårby. Al 17 cm. Blanco 302.599.84  Lámpara de mesa 
LED €14,99/ud IKEA. Modelo B1312 Vårby. Al 17 cm. Rosa 502.599.97  Lámpara de 
mesa LED €14,99/ud IKEA. Modelo B1311 Vårby. Al 23 cm. Verde 402.600.05

ÅRSTID lámpara de pared €15,99 Acero 
niquelado, 70 poliéster y 30% algodón. 
F 38 cm. IKEA. Modelo V0802 Årstid. Esta 
luminaria es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 601.638.76

MÖLNDAL lámpara de techo

€14,99
/ud

ÅRSTID lámpara 
de pared

€15,99

VÅRBY lámpara de mesa LED 

€14,99
/ud

Novedad ÄLVÄNGEN 
lámpara de mesa

€24,99

RANARP lámpara de 
trabajo

€39,99

Lámpara de lectura o 
iluminación general, para 
cambiar su función solo tienes 
que girar el cabezal. 

UTNÄS pantalla para lámpara €9,99 Lino y 
poliéster Ø29, Al 16 cm. 502.809.89  SEKOND 
montura para lámpara de techo €5 L 1,8 m. 
IKEA. Modelo T1301 Sekond. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 902.637.04

ARÖD lámpara de pie/de lectura €59 
Acero con revestimiento en polvo y aluminio. 
Al 180 cm. IKEA. Modelo G0814 Aröd. Esta 
luminaria es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 501.477.83

ÖRTOFTA lámpara araña €119 Ø42 cm. 
IKEA. Modelo T1318 Örtofta. Esta luminaria 
es compatible con bombillas de clase 
energética A++ a D. 902.455.69

01–03 HEKTAR serie Acero y aluminio. Estas 
luminarias son compatibles con bombillas 
de clase energética A++ a D.  01 Lámpara 
de techo €59 Ø47 cm. IKEA. Modelo T1029 
Hektar. 302.933.70  02 Lámpara de techo 
€19,99/ud Ø22 cm. IKEA. Modelo T1028 
Hektar. 602.933.64  03 Lámpara de pie 
€59/ud  Precio catálogo anterior €64,99 
Al 181 cm. IKEA. Modelo G1014 Hektar. 
102.933.47

Diseño industrial .

Con las lámparas HEKTAR 
podrás crear un ambiente 
acogedor o una luz dirigida 
para la lectura, y además darás 
un toque industrial a tu espacio. 

03 HEKTAR lámpara de pie

€59/ud
Precio catálogo anterior 
€64,99

UTNÄS/SEKOND 
lámpara de techo

€14,99

ÖRTOFTA lámpara araña

€119

ARÖD lámpara de pie/
de lectura 

€59

La luz es muy importante 

para el bienestar y el confort. 
Nuestras soluciones de 
iluminación ambiental, de 
trabajo y general te ayudan 
a conseguir la sensación 
adecuada en cada momento. 

01

02

rpc://display/embedded/?id=mclg04a_ia
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Novedad ÄLVSBYN lámpara 
de araña €59 Plástico, acero y 
caucho sintético. Ø73 cm. IKEA. 
Modelo T1350 Älvsbyn. Esta 
luminaria lleva fuentes de luz 
LED incorporadas. Las fuentes 
de luz de esta luminaria no son 
reemplazables. 302.619.82

TORSBO lámpara de mesa €39,99 
Aluminio y poliéster 100%. Al 62 cm. IKEA. 
Modelo B1224-1 Torsbo. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 202.816.07

JANSJÖ lámpara de trabajo LED €12,99/ud Aluminio pintado y acero. Al 60 cm. IKEA. 
Modelo B1422 Jansjö. Esta luminaria lleva LED incorporados. Los LED de esta luminaria no son 
reemplazables. 503.093.32

NYFORS lámpara de trabajo 
€39,99 Acero niquelado, 65% 
polietileno y 35% poliéster. 
Al 53 cm. IKEA. Modelo A0801 
Nyfors. Luminaria compatible 
con bombillas de clase A++ a D. 
702.626.06

KLABB lámpara de pie €99 Al 1,5 m. 
IKEA. Modelo G1307 Klabb. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 102.070.57

KLOR lámpara de techo 
LED €99/ud Acero cromado y 
plástico. Ø40 cm. IKEA. Modelo 
T1022 Klor. Esta luminaria lleva 
LED integrados. Los LED de esta 
luminaria no son reemplazables. 
301.806.84

MELODI lámpara de techo 
€4,99 Plástico de policarbonato/
plástico de poliestireno/plástico 
PVC. Ø28 cm. IKEA. Modelo 
T0706 Melodi. Esta luminaria 
es compatible con bombillas 
de clase energética A++ a D. 
000.379.80

SAMTID lámpara de pie/de lectura €39,99 Acero niquelado y 
plástico. Al 152 cm. IKEA. Modelo G0225 Samtid. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 202.865.63 

GAVIK lámpara de mesa 
€12,99/ud Vidrio. Al 20,5 cm. 
IKEA. Modelo B1101 Gavik. Esta 
luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética 
A++ a D. 002.195.41  Blanco/
vidrio esmerilado 302.158.53

HÅRTE lámpara de trabajo €14,99 Acero 
con revestimiento en polvo, aluminio y plástico 
ABS. Al 32 cm. IKEA. Modelo B1308 Hårte. 
Esta luminaria lleva LED incorporados. Los 
LED de esta luminaria no son reemplazables.  
902.691.07

Esta lámpara LED es la 

compañía ideal para tu 

portátil. Se conecta con un 
puerto USB y te ofrece más de 
25.000 horas de luz, mientras 
trabajas desde donde tú quieras. 

Un ejemplo brillante de 

los diseños de IKEA. Una 
bonita lámpara de araña, que 
parece artesanal, con un precio 
fantástico y fácil de montar. 
No necesitas herramientas, ni 
bombillas. ¡Así de sencillo! 

TORSBO lámpara de mesa

€39,99

NYFORS lámpara 
de trabajo

€39,99

GAVIK lámpara 
de mesa

€12,99
/ud

KLABB lámpara de pie

€99

HÅRTE lámpara de 
trabajo LED

€14,99

SAMTID  lámpara de pie/de lectura

€39,99

RYMDEN riel de techo LED, 
3 focos

€39,99

RYMDEN riel de techo con 
3 focos €39,99 Aluminio 
y plástico de policarbonato. 
L 51,5 cm. IKEA. Modelo T1124 
Rymden. Esta luminaria lleva 
LED integrados. Los LED de esta 
luminaria no son reemplazables. 
502.285.95

JANSJÖ lámpara de trabajo LED

€12,99
/ud

Novedad ÄLVSBYN 
lámpara araña

€59

(V�ÀH[LEOH��SDUD�TXH�OD�
RULHQWHV�H[DFWDPHQWH�
donde la necesitas. 

MELODI  
lámpara de techo

€4,99

KLOR lámpara de techo LED

€99/ud

Con regulación de intensidad 
OXPLQRVD�SDUD�TXH�
rápidamente consigas el 
DPELHQWH�TXH�WH�DSHWHFH�
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IKEA PS 2014 lámpara/taburete LED 
de interior/exterior €59 Plástico. Al 36 
cm. IKEA. Modelo G1304 IKEA PS 2014. 
Esta luminaria lleva LED integrados. Los 
LED de esta luminaria no son recambiables. 
802.653.79

Novedad SVIRVEL lámpara 
de trabajo €29,99 Plástico de 
polipropileno y acero.  Al 45 cm. IKEA. 
Modelo A1402 Svirvel. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de las clases 
energéticas A++ a D. 702.807.47

UPPBO lámpara de pie/de lectura 
€39,99 Aluminio niquelado, acero y plástico. 
Al 166 cm. IKEA. Modelo G1202 Uppbo. Esta 
luminaria es compatible con bombillas de 
clase energética A++ a D. 502.313.57

KVART foco de pared/con 
pinza €5,99 Acero pintado 
y plástico. Pantalla Ø8,5 cm. 
IKEA. Modelo V1021 Kvart. Esta 
luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética 
A++ a D. 601.524.44

Novedad VARV lámpara 
de techo €39,99 Nylon y 
acero. Ø55 cm. IKEA. Modelo 
T1412 Varv. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de 
las clases energéticas A++ a D. 
302.774.69

KVARTÄR lámpara de techo 
€14,99 Plástico. Ø33 cm. IKEA. 
Modelo T1222 Kvartär. Esta 
luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética A++ 
a D. 902.078.07

TROSS lámpara de techo con 
3 focos €9,99 Acero. L 36 cm. 
IKEA. Modelo S1106 Tross. Esta 
luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética A++ 
a D. 602.626.59

KAJUTA lámpara de mesa 
€7,99/ud Acero con revestimiento 
en polvo y plástico. Al 30 cm.
IKEA. Modelo B1222 Kajuta. 
Esta luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética A++ 
a D. 202.495.04

STOCKHOLM lámpara de techo €79 Acero 
niquelado y plástico. Ø55 cm. IKEA. Modelo T1125 
Stockholm. Esta luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a D. 002.286.06

LERAN lámpara de techo €29,99 
Ratán con barniz incoloro, bambú y 
acero. Ø29 cm. IKEA. Modelo T0604 
Leran. Esta luminaria es compatible 
con bombillas de clase energética A++ 
a D. 201.155.52

Novedad SVIRVEL lámpara de 
trabajo

€29,99

LERAN lámpara de techo

€29,99

STOCKHOLM 
lámpara de techo

€79

Novedad VARV lámpara 
de techo

€39,99

IKEA PS 2014 
lámpara/
taburete LED de  
interior/exterior 

€59

KVART foco de pared/con pinza 

€5,99

UPPBO lámpara de 
pie/de lectura

€39,99

IKEA PS 2014 lámpara de pie €49,99/ud Acero 
con revestimiento en polvo y plástico. Al 161 cm. 
IKEA. Modelo G1301 IKEA PS 2014. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 
002.600.88

IKEA PS 2014 lámpara de pie

€49,99
/ud

Los recortes de la pantalla se 
pueden mover fácilmente para 
conseguir distintos efectos 
de luz.  

Pantalla trenzada a mano, 
ideal para colocar sobre la 

mesa de comedor.

Incluye los herrajes para 
¿MDUOR�HQ�XQD�EDOGD�R�PRQWDUOR�
en la pared. 

KVARTÄR lámpara de techo

€14,99

TROSS lámpara de 
techo con 3 focos

€9,99

KAJUTA lámpara de mesa

€7,99
/ud

Funciona con baterías 
recargables, por eso lo puedes 

utilizar al aire libre.

Sombras decorativas. 

Inclinando la pantalla 
transformas una lámpara 
funcional de lectura en una 
ambiental y decorativa.

rpc://display/embedded/?id=mclg02a_ia
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01–03 JOXTORP serie Papel y plástico.   
01 Pantalla para lámpara de techo €1,99 
Ø27, Al 32 cm. 002.792.62  02 Pantalla 
para lámpara de techo €4,99 Ø82, 
Al 30 cm. 102.792.66  03 Pantalla para 
lámpara de techo €2,99 Ø44, Al 38 cm. 
802.792.63  HEMMA cable triple, juego 
€8 L 1,8 m. IKEA. Modelo T1233 Hemma. 
Esta luminaria es compatible con bombillas 
de clase energética A++ a D. 602.630.41

NYMÖ pantalla para lámpara €14,99/
ud 100% poliéster y plástico. Ø19, Al 25 cm. 
802.979.31  RODD pie de lámpara de mesa 
€10/ud Precio catálogo anterior €12/
ud Acero niquelado. Al 35 cm. IKEA. Modelo 
B0910 Rodd. Esta luminaria es compatible 
con bombillas de clase energética A++ a D. 
401.924.03

ÄMTEVIK pantalla para lámpara 
€19,99 Plástico acrílico. Ø37, Al 
37 cm. 502.873.06  RODD base 
para lámpara de pie €20 Precio 
catálogo anterior €27 Acero 
niquelado. Al 132 cm. IKEA. Modelo 
G0909 Rodd. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase 
energética A++ a D. 601.924.02

HEMSTA pantalla para 
lámpara €9,99 Ø20, 
Al 15 cm.202.636.08  BRÅN 
pie de lámpara de mesa €7  
Precio catálogo anterior €8 
IKEA. Modelo B1011 Brån. Esta 
luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética 
A++ a D. 001.841.41

KRUSNING pantalla para lámpara de techo €6,99 Papel y plástico. 
Ø43, Al 43 cm. 002.599.14  SEKOND montura para lámpara de techo €5 
Plástico policarbonado y plástico de polipropileno. L 1,8 m. IKEA. Modelo T1301 
Sekond. Esta luminaria es compatible con bombillas de clase energética A++ a 
D. 502.637.15

02 JOXTORP 
pantalla para lámpara de techo

€4,99

Iluminación difusa y suave 

de una lámpara única. 

Puedes dar distintas formas a 
las capas de papel para crear 
un diseño único en tu hogar.

HEMSTA 
pantalla para lámpara

€9,99KRUSNING/SEKOND 
lámpara de techo

€11,99

ÄMTEVIK/RODD 
lámpara de pie

€39,99
Precio catálogo anterior 
€46,99

NYMÖ pantalla para
 lámpara

€14,99
/ud

Crea tu propio modelo 
combinando las pantallas y el 
cable como más te guste. 

01

03

Esta lámpara tan ligera, regulable 
y fácil de mover, es capaz de 
transformar cualquier espacio 
en un rincón acogedor para 
trabajar o leer. Puedes conectarla 
al ordenador a través del puerto 
USB o a la red eléctrica para 
disfrutar de 25.000 horas de luz. 

HÅRTE 

HÅRTE lámpara de trabajo Acero con revestimiento en polvo, 
aluminio y plástico ABS. Al 32 cm. IKEA. Modelo B1308 Hårte. Esta 
luminaria lleva LED incorporados. Los LED de esta luminaria no 
son reemplazables. Rosa/gris plata  902.691.07  Blanco/gris plata 
102.382.71  Negro/gris plata 402.669.84
 Más información en www.IKEA.es

€14,99
/ud

La pantalla proyecta en 
la pared sombras muy 

decorativas.

Crea una lámpara 
personalizada combinando 
a tu gusto el pie y la pantalla 
que quieras.  

rpc://display/embedded/?id=mclg05_ia
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Novedad KOPPLA cargador con 3 puertos USB 
€9,99 Plástico policarbonado. 002.918.91

Novedad JYSSEN cargador 
inalámbrico €29,99 Caucho 
sintético y plástico. Ø9 cm. 
802.918.73

Novedad NORDMÄRKE base 
de carga inalámbrica €39,99 
Abedul macizo y plástico. Ø13 cm. 
402.897.92

Novedad ROMMA organizador de cables con 
tapa €6,99 Plástico ABS. 33×15, Al 14 cm. 903.083.21  
Novedad NORDMÄRKE base de carga inalámbrica 
triple €69 Abedul macizo y plástico 802.898.32

01 Novedad SELJE mesilla de noche 
con cargador inalámbrico €59,99/ud 
Acero con revestimiento en polvo y plástico. 
46x37, Al 55,5 cm. 390.947.38  02 Novedad 
NORDLI mesilla de noche con cargador 
inalámbrico €99 Acabado pintado y 
plástico. 30×50, Al 67 cm. 590.947.37

Novedad NORDMÄRKE base de 
carga inalámbrica

€39,99

 

01  Novedad  SELJE mesilla de 
noche con cargador inalámbrico

€59,99
/ud

Novedad ROMMA organizador de 
cables con tapa

€6,99

Novedad KOPPLA cargador con 
3 puertos USB

€9,99

Novedad JYSSEN 
cargador inalámbrico

€29,99

Con los cargadores inalámbricos 

integrados en los muebles combinas 

funcionalidad y estética.

Rebecca, Desarrollo de Iluminación, Suecia.

Cargar aparatos ya forma 
parte de nuestro día a día. 
El objetivo es acabar con los 
cables repartidos por toda la 
casa con soluciones prácticas 
y bonitas.

Puedes montarlo en cualquier 
mueble para tener tu propio 
módulo inalámbrico de carga.  

Carga smartphones 
compatibles colocándolos 
encima. Y además, incluye 
un puerto USB para otros 

dispositivos. 

01 Novedad RIGGAD lámpara de trabajo con cargador inalámbrico €59 Acero, aluminio, 
plástico ABS y abedul macizo. Al 43 cm. IKEA. Modelo A1401 Riggad. Esta luminaria lleva 
lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son reemplazables. 402.806.78  
02–03 Novedad VARV serie Acero, plástico, 82% nylon y 18% poliuretano. Estas luminarias 
son compatibles con bombillas de las clases energéticas A++ a D.  02 Lámpara de mesa con 
cargador inalámbrico €59 Al 52 cm. IKEA. Modelo B1404-2 Varv. 802.807.04  03 Lámpara de 
pie con cargador inalámbrico €99 Al 169 cm. IKEA. Modelo G1401-2 Varv. 102.806.94  

01 Novedad RIGGAD lámpara de 
trabajo con cargador inalámbrico

€59

03 Novedad VARV 
lámpara de pie con 
cargador inalámbrico

€99

02 Novedad VARV lámpara de mesa 
con cargador inalámbrico

€59

02
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Un cargador inalámbrico 
integrado en la parte superior 
y espacio en el interior para 
cables y regletas.
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 Servicio de transporte. Te llevamos la compra a casa o a tu negocio. Precios desde €39. Ver página 315.

DAGARN serie Tapicería: algodón/
poliéster revestido de poliuretano. 
KIMSTAD negro. Novedad Sofá de 
3 plazas €499 215×94, Al 77 cm. 
602.878.67  Reposapiés €149 
84×51, Al 43 cm. 702.986.67

Novedad DAGARN 
sofá de 3 plazas

€499

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas y chaiselongue €699 Precio catálogo 
anterior €895 Funda: algodón, viscosa, poliéster, lyocell y lino. 291×99/151,      
Al 83 cm. ISEFALL turquesa claro 699.020.21

NOCKEBY sofá de 2 plazas y chaiselongue 
izquierda €999 Fibras sintéticas/algodón, lana y 
acero cromado. 277×97/175, Al 66 cm. TENÖ gris 
oscuro 191.110.55  VEJMON mesa de centro 
€119 Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
Ø90, Al 47 cm. 601.366.80

KIVIK chaiselongue €230 Funda: 80% 
algodón y 20% poliéster. 90×163, Al 83 cm. 
DANSBO blanco 590.110.11

Diseña el sofá ideal. 

Te ofrecemos diferentes 
opciones: sofás modulares, 
con una cama extraíble o con 
fundas lavables. Tú eliges.

SÖDERHAMN sofá de 3 plazas  
y chaiselongue

€699
Precio catálogo anterior €895

KIVIK 
chaiselongue

€230

NOCKEBY sofá de 2 plazas  
y chaiselongue izquierda

€999La espuma viscoelástica se 
adapta al contorno del cuerpo 
y recupera la forma cuando te 
levantas.

STOCKHOLM sofá de 3 plazas 
€1.599 3LHO�FRQ�ÀRU�����î���� 
Al 80 cm. SEGLORA natural 
802.450.51

KLIPPAN sofá de 2 plazas €229 Funda: 100% 
algodón. 180x88 Al 66 cm. MARREHILL verde 
790.526.18

STOCKHOLM 
sofá de 3 plazas

€1.599
3LHO�FRQ�ÀRU�PX\�VXDYH�\�
duradera que con el tiempo se 
oscurece y embellece.

Gracias a los muelles 
embolsados podrás sentarte 
cómodamente durante horas.

Como viene en un paquete 
plano, te lo puedes llevar a 
casa hoy mismo.

No te costará nada llevártelo 

a casa. KNOPPARP es un sofá 
resistente, cómodo y fácil de 
transportar. Quedará perfecto en 
espacios pequeños. 

KNOPPARP 
sofá de 2 plazas

€79

KNOPPARP sofá 2 plazas €79 Funda: 100% poliéster. 
119×76, Al 69 cm. Amarillo 502.635.79

KLIPPAN 
sofá de 2 plazas

€229

NORSBORG 
sofá esquina, 2+3/3+2

€999

NORSBORG sofá esquina, 
2+3/3+2 €999 Funda: 53% 
algodón, 47% poliéster. Abedul 
teñido barnizado. 225/285×88, 
Al 85 cm. FINNSTA blanco/
abedul. Patas abedul 591.252.20  

rpc://hotspot/piyr/?id=mcls01a&icon=default
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STOCKSUND serie 75% 
algodón, 25% poliéster. Haya 
maciza barnizada. NOLHAGA gris-
beige/negro/madera. Sofá de 3 
plazas €499 199×95, Al 89 cm. 
890.338.08  Reposapiés €199 
101×79, Al 48 cm. 990.336.76  
KRAGSTA mesa de centro €99 
Acabado pintado. Ø90,  
Al 48 cm. 802.622.53

HOLMSEL sillón €49,99/ud Ratán teñido y 
barniz incoloro. 55×52, Al 76 cm. 302.610.34

STOCKSUND chaiselongue €469 100% poliéster. 
Haya maciza barnizada. 92×153, Al 60 cm. LJUNGEN/rojo 
claro/negro/madera 490.948.08

EKTORP sofá de 3 plazas €379 
Funda: 100% algodón. 218×88, 
Al 88 cm. MOBACKA beige/rojo 
190.067.90

EKTORP 
sofá de 3 plazas

€379

BYHOLMA 
sillón

€89

TIDAFORS sofá de 3 plazas €499 )XQGD�¿MD��DOJRGyQ��YLVFRVD��SROLpVWHU�\�OLQR��
230×95, Al 99 cm. HENSTA marrón oscuro 702.769.29  Novedad KRAGSTA 
mesas nido, juego de 2 €79 Tamaño: 1 mesa de Ø49 cm, Al 51 cm, y 1 mesa de 
Ø35 cm, Al 45 cm. Acabado pintado 202.998.29

MUREN sillón reclinable €329 )XQGD�¿MD�������
poliéster. Haya maciza barnizada. 85×94, Al 97 cm.  
NORDVALLA beige 902.990.29

EKTORP sofá de 2 plazas €399 Funda: 53% lino, 
����YLVFRVD�UD\yQ�����î����$O����FP��STENÅSA 
blanco 290.065.77  EKTORP JENNYLUND sillón 
€299 )XQGD������OLQR������YLVFRVD�UD\yQ� STENÅSA 
blanco, 78×85, Al 84 cm. 690.473.35

EKTORP sofá de 
2 plazas

€399

HOLMSEL sillón

€49,99
/ud

BYHOLMA sillón €89 Ratán teñido, barniz 
incoloro. 68×72, Al 92 cm. 601.583.04

MUREN sillón  
reclinable

€329
Como está hecho de 
ratán, pesa muy poco y, 
además, se puede apilar.

Sofás tradicionales y 

acogedores. Con diferentes 
opciones de patas y fundas 
extraíbles, la serie STOCKSUND 
te permite escoger los detalles 
TXH�PiV�IDYRUHFHQ�D�WX�FDVD�

STOCKSUND sofá 
de 3 plazas

€499

STOCKSUND 
chaiselongue

€469

STOCKSUND 
reposapiés

€199

Cuando te reclinas 
el reposapiés se 

despliega para más  
comodidad.

De ratán, un 
material renovable y 
natural, que además 

se trenza a mano.

La capa superior de espuma 
viscoelástica de los cojines se 
adapta al contorno corporal para 
más comodidad.

TIDAFORS 
sofá de 3 plazas

€499
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KIVIK sofá 3 plazas €399 Funda 65% poliéster y 35% 
algodón. 228×95, Al 83 cm. ORRSTA azul 690.114.83

NOCKEBY sofá 2 plazas €649 
Fibras sintéticas/algodón, lana/
haya teñida barnizada. 203×97, 
Al 66 cm. TENÖ gris claro/madera 
291.109.46

KLIPPAN sofá 2 plazas €349 Tapicería de algodón/
poliéster con revestimiento de poliuretano. 180×88, 
Al 66 cm. KIMSTAD rosa claro 703.062.95

LANDSKRONA serie 3LHO�FRQ�ÀRU�\�DOJRGyQ�SROLpVWHU�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�
de poliuretano. GRANN/BOMSTAD marrón oscuro/metal. Sofá 2 plazas 
€649 163×88, Al 78 cm. 490.317.50  Reposapiés €249 77×65, Al 44 cm. 
190.318.17

LANDSKRONA 
sofá 2 plazas

€649

3LHO�VXDYH�\�ÀH[LEOH�FRQ�XQD�
VXSHU¿FLH�DJUDGDEOH�DO�WDFWR�

NOCKEBY sofá 2 plazas 

€649

KIVIK sofá 3 plazas

€399

A lo largo del día es un sofá donde 
tumbarse cómodamente. Por la 
noche se transforma rápidamente 
en una cama doble, donde 
disfrutar de un perfecto descanso. 
Además, la ropa de cama queda 
oculta, porque se guarda en su 
interior. 

FRIHETEN

)5,+(7(1�VHULH�6RIi�FDPD���SOD]DV�Tapicería 100% 
poliéster. 230×91, Al 79 cm. Medidas de la cama 140×200 cm. 
SKIFTEBO gris oscuro 403.014.59
 &RQVXOWD�OD�SiJLQD�ZHE�ZZZ��,.($�HV

€349

KLIPPAN sofá 2 plazas

€349
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BEDDINGE sofá cama 3 plazas €199 Funda 
100% poliéster. 200×104, Al 91 cm. Medidas 
de la cama 140×200 cm. KNISA turquesa 
290.894.12

HEMNES estructura de diván con 3 cajones €299 
Acabado pintado. 87×211, Al 86 cm. Para colchones de 
80×200 cm. (Se venden aparte). 500.803.15

BACKABRO/MARIEBY sofá cama con chaiselongue 
€699 Funda 65% poliéster y 35% algodón. 248×88/150, 
Al 71 cm. Medidas de la cama 140×200 cm. JONSBODA 
azul 790.335.02

FRIHETEN sofá cama 3 plazas €349 
Tapicería 100% poliéster. 230×91, Al 79 cm. 
Medidas de la cama 140×200 cm. SKIFTEBO 
naranja oscuro 403.007.23  LACK mesa 
auxiliar con ruedas €29,99 Pintado. 
Ruedas de plástico. 55×55, Al 45 cm. 
202.115.01

Se transforma fácilmente 
en cama y la ropa se guarda 

bajo el asiento.  

HEMNES estructura de 
diván con 3 cajones

€299

BEDDINGE sofá 
cama 3 plazas

€199 LUGNVIK sofá cama con chaiselongue €349 Tapicería 65% poliéster y 35% algodón. 
223×83/136, Al 90 cm. Medidas de la cama 120×200 cm. GRANÅN negro 502.084.94

LYCKSELE LÖVÅS sofá cama 2 plazas 
€219 Funda 100% algodón. 142×100, 
Al 87 cm. Medidas de la cama 140×188 cm. 
RANSTA blanco 098.400.88

VILASUND/MARIEBY sofá cama con chaiselongue €599 Funda 65% 
poliéster y 35% algodón. 240×88/150, Al 71 cm. Medidas de la cama 140×200 cm. 
VITTARYD beige claro 199.072.00  Novedad MARYD mesa/bandeja €59,99 
Haya maciza pintada. 58×38, Al 58 cm. 902.927.25

Una mesa muy práctica: 
la bandeja se quita y las 

patas se pliegan.

LUGNVIK sofá cama 
con chaiselongue

€349
LYCKSELE LÖVÅS 
sofá cama 2 plazas

€219

VILASUND/MARIEBY sofá 
cama con chaiselongue

€599

Todo en un solo mueble: sofá, 
cama doble, cama individual y 
almacenaje.

BACKABRO/MARIEBY sofá 
cama con chaiselongue

€699

Esta mesa es ideal para colocarla 
delante del sofá, porque al llevar 
ruedas, la mueves fácilmente 
cuando abres la cama.  

IKEA PS LÖVÅS sofá cama 2 plazas €349 Funda 
100% algodón. 163×111, Al 86 cm. Medidas de la cama 
160×205 cm. RUTE negro 398.743.88

IKEA PS LÖVÅS  
sofá cama 2 plazas

€349

FRIHETEN sofá 
cama 3 plazas

€349 Puedes montar la 
chaiselongue a la derecha 

o a la izquierda y cambiarla 
cuando quieras.

 Servicio de transporte. Podemos llevarte tus compras a casa o a tu negocio. Precios desde €39. Ver página 315.
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RÅDVIKEN sillón €129 Ratán y acero con 
revestimiento en polvo. 79×73, Al 82 cm. 502.954.72

STOCKHOLM sillón con 
respaldo alto €349 Tapicería 
80% algodón y 20% lino. 79×83, 
Al 109 cm. MOSTA 002.396.95

EKENÄS serie Tapicería 
77% poliéster, 23% viscosa/
rayón. HENSTA marrón oscuro. 
Sillón €229 86×78, Al 90 cm. 
502.766.52  Reposapiés €79 
53×53, Al 40 cm. 602.766.75

EKERÖ sillón €129 Tapicería 
100% poliéster. 70×73, Al 75 cm. 
SKIFTEBO beige 002.432.92

EKTORP TULLSTA sillón €139 Funda 
100% algodón. 80×70, Al 77 cm. IDEMO 
negro 598.738.73

LOCKSTA sillón €39,99 Funda 
100% poliéster. 71×75, Al 78 cm. 
102.396.52

Este taburete está hecho 
GH�¿EUDV�GH�EDQDQHUD��XQ�
material que normalmente 
se desecha.  

EKERÖ sillón

€129

EKENÄS sillón

€229

LOCKSTA sillón

€39,99

RÅDVIKEN sillón

€129

STRANDMON sillón orejero €199 
Tapicería 100% poliéster. Haya maciza 
teñida y barniz incoloro. 82×96, Al 101 cm. 
SKIFTEBO amarillo 303.004.36

STOCKHOLM 
sillón con 
respaldo alto

€349 STRANDMON 
sillón orejero

€199

IKEA PS VÅGÖ 
sillón de exterior

€24,99

IKEA PS VÅGÖ sillón de 
exterior €24,99 Plástico. 74×92, 
Al 71 cm. 101.746.41  BUNSÖ 
sillón de niño de exterior 
€14,99 Plástico. 51×63, Al 49 cm. 
902.874.13

POÄNG sillón €99 Funda: 
100% algodón. Estructura: chapa 
de abedul barnizada. 68×82, 
Al 100 cm. Chapa de abedul/
SIMMARP verde 290.904.58

ALSEDA taburete €22,99 Fibras de 
bananera. Asiento Ø60, Al 18 cm. 200.339.19

ALSEDA taburete

€22,99

NOLMYRA sillón

€29,99

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

POÄNG 
sillón

€99

Un sillón muy confortable 
gracias al relleno de espuma 
de alta resiliencia.  

(O�UDWiQ�HV�XQD�¿EUD�QDWXUDO��
ligera y también resistente y 
duradera.

Mayor soporte para el cuello 
gracias al respaldo alto. 

EKTORP TULLSTA 
sillón

€139

Tiene un agujero en el asiento 
para que no se acumule el 
agua de lluvia.
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IKEA PS 2012 mesa de centro €39,99 Acero con revestimiento en polvo. 
70×42, Al 48 cm. 502.084.51

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

IKEA PS 2014 mesa de almacenaje 
€59,99 Acero con revestimiento en polvo y 
plástico. Ø44, Al 45 cm. 702.639.98

ARKELSTORP mesa de centro €149 Pino macizo con 
barniz incoloro. 140×65, Al 52 cm. 302.608.07

Puedes desplegar las alas  
para disfrutar del aperitivo o 

jugar a las cartas.

LACK mesas auxiliares 55×55, Al 45 cm. 
Mesa auxiliar €9,99 Pintada. Verde 
903.020.60  Mesa auxiliar €9,99 Pintada. 
Gris 602.842.13  Mesa auxiliar €9,99 
Acabado impreso, barniz incoloro, efecto 
abedul 401.042.70

LACK mesa auxiliar

€9,99
/ud

HEMNES mesa auxiliar

€59,99

HEMNES mesa auxiliar €59,99 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 55×55, Al 50 cm. 802.821.52

STOCKHOLM 
mesa de centro

€229

STOCKHOLM mesa de centro €229 Chapa 
de nogal con barniz incoloro. 180×59, Al 40 cm. 
702.397.10

SVALSTA mesa nido, juego de 2 
€69,99 Chapa de abedul. 73×64, Al 46 cm. 
802.806.76

SVALSTA mesa nido, 
juego de 2

€69,99

STRIND  
mesa de centro

€129

Gracias a las ruedas desplazas la 
mesa donde más te conviene.

STRIND mesa de centro €129 
Acero niquelado y vidrio templado. 
Ø75, Al 40 cm. 301.571.03

IKEA PS 2012 
mesa de centro

€39,99

VITTSJÖ mesa nido, 
juego de 2

€49,99
IKEA PS 2014  
mesa de almacenaje

€59,99

Puedes cambiar el 
orden de las bandejas 
siempre que quieras.

ARKELSTORP  
mesa de centro

€149
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SAMSPELT adorno €19,99/ud Aluminio con revestimiento en 
polvo. Al 24 cm. 602.956.26

SKURAR portavela €1,99/ud Acero con revestimiento en polvo. 
Al 11 cm. 602.360.43

ROTERA farol para vela 
pequeña €3,99 Acero con 
revestimiento en polvo y vidrio. 
Al 21 cm. 301.229.86

LUGGA vela perfumada en vaso 
con 2 mechas €6,99 Vidrio y cera 
YHJHWDO�SDUD¿QD�SHUIXPDGD��$O����FP��
102.592.11

POMP farol para vela 
gruesa €9,99 Vidrio. Al 28 cm. 
701.098.17  SINNLIG vela 
gruesa perfumada €2,50 Cera 
YHJHWDO�SDUD¿QD�SHUIXPDGD��
Al 14 cm. 202.537.13

01 y 02 SINNLIG velas 
9LGULR�\�FHUD�YHJHWDO�SDUD¿QD�
SHUIXPDGD��01 Vela perfumada 
en vaso €2,99/ud Al 9 cm. Gris 
302.510.87  02 Vela perfumada 
en vaso €1,29/ud Al 7,5 cm. Rojo 
702.363.54

VACKERT adorno para vela en 
vaso €2,99/ud Acero inoxidable. 
Al 9,5 cm. 502.513.93

SPRALLA vela perfumada con recipiente 
€4,99 /2 uds (€2,50/ud) Cera vegetal/
SDUD¿QD�SHUIXPDGD�\�JUHV�������������

Novedad JÄTTEVIKTIG portavelas, 
juego de 2 €19,99 Incluye 2 portavelas 
de 24 y 27 cm de altura. Aluminio con 
revestimiento en polvo. 902.591.89

VACKERT adorno para 
vela en vaso

€2,99
/ud

02 BLOMSTER candelabro, 
 juego de 3

€19,99

Novedad JÄTTEVIKTIG  
portavelas, juego de 2

€19,99

02 SINNLIG vela 
perfumada en vaso 

€1,29
/ud

SKURAR portavela

€1,99
/ud

SAMSPELT adorno

€19,99
/ud

POMP farol para 
vela gruesa

€9,99

LUGGA vela perfumada 
en vaso con 2 mechas

€6,99

ROTERA farol para 
vela pequeña

€3,99

De soplado artesanal, puedes 
XWLOL]DUOR�FRPR�IDURO��ÀRUHUR�X�
objeto decorativo. 

La tapa mantiene el aroma 
y cuando se acabe la cera 

puedes aprovechar el 
recipiente.

01 y 02 BLOMSTER serie Vidrio 
y aluminio. 01 Candelabro, juego 
de 3 €19,99 Incluye 3 candelabros 
(altura 24, 28 y 32 cm). 501.325.69  
02 Portavelas, juego de 3 €19,99 
Incluye: 3 portavelas (altura 16, 20 y 
24 cm). 901.674.39

Encajes con luz.  Los motivos 
de encaje de la serie de 
portavelas y macetas SKURAR 
dan un toque elegante y 
romántico a tu hogar. 

01

01

Una noche romántica. 
Una vela pequeña dentro de 
XQ�IDURO�R�XQ�SRUWDYHODV�HV�
HO�WRTXH�SHUIHFWR�SDUD�XQD�
velada romántica llena de 
magia. 

SPRALLA vela 
perfumada
con recipiente, 2 uds 
(€2,50/ud)

€4,99
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VASEN ÀRUHUR�¼�����Vidrio. 
Al 20 cm. 000.171.33

SOCKER ÀRUHUR��MXHJR�GH���
¼������,QFOX\H����ÀRUHUR��$O�����
����FP��\���ÀRUHUR��$O���������
cm). Acero con revestimiento en 
polvo. 802.911.61

CYLINDER ÀRUHUR�FXHQFR��MXHJR�GH���¼������,QFOX\H����ÀRUHUR�
�$O���������FP�����ÀRUHUR��$O���������FP��\���FXHQFR��$O��������FP���
9LGULR������������

VASEN ÀRUHUR

¼����

1RYHGDG VÅRVIND ÀRUHUR�� 
MXHJR�GH��

¼����

6X�GLVHxR�HV�XQ�KRPHQDMH�D�OD�
EHOOH]D�GH�OD�LPSHUIHFFLyQ�

3XHGHV�XWLOL]DUORV�HQ�HO�
LQWHULRU�\�WDPELpQ�HQ�HO�
H[WHULRU�

3XHGHV�DSLODU�XQRV�GHQWUR�GH�
RWURV�

CYLINDER ÀRUHUR�FXHQFR��
MXHJR�GH��

¼�����

SOCKER ÀRUHUR�� 
MXHJR�GH��

¼�����

Este invernadero protege las 
semillas y las plantas jóvenes para 
que crezcan y puedas disfrutar 
de la naturaleza, de sus colores 
vivos y olores frescos en tu propio 
hogar.

SOCKER

62&.(5�LQYHUQDGHUR�Acero con revestimiento en polvo y 
SOiVWLFR����î����$O����FP������������
 0iV�LQIRUPDFLyQ�HQ�ZZZ�,.($�HV

¼�����

ENSIDIG ÀRUHUR�¼�����XG�Vidrio. Al 16 cm. 
102.398.88

ENSIDIG ÀRUHUR

¼����/XG
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TOLSBY marco para  
2 láminas

€0,99

Novedad BYARUM cuadro €5,99 Incluye gancho. 
Plástico y laminado. Marco 31×39 cm. 802.647.56

01 Novedad PLADDRA reloj de pared €19,99 Aluminio y plástico.  Ø35 cm. 
702.925.71  02 Novedad SPRALLIS reloj de pared €19,99 Poliéster y vidrio. 
Ø39 cm. 602.909.83  03 Novedad SIPPRA reloj de pared €19,99 Acero con 
revestimiento en polvo y plástico. Ø30 cm. 802.925.75  

01–03 RIBBA serie Vidrio y 
laminado. 01 Marco €6,99/ud 
Ventana 23×23 cm. F 4,5 cm. 
000.780.51  02 Marco €7,99/ud 
Ventana 30×40 cm. 101.325.28  
03 Marco €17,99/ud Ventana 
50×70 cm. 502.688.74

TOLSBY marco para 2 
láminas €0,99 Plástico. 
Ventana 10×15 cm. 301.510.35

VIRSERUM marco €9,99/ud Vidrio y 
laminado. Ventana 30×40 cm. 602.323.99

KVILL marco €6,99 Plástico. Ventana 
13×18 cm. 001.856.83

PJÄTTERYD cuadro 
€19,99/2 uds (€10/ud) Lona. 
28×38 cm. 802.781.07

Novedad SÖNDRUM reloj de pared 
€19,99 Plástico y vidrio. Ø35 cm. 
802.887.19

01 y 02 SÖNDRUM serie Acabado pintado 
y vidrio. 01 Marco €7,99/ud 13×18 cm. 
101.552.75  02 Marco €8,99/ud 18×24 cm. 
501.552.78

Novedad TARSTA marco €1,99/ud Plástico. 
Ventana 13×18 cm. 002.333.54

02 Novedad SPRALLIS reloj de 
pared

€19,99

Novedad BYARUM cuadro

€5,99

Novedad TARSTA marco

€1,99
/ud

01

03

Puedes colocar una lámina en 
cada lado.

KVILL marco

€6,99

02 SÖNDRUM marco,  
18×24 cm

€8,99
/ud

01 SÖNDRUM marco,  
13×18 cm

€7,99
/ud

PJÄTTERYD cuadro,  
2 uds (€10/ud)

€19,99

VIRSERUM marco

€9,99
/ud

Novedad SÖNDRUM reloj de pared 

€19,99

Puedes escribir y dibujar en la 
pizarra para ayudar a los niños 

a aprender las horas.

03 RIBBA marco,  
50×70 cm

€17,99
/ud

02

01

Una galería muy 

personal. Las paredes 
vacías son un espacio 
perfecto  para crear tu propia 
galería de cuadros, relojes u 
objetos y disfrutar de ellos 
todos los días.  

rpc://display/embedded/?id=mcde03a_ia
rpc://hotspot/video/?id=mcde03a_v&icon=default
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FÄRGTON adorno €5,99 Papel, 
plástico y poliéster. Ø50 cm. 
802.947.15

01–05 KÄNNETECKEN serie 01 Clip €0,99 /4 uds (€0,25/ud) Acero. 
202.935.11 02 Rotulador con tinta en gel €2,99 /3 uds (€1/ud) Plástico 
y acero inoxidable. 302.945.67 03 Carpeta €3,99/ud Papel, acero y 
caucho. 19×24,5 cm. 302.935.15  04 Cinta adhesiva, juego de 4 €4,99 
Incluye: 3 rollos, (An 15 mm, L 5 m) y 1 rollo, (An 20 mm, L 5 m). Papel 
y plástico. 102.935.16  05 Bloc de notas adhesivas €1,99/ud Papel. 
8,5×10,5 cm. 902.935.22 

Novedad KÄRESTA serie Cartón 
y papel hecho a mano. Adorno, 
juego de 4 €1,99 202.997.73  Cajas 
de regalo, juego de 3 €19,99 
Incluye: 1 caja de regalo, (Al 21, 
Ø35 cm, vol. 21L); 1 caja de regalo, 
(Al 18, Ø30 cm, vol. 12,5L) y 1 caja 
de regalo, (Al 14, Ø24 cm, vol. 6L). 
703.017.97

FÄRGTON bolsa para regalo 
€2,99/2 uds (€1,50/ud) Papel, 
plástico y poliéster. 17×19 cm. 
302.935.01

FULLFÖLJA rollo de papel 
de regalo €5,99/3 uds 
(€2/ud) L 3 m; An 69 cm. 
602.729.84 KÄRESTA cinta, 
juego de 3 €4,99 Incluye: 3 
paquetes de cintas con distintos 
motivos, (An 15 mm, L 3 m). 100% 
poliéster. 602.952.35

FÄRGTON cajas de regalo 
€6,99/3 uds (€2,33/ud) Papel y 
plástico. Ø9, Al 5 cm. 902.935.03

FULLFÖLJA tijeras €3,99/ud 
Acero inoxidable y caucho de silicona. 
L 18 cm. 202.729.81  FULLFÖLJA 
cinta adhesiva con soporte 
€2,99/ud Incluye: 1 soporte, 
10x6 cm, 1 cinta adhesiva, (L 30 m, 
Ø interior 2,6 cm). Acero y plástico. 
302.729.85

Los productos de papelería son muy 

originales y me ayudan a organizarme 

en mi día a día. Me apasionan los objetos 

divertidos y coloristas. Me inspiran para 

ser más creativa.

Carina, sección de Decoración, Portugal.

Novedad KÄRESTA cajas de 
regalo, juego de 3

€19,99

FÄRGTON bolsa para regalo,  
2 uds (€1,50/ud)

€2,99

FÄRGTON adorno

€5,99

FULLFÖLJA rollo de papel 
de regalo, 3 uds (€2/ud)

€5,99
FÄRGTON cajas de regalo ,  
3 uds (€2,33/ud)

€6,99
FULLFÖLJA tijeras

€3,99
/ud

05 KÄNNETECKEN  
bloc de notas adhesivas

€1,99
/ud

01 KÄNNETECKEN  
clip, 4 uds (€0,25/ud)

€0,99

03 KÄNNETECKEN carpeta

€3,99
/ud

04 KÄNNETECKEN  
cinta adhesiva, juego de 4

€4,99

02 KÄNNETECKEN  
rotulador con tinta en 
gel, 3 uds (€1/ud)

€2,99

Tres bolsillos interiores 
para organizar bien los 

documentos y encontrarlos 
rápidamente.
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BRÄDA soporte para ordenador portátil 
€14,99 Melamina. 42×30, Al 21 cm. 
401.486.22

ALEX serie Acabado pintado. Cajonera €69 36×58,  
Al 70 cm. 002.612.95  Cajonera con ruedas €119 
67×48, Al 66 cm. 502.649.27 

MALM escritorio con tablero 
extraíble €119 Chapa de fresno 
teñida y barniz incoloro. 151×65, 
Al 73 cm. 602.141.83  FLINTAN 
silla giratoria €69,99 Funda: 
100% poliéster. Asiento: 47×48, 
Al 47–60 cm. HAVHULT turquesa 
402.838.89

SVARTÅSEN soporte para 
portátil €24,99 Tablero de 
¿EUDV�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR��
60×50, Al 47–77 cm. 402.421.77

RIMFORSA soporte para 
tableta €9,99 Bambú y acero. 
26×16, Al 17 cm. 102.820.75

BEKANT escritorio esquina derecha, sentado/de pie €589 Melamina y 
DFHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�����î�����$O���±����FP� 290.225.01

Novedad LISABO escritorio €149 Chapa de fresno con barniz incoloro y abedul macizo, 
118×45, Al 74 cm. 302.990.70  VÅGSBERG/SPORREN silla giratoria €69,99 Chapa de 
DEHGXO�FRQ�EDUQL]�LQFRORUR�\�DFHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR��$VLHQWR����î���� 
Al 42–54 cm. 890.066.83

Novedad MOLTE silla de 
escritorio €11,99 Acero 
FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�\�
plástico. 39×36, Al 41–51 cm. 
503.085.87

LENNART cajonera €11,99 $FHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR�\� 
plástico. 30×34, Al 56 cm. 301.929.55  LINNMON/ADILS mesa 
€21,99 $FDEDGR�SLQWDGR�\�DFHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�HQ�SROYR��
100×60, Al 74 cm. 299.321.81 

IKEA PS 2014 secreter €209 Haya 
maciza pintada y chapa de abedul con barniz 
incoloro. 90×44, Al 127 cm. 802.607.01

*UDFLDV�D�OD�VXSHU¿FLH�LQFOLQDGD�WH�
será más fácil tener la pantalla a 

la altura de los ojos.

Cuando acabes de 
trabajar solo tienes 
que plegar el tablero.

RIMFORSA 
soporte para tableta

€9,99

BEKANT escritorio esquina 
derecha, sentado/de pie

€589

MALM escritorio con tablero 
extraíble

€119

ALEX cajonera  
con ruedas

€119

BRÄDA soporte  
para portátil

€14,99

SVARTÅSEN 
soporte para portátil

€24,99

LENNART 
cajonera

€11,99

Novedad LISABO escritorio

€149

IKEA PS 2014 secreter

€209

Novedad MOLTE silla de escritorio

€11,99

Ajusta la altura automáticamente 
para trabajar sentado o de pie.

Cuando te reclinas, la  
silla se adapta a tu 

peso y movimientos.

 Servicio de recogida con transporte. 5HFRJHPRV�ORV�SURGXFWRV��HQ�DXWRVHUYLFLR�\�WH�ORV�OOHYDPRV� Precios desde €58. Ver página 315.

¿Te gusta trabajar  

cómodo?  
Un buen escritorio y la 
silla adecuada harán que 
disfrutes trabajando.

rpc://display/embedded/?id=mcwo02_ia
rpc://hotspot/piyr/?id=mcwo02a&icon=default
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MICKE serie Acabado pintado 
y acero con revestimiento en 
polvo. Escritorio €39,99 73×50, 
Al 75 cm. 302.960.24  Cajonera 
con ruedas €49,99 35×50, 
Al 75 cm. 402.960.33  ALRIK 
silla giratoria €19,99 Asiento: 
plástico de polipropileno. Asiento: 
39×37, Al 40–51 cm. 402.141.17

VITTSJÖ soporte para 
portátil €24,99 Acero con 
revestimiento en polvo, vidrio 
templado y laminado. 35×55,     
Al 65 cm. 303.064.76

HILVER mesa €139 Bambú con barniz incoloro y acero con revestimiento en polvo. 140×65, 
Al 70 cm. 790.460.38  PATRIK silla €125 Funda: 100% lana. Asiento: 40×40, Al 83 cm. 
ULLEVI gris 200.646.23

LINNMON/ALEX mesa €102,99 Acabado pintado. 150×75, Al 74 cm. 
399.326.99  SKÅLBERG/SPORREN silla giratoria €29,99 Asiento: plástico de 
polipropileno. Asiento: 46×40, Al 42–54 cm. 690.235.94 

HELMER cajonera con ruedas €34,99  
Acero con revestimiento en polvo. 28×43,  
Al 69 cm. 602.961.26

BYLLAN soporte para ordenador portátil 
€12,99 Precio catálogo anterior €16,99 
100% algodón y plástico. 51×38,  Al 8 cm. 
MAJVIKEN multicolor/blanco 702.782.40

HISSMON/KRILLE mesa €129 
Acabado pintado y acero con 
revestimiento en polvo. 140×75,  
Al 73 cm. 191.197.25

MICKE cajonera
con ruedas

€49,99

HISSMON/KRILLE mesa

€129

VITTSJÖ soporte para portátil

€24,99

ISBERGET soporte para 
tableta

€2,50

ALRIK silla giratoria

€19,99

HELMER cajonera
con ruedas

€34,99

BYLLAN soporte para  
portátil

€12,99

Precio catálogo anterior 
€16,99

HILVER mesa

€139

LINNMON/ALEX mesa

€102,99

*UDFLDV�D�OD�EDVH�ÀH[LEOH�
OD�VXSHU¿FLH�VH�PDQWLHQH�
estable y evita que el portátil 
se caliente.

Con bordes redondeados: 
ideal para las zonas de paso y 
el dormitorio de los niños.

ISBERGET soporte para tableta €2,50 Plástico de 
poliestireno. 25×25, Al 9 cm. 203.025.96

SKÅLBERG/SPORREN 
silla giratoria

€29,99

Hay una salida de cables en la 
parte trasera del escritorio para 

ocultarlos.

rpc://hotspot/piyr/?id=mcwo01a&icon=default
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HEMNES escritorio €299 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 155×65, Al 74 cm. 702.457.25  LILLHÖJDEN 
silla giratoria €69,99 Funda: 50% viscosa/rayón, 
30% lino y 20% poliéster. Asiento: 44×44, Al 41–52 cm.  
SÅGMYRA gris/cuadros 702.332.42

ARKELSTORP escritorio €199 Pino macizo con barniz incoloro. 140×70, 
Al 74 cm. 602.610.37  GREGOR silla giratoria €89,99 Estructura, asiento y 
respaldo: revestimiento epoxi en polvo, acero. Asiento: 45×47, Al 42–53 cm. 
Negro/SVANBY gris 502.604.58

KLIMPEN escritorio con cajonera €263 
/DPLQDGR��WDEOHUR�GH�¿EUDV�\�WDEOHUR�GH�
partículas pintados. 120×60, Al 73 cm. 
790.630.18  FEODOR silla giratoria con 
reposabrazos €149 Abedul macizo pintado 
y contrachapado. Asiento: 39×40,  
Al 43–53 cm. 302.625.28

Novedad FALKHÖJDEN serie 
Acero con revestimiento en polvo 
y melamina. Escritorio €69,99 
110×65, Al 73 cm. 402.889.38 
Módulo adicional escritorio 
€34,99 60×20, Al 53 cm. 
902.889.31

ROBERGET silla giratoria 
€99 Acero con revestimiento en 
polvo. Asiento: 43×41,  
Al 43–55 cm. 702.790.70

HEMNES escritorio

€299

KLIMPEN escritorio con cajonera

€263

Novedad FALKHÖJDEN 
escritorio

€69,99ROBERGET silla 
giratoria

€99

Hay un estante oculto para no 
tener los cables a la vista.

El escritorio ALEX te permite 
mantener a raya los cables 
manteniéndolos ocultos. De esta 
manera conseguirás un espacio 
despejado en el que trabajar 
mejor.

ALEX

ALEX escritorio Melamina y acero con revestimiento 
en polvo. 131×60, Al 76 cm. 402.607.17
 Consulta la página web www. IKEA.es

€99
Precio catálogo anterior €149

ARKELSTORP 
escritorio

€199

rpc://ar/piyr/?id=mcwo03a&icon=default


Pinta o barniza el pino sin 
tratar para dar tu toque 
personal a la librería.
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Una solución de 

almacenaje te permite 
personalizar el espacio. 
Expón tus objetos favoritos 
y guarda todo lo que no 
quieras tener a la vista.

Novedad VITTSJÖ estantería 
€49,99 Acero con revestimiento 
en polvo, vidrio templado y 
laminado. 51×36, Al 175 cm. 
903.034.51

BILLY librería €69 Chapa de abedul 
con barniz incoloro. 80×28, Al 202 cm. 
402.797.88

REGISSÖR armario €199 Abedul macizo y chapa de 
álamo. 118×38, Al 110 cm. 102.608.32

Novedad BRIMNES vitrina €59,99 
Vidrio templado y laminado. 39×22,    
Al 142 cm. 603.006.56

NORNÄS librería €179 
Pino macizo sin tratar. 73×40, 
Al 159 cm 402.809.37  
El botellero y la cesta se 
venden aparte.

FJÄLKINGE estante con cajones €199  
Laminado y acero con revestimiento en polvo.  
118×35, Al 193 cm. 199.318.65

DETOLF vitrina €49,99 Vidrio 
templado y laminado. 43×37, 
Al 163 cm. 802.691.22

FABRIKÖR vitrina €149 Precio 
catálogo anterior €159 Acero 
con revestimiento en polvo y 
vidrio templado. 57×47, Al 150 cm. 
702.403.32

LIATORP vitrina €349 Acabado pintado y vidrio. 
96×42, Al 215 cm. 402.688.79

Novedad  VITTSJÖ  
estantería

€49,99

BILLY librería

€69

VALJE armario de pared

€20/ud FJÄLKINGE estante con cajones

€199

FABRIKÖR  
vitrina

€149
Precio catálogo anterior €159

LIATORP  
vitrina

€349
REGISSÖR  
armario

€199

Novedad BRIMNES vitrina

€59,99

Puedes usarla sola o añadir 
más módulos cuando cambien 

tus necesidades.

Un mueble para mostrar tus 

tesoros con orgullo. Gracias 
a su estilo industrial, tus objetos 
favoritos como tu cristalería, tus 
bolsos o tus colecciones, serán el 
centro de todas las miradas.

 Servicio de montaje. Te ayudamos a montar tus muebles nuevos. Precios desde €39. Ver página 315.

VALJE armario de pared €20/ud Plástico y laminado. 35×30, Al 35 cm. 
Turquesa 902.795.97 Marrón 502.796.22

NORNÄS  
librería

€179

Gracias al amortiguador  
incorporado, el cajón se  
cierra de forma suave, lenta  
y silenciosa.

DETOLF  
vitrina

€49,99

Los módulos se venden por 
separado con o sin cajones 
para que los combines como 
quieras.
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BESTÅ armario con puertas y cajones 
€140 Laminado y haya maciza pintada. 
120×40, Al 74 cm. Blanco/LAPPVIKEN 
verde 890.895.55

Novedad  BRUSALI armario alto con puertas 
€129 Laminado y plástico. 80×48, Al 190 cm. 
803.022.87

IVAR 2 secciones/baldas/cajoneras €346 Pino macizo. 174×57, Al 226 cm. 
298.974.27

KALLAX estantería €59,99 Acabado pintado y 
plástico. 77×39, Al 147 cm. 203.002.86 Las cajas se 
venden aparte.

BESTÅ armario con 
puertas y cajones

€140
KALLAX estantería

€59,99

Novedad  BRUSALI 
armario alto con 
puertas

€129

 Para eliminar una mancha de 
la madera maciza sin tratar 

solo tienes que lijarla.

Las cajas no son nada exigentes y 
no les importa lo que metas dentro: 
las botas de fútbol, las herramientas 
de jardinería, las macetas, las 
fregonas, los detergentes, la ropa 
que ya no te pones...

SAMLA

SAMLA caja con tapa Plástico de polipropileno. 
57×39, Al 28 cm/45l. 098.508.74
 Más información en www.IKEA.es

€7,49
/ud

La puedes poner en horizontal 
o vertical y usarla como 
estantería o aparador.

IVAR 2 secciones/
baldas/cajoneras

€346
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IKEA PS armario €99 Acero con 
revestimiento en polvo. 119×40, Al 63 cm. 
Para una TV de pantalla plana de 36” como 
máximo. 502.923.17

GETTORP mueble para TV €99 Vidrio, 
acero y aluminio. 120×40, Al 49 cm. Para una 
TV de pantalla plana de 55” como máximo.  
602.667.56 

LACK mueble para TV €9,99 
Acabado impreso con barniz 
incoloro. 90×26, Al 45 cm. 
902.432.97

LACK mueble para 
TV

€9,99

Inspirado en el gimnasio, pero diseñado 

para casa. Nuestro armario metálico 
combina diseño industrial con elementos 
prácticos que mantienen los cables en su sitio 
y tus cosas a buen recaudo.

RAMSÄTRA  
armario de pared

€149

IKEA PS armario

€99

GETTORP  
mueble para TV

€99

BESTÅ mueble para TV con cajones €129 Acabado laminado. 
120×40 Al 48 cm. LAPPVIKEN blanco 190.614.04

BESTÅ combinación de mueble para TV con puertas 
de vidrio €619 Acabado laminado. 240x40, Al 230 cm. 
SELSVIKEN beige alto brillo/GLASSVIK blanco/vidrio 
esmerilado 490.740.99  La iluminación se vende aparte.

LAPPLAND mueble para TV €149 
Acabado impreso con barniz incoloro. 
183×39, Al 147 cm. Para una TV de pantalla 
plana de 55” como máximo. 302.851.53  
Las cestas se venden aparte.

NITTORP mueble para TV €59,99 
Acero con revestimiento en polvo. 122×39, 
Al 55 cm. Para una TV de pantalla plana  
de 55” como máximo. 002.414.48

MOSJÖ mueble para TV €29,99 Laminado. 90×40,  
Al 38 cm. Para una TV de pantalla plana de 42” como  
máximo. 901.447.30

BESTÅ combinación de mueble para TV con 
puertas de vidrio €359 Acabado laminado y 
vidrio templado. 240×40, Al 128 cm. MARVIKEN 
blanco/LJUSVIK blanco/vidrio templado 
390.736.08  La iluminación se vende aparte.

BESTÅ combinación de mueble 
para TV con puertas de vidrio

€619

NITTORP  
mueble para TV

€59,99

BESTÅ combinación de mueble 
para TV con puertas de vidrio

€359
MOSJÖ  
mueble para TV

€29,99

LAPPLAND  
mueble para TV

€149

BESTÅ mueble parar  
TV con cajones

€129

RAMSÄTRA serie Acabado con revestimiento en polvo. 
Armario de pared €149 174×25, Al 27 cm. 202.659.28  
Mueble para TV €199 174×42, Al 62 cm. 102.659.24

Con salida de cables en la 
parte trasera para que veas la 

tele pero no los cables.

 Servicio de recogida con transporte. Recogemos los productos en autoservicio y te los llevamos. Precios desde €58. Ver página 315.

rpc://hotspot/piyr/?id=mcor03a&icon=default


STOCKHOLM mueble  para TV €349 Chapa de 
nogal y fresno macizo teñido. 160×40, Al 50 cm. 
Para una TV de pantalla plana de 55” como máximo. 
602.397.15
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VITTSJÖ mueble para TV €59,99 Acero con 
revestimiento en polvo, vidrio templado y laminado. 
100×36, Al 53 cm. Para un TV de pantalla plana de 40” 
como máximo. 703.034.28

Novedad MOSTORP mueble para TV €249 Laminado 
de alto brillo. 159×46, Al 60 cm. 702.952.54

LACK mueble para TV €59,99 
Acabado pintado. 149×55,  
Al 35 cm. Para una TV de pantalla 
plana de 50” como máximo. 
001.053.23

LIATORP combinación de mueble para TV €994 Acabado pintado y vidrio templado. 
337×34/49, Al 214 cm. 390.460.64

BESTÅ combinación de mueble para TV €334 Laminado y 
vidrio templado. 180×20/40, Al 166 cm. Negro-marrón/LAPPVIKEN        
negro-marrón/SINDVIK vidrio/negro-marrón 890.728.85

BRUSALI mueble para TV €79  Laminado. 
120×36, Al 85 cm. 603.066.15

LACK mueble para TV

€59,99

BRUSALI 
mueble para TV

€79

BESTÅ combinación de mueble para TV €374 790.732.39  

Puedes diseñar la combinación 
BESTÅ que se adapte a tus 
necesidades.

HEMNES serie Pino macizo teñido y barniz  
incoloro. Estante de pared/puente €99 149×37,  
Al 34 cm. 802.972.19  Mueble para TV €199 149×47,  
Al 57 cm. 702.970.45

HEMNES estante  
de pared/puente

€99

VITTSJÖ  
mueble para TV

€59,99

BESTÅ combinación de 
mueble para TV

€374

Novedad MOSTORP  
mueble para TV

€249

STOCKHOLM  
mueble para TV

€349

BESTÅ combinación de  
mueble para TV

€334

LIATORP combinación  
de mueble para TV

€994

Puedes usar los módulos 
individualmente o 

combinarlos para conseguir 
una combinación más grande.
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KNARRA cesta €14,99 Álamo 
macizo teñido, barniz incoloro y 
pino. 38×29, Al 30 cm. 502.433.17

PAPPIS caja con tapa €0,79 
Cartón ondulado. 25×34, Al 26 cm. 
001.004.67

KVITTRA cajas Cartón laminado. 
Caja con tapa €6,99/ud 15×15,  
Al 15 cm. 002.726.75  Caja con 
tapa €8,99/ud 20×20, Al 20 cm. 
602.726.77  Caja con tapa €9,99/ud 
25×25, Al 25 cm. 202.726.79

Novedad FJÄLLA cajas Papel y 
acero. Caja con tapa €3,99/ud 
22×27, Al 16 cm. Azul 502.919.97  
Caja con tapa €6,99/ud 27×36,  
Al 20 cm. Marrón 602.699.53   
Caja con tapa €13,99/ud 40×56,  
Al 28 cm. Marrón 502.699.58

Novedad KNAGGLIG cajas Pino  
macizo sin tratar. Caja €6,99/ud 
23×31, Al 15 cm. 102.923.57  Caja 
€9,99/ud 46×31, Al 25 cm.  
702.923.59

DRÖNA caja €3,99 100% 
poliéster y cartón. 33×38, Al 33 cm. 
702.873.29

Los objetos pueden ser 

de tamaños diferentes, 
así que estas cajas, 
también lo son. Hechas de 
materiales 100% reciclables, 
encajan perfectamente 
en cajones y estanterías 
para no desperdiciar ni un 
centímetro.

01–04 TJENA serie Papel. 01 Caja con compartimentos €2,99/ud Precio 
catálogo anterior €3,50 27×35, Al 10 cm. Blanco 002.636.14  02 Caja 
con tapa €2,99/ud 27×35, Al 20 cm. Verde 202.919.89  03 Caja con tapa       
€3,99/ud 32×35, Al 32 cm. Blanco 202.636.32  04 Caja con tapa €1,99/ud 
13×26, Al 10 cm. Blanco 502.636.21  Negro 902.636.00

KNARRA cesta

€14,99

KVITTRA caja con tapa,  
15×15, Al 15 cm

€6,99
/ud

Novedad FJÄLLA caja con tapa,  
22×27, Al 16 cm

€3,99/ud

Novedad KNAGGLIG caja,  
46×31, Al 25 cm

€9,99
/ud

PAPPIS caja con 
tapa

€0,79

Una práctica cesta trenzada 
a mano que puedes usar 
también en el baño.

01 TJENA caja con  
compartimentos 

€2,99
/ud

Precio catálogo anterior €3,50

03 TJENA caja con tapa,  
32×35, Al 32 cm

€3,99
/ud

02 TJENA caja con tapa,  
27×35, Al 20 cm

€2,99
/ud

04 TJENA caja con tapa,  
13×26, Al 10 cm

€1,99
/ud

Aquí caben  un montón de 
documentos de tamaño A4.

DRÖNA caja

€3,99
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Novedad PAX armario €745 Laminado. 
150×60, Al 236,4 cm. Blanco/MERÅKER rosa 
claro 791.116.32   
Esta combinación incluye los siguientes 
accesorios de interior KOMPLEMENT: una 
balda de 100×58 cm, una balda de 50×58 cm, 
una barra de 100 cm, una barra de 50 cm, un 
perchero multiusos extraíble de 58 cm, un 
perchero, una balda de vidrio de 100×58 cm, 
una balda de vidrio de 50×58 cm, un cajón 
con frente de vidrio de 100×58 cm,
dos bandejas extraíbles de 50×58 cm, 
un separador para bandeja extraíble de 
50×58 cm, un accesorio para bisutería de 
50×58 cm, dos cajones de 100×58 cm, dos 
cajones de 50×58 cm, un cesto metálico de 
100×58 cm, un cesto metálico de 50×58 cm 
y dos paquetes de 2 unidades de rieles para 
cestos. La iluminación y las cajas SKUBB se 
venden aparte.

Novedad PAX armario €319 Laminado 
y lacado. 100×60, Al 236,4 cm. Blanco/
TYSSEDAL blanco 990.944.10  
Esta combinación incluye los siguientes 
accesorios de interior KOMPLEMENT: 
una balda de 100×58 cm, una barra 
para armario de 100 cm, un divisor para 
estructuras de 50×58 cm, cuatro cestos de 
rejilla de 50×58 cm y cuatro paquetes de 2 
unidades de rieles para cestos.  
La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
aparte.

PAX armario €494 Laminado, espejo/
chapa de roble teñida y barniz incoloro. 
200×60, Al 236,4 cm. Efecto roble tinte 
blanco/NEXUS chapa de roble tinte blanco/
VIKEDAL puerta de espejo 991.114.95  
Esta combinación incluye los siguientes 
accesorios de interior KOMPLEMENT:  
tres baldas de 100×58 cm, dos barras 
de armario de 100 cm, un divisor para 
estructuras de 50×58 cm, dos baldas de 
50×58 cm, cuatro cestos de rejilla de 
100×58 cm y cuatro paquetes de 2 unidades 
de rieles para cestos.  
La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
aparte.

Con 10 años de garantía 

y un montón de estilos, 
colores y tamaños para 
elegir, PAX y KOMPLEMENT 
son ideales para tu día a día.

Novedad PAX/TYSSEDAL  
armario

Estructuras y puertas:

€232
Accesorios de interior:

€87

Precio total del armario:

€319

Novedad PAX/MERÅKER  
armario

Estructuras y puertas:

€410
Accesorios de interior:

€335

Precio total del armario:

€745

PAX/NEXUS/ 
VIKEDAL armario

Estructuras y puertas:

€358
Accesorios de interior:

€136

Precio total del armario:

€494

Un estante con cuatro 
compartimentos para 

aprovechar mejor el 
espacio.

KOMPLEMENT estante adicional €20/ud Laminado. 100×34,7, Al 19,2 cm. 
402.074.71

 Servicio completo de armarios PAX. Incluye recogida, transporte y montaje. Precios desde €99. Ver página 315.

KOMPLEMENT  
estante adicional

€20/ud

Garantía: consulta las coberturas en la página 321.
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PAX armario €299 Laminado y acabado 
pintado. 150×66, Al 236,4 cm. Blanco/
HASVIK blanco 490.333.15  
Esta combinación incluye los siguientes 
accesorios de interior KOMPLEMENT: 
seis baldas de 75×58 cm, dos barras de 
armario de 75 cm, cuatro cestos de rejilla de 
75×58 cm y cuatro paquetes de 2 unidades 
de rieles para cestos.  
La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
aparte.

PAX armario €311 Laminado y acabado 
pintado. 100×60, Al 236,4 cm. Blanco/
TANEM negro 791.149.18  
Esta combinación incluye los siguientes 
accesorios de interior KOMPLEMENT: 
una balda de 100×58 cm, una barra de 
armario de 100 cm, un perchero multiusos 
extraíble de 58 cm, un divisor para 
estructuras de 100×58 cm, un cesto metálico 
de 50×58 cm, un paquete de 2 unidades de 
rieles para cestos, tres cajones de 50×58 cm 
y una percha para pantalones de 50×58 cm. 
La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
aparte.

PAX armario €655 Laminado, espejo/
chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 
150×66, Al 236,4 cm. Negro-marrón/AULI 
espejo/ILSENG negro-marrón 890.313.62  
Esta combinación incluye los siguientes 
accesorios de interior KOMPLEMENT: 
tres baldas de 75×58 cm, dos barras de 
armario de 75 cm, un perchero multiusos 
extraíble de 58 cm, un perchero, cuatro 
cajones de 75×58 cm, un divisor para 
estructuras de 50×58 cm, una bandeja 
extraíble de 50×58 cm, un separador para 
bandeja extraíble de 50×58 cm y una percha 
para pantalones de 50×58 cm.
La iluminación y las cajas SKUBB se venden 
aparte.
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PAX/TANEM  
armario 

Estructuras y puertas:

€156
Accesorios de interior:

€155

Precio total del armario:

€311

PAX/HASVIK  
armario

Estructuras y puertas:

€199
Accesorios de interior:

€100

Precio total del armario:

€299

PAX/AULI/ 
ILSENG armario 

Estructuras y puertas:

€449
Accesorios de interior:

€206

Precio total del armario:

€655
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KOMPLEMENT cajón  
con frente de vidrio

€40/ud

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio €40/ud Vidrio 
templado y laminado. 100×58, Al 16 cm. 202.467.08

 Servicio completo de armarios PAX. Incluye recogida, transporte y montaje. Precios desde €99. Ver página 315.

Caben 30 camisetas o 
18 pantalones doblados. 

Además, gracias al frente de 
vidrio podrás verlos sin abrir 

el cajón.
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KOMPLEMENT estante zapatero extraíble €25 Acero 
con revestimiento en polvo. 100×58, Al 16,5 cm. 102.574.67

KOMPLEMENT percha para pantalones extraíble 
€20 Acero con revestimiento en polvo. 100×58, Al 3 cm. 
002.573.64

01 y 02 KOMPLEMENT 
accesorios Fieltro. 01 Accesorio 
para bandeja extraíble         
€15/ud 50×58 cm. 702.575.82  
02 Accesorio para bandeja 
extraíble €10/ud 25×58 cm. 
502.575.83

KOMPLEMENT perchero €3 
Acero con revestimiento en polvo. 
16,5×8,5, Al 5 cm. 702.569.31

URSHULT iluminación para 
armario €19,99 Acero niquelado. 
IKEA. Modelo L1305 Urshult. Esta 
lámpara lleva LED integrados que 
no se pueden cambiar. 302.604.02

Pequeños detalles que 

marcan la diferencia: 

cajones que se cierran 
suavemente, perchas 
extraíbles para pantalones, 
zapateros... La vida es 
más fácil cuando todo 
está a mano.

KOMPLEMENT bandeja     
€29/3 uds (€9,67/ud) Fieltro. 
53×30, Al 9 cm. 002.575.85

KOMPLEMENT separador para bandeja  
extraíble €15 Plástico. 100×58,  
Al 4,5 cm. 602.467.92

KOMPLEMENT barra extraíble 
€12 Acero con revestimiento en 
polvo. 100×35. cm. 302.569.66

KOMPLEMENT cesto de rejilla con riel 
extraíble €7/ud Acero con revestimiento en 
polvo. 50×35, Al 16 cm. 990.109.67

KOMPLEMENT perchero multiusos 
extraíble €11 Acero con revestimiento en 
polvo. 58 cm. 202.624.87

Es ideal para colgar la ropa del 
día siguiente o la que tienes 
que planchar.

Con la barra para armarios de 
35 cm de fondo, verás la ropa 
de frente.

KOMPLEMENT  
perchero

€3

URSHULT LED  
iluminación para armario

€19,99

KOMPLEMENT  
separador para 
bandeja extraíble

€15

KOMPLEMENT  
bandeja, 3 uds (€9,67/ud)

€29

KOMPLEMENT perchero 
multiusos extraíble

€11

KOMPLEMENT  
barra extraíble

€12
KOMPLEMENT estante 
zapatero extraíble

€25
KOMPLEMENT  
cesto de rejilla

€7/ud

KOMPLEMENT percha para 
pantalones extraíble

€20

01 KOMPLEMENT accesorio 
para bandeja extraíble

€15/ud

02

En un zapatero con dos 
niveles caben más zapatos: 
pon las botas delante y los 

zapatos planos al fondo.
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TRYSIL armario con puertas correderas y 4 cajones €249 Laminado. 
154×60, Al 205 cm. 102.360.31 

BRIMNES armario con 3 puertas €169 Laminado y 
espejo. 117×50, Al 190 cm. 702.458.53

HURDAL armario €299 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 109×50, Al 137 cm. 102.688.52

BRIMNES armario 
con 3 puertas

€169

HURDAL  
armario

€299

 Servicio de montaje. Te ayudamos a montar tus muebles nuevos. Precios desde €39. Ver página 315.

El interior tiene un bonito 
diseño que contrasta con el 
pino barnizado. 

BRUSALI armario con 
3 puertas €149 Precio 
catálogo anterior €169 
Laminado y espejo. 131×57, 
Al 190 cm. 402.501.67

BREIM armario €29,99 
100% poliéster y acero con 
revestimiento en polvo. 80×55,  
Al 180 cm. 302.889.53

ASKVOLL armario €99 Laminado. 
80×52, Al 189 cm. 702.708.09

ASKVOLL  
armario

€99
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HEMNES armario con 2 puertas 
correderas €299 Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. 120×59, Al 197 cm. 
402.514.78

Novedad UNDREDAL armario €399 
Acabado lacado y vidrio templado. 
102×62, Al 203 cm. 202.976.46

Novedad 
UNDREDAL  
armario

€399

Novedad TYSSEDAL armario €299 Acabado 
lacado y espejo. 88×58, Al 208 cm. 002.981.28

IKEA PS 2014 armario €149 
Acero con revestimiento en polvo. 
101×60, Al 187 cm. 302.765.92

IKEA PS 2014  
armario

€149

Incluye 160 piezas de plástico 
para que lo decores.

NORNÄS armario €249 Pino 
macizo y acabado pintado. 
56×44, Al 202 cm. 402.824.94

Directo del círculo polar. En el 
norte de Suecia, como los pinos 
crecen lentamente, la madera 
es densa, resistente y de color 
claro.

NORNÄS  
armario

€249

BREIM  
armario

€29,99

HEMNES armario  
con 2 puertas 
correderas

€299
Como las puertas y los 

cajones cierran suavemente 
no molestarás a nadie por las 

mañanas.

Novedad 
TYSSEDAL  
armario

€299

BRUSALI armario 
con 3 puertas

€149
Precio catálogo 
anterior €169

TRYSIL armario con 
puertas correderas 
y 4 cajones

€249
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Salir de casa puede ser 
tan relajante como llegar 
si tienes las chaquetas, las 
llaves y los zapatos a mano.

STABEKK espejo €49,99 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro y espejo. Ø75 cm. 602.878.91  BRUSALI 
zapatero con 3 compartimentos €59 Laminado. 
61×30, Al 130 cm. 202.676.06

PORTIS estante zapatero €22,99  
Acero con revestimiento en polvo. 
90×34, Al 28 cm. 800.997.90

Novedad SOKNEDAL espejo 
€59,99 Acabado lacado.     
60×80 cm. 102.984.01

Novedad KUBBIS perchero con 7 ganchos €14,99 Madera maciza. L 105 cm. 
102.895.76

STÄLL zapatero con 4 
compartimentos €89,99 
Acabado pintado. 96×17, 
Al 90 cm. 701.781.70  STAVE 
espejo €19,99 Laminado 
y espejo. 40×160 cm. 
802.235.20

ENUDDEN almacenaje de pared con 
pomo €4,99 Acero con revestimiento en 
polvo. 15×17, Al 6 cm. 202.508.61

TJUSIG perchero €9,99/ud Madera 
maciza pintada. 19×7, Al 78 cm. Blanco 
602.917.08  Negro 802.917.07

SKUBB caja para zapatos 
€9,99/4 uds (€2,50/ud) 100% 
poliéster y plástico de polipropileno. 
22×34, Al 16 cm. 301.933.75

ALGOT riel de suspensión con baldas y zapatero €116,50 
Laminado y acero con revestimiento en polvo. 190×40, Al 84 cm. 
190.685.23

BISSA zapatero con 
2 compartimentos                
€19,99/ud Laminado. 49×28, 
Al 93 cm. 902.484.26  LOTS 
espejo €6,99/4 uds (€1,75/ud) 
Espejo. 30×30 cm. 391.517.00

BISSA zapatero con 
2 compartimentos 

€19,99
/ud

PORTIS  
estante zapatero

€22,99
Novedad SOKNEDAL  
espejo

€59,99

BRUSALI zapatero con  
3 compartimentos

€59

Novedad KUBBIS perchero  
con 7 ganchos

€14,99

STÄLL zapatero con 4 
compartimentos

€89,99

TJUSIG  
perchero

€9,99
/ud

SKUBB caja para 
zapatos, 4 uds 
(€2,50/ud)

€9,99

ENUDDEN almacenaje de  
pared con pomo

€4,99

ALGOT riel de suspensión  
con baldas y zapatero

€116,50

Gracias a la ventana verás qué 
zapatos hay dentro de la caja 

sin abrirla.

Instala unos percheros encima 
de otros para aprovechar la 
altura de la pared.

El marco de madera maciza 
de este espejo dará un toque 
muy especial a tu recibidor.
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ALGOT riel de suspensión 
con barra y zapatero 
€151,50 Laminado y acero con 
revestimiento en polvo. 132×40, 
Al 196 cm. 299.063.42

No lo dejes para el último 

momento: todo será más 
ÀXLGR�VL�SUHSDUDV�OD�URSD�\�ORV�
accesorios la noche anterior.

BÄSTIS gancho €2,99/ud 
&DXFKR�VLQWpWLFR�\�SOiVWLFR�GH�
poliestireno. Al 12 cm. Colores 
variados 600.953.21

KNAPPER espejo de pie €39,99 
Acero con revestimiento en polvo y 
espejo. 48×160 cm. 002.173.87

HYLKJE espejo €2,99/ud Espejo y acabado 
pintado. 30×30 cm. Negro 102.827.49  Verde 
vivo 902.827.45

RIGGA riel con soporte 
€14,99 Acero con revestimiento 
en polvo y plástico. 111×51, 
Al 126–175 cm. 502.316.30

RIGGA riel con soporte

€14,99

HYLKJE espejo

€2,99
/ud

BÄSTIS gancho

€2,99
/ud

KNAPPER  
espejo de pie

€39,99

Armario multiusos. (Q�XQ�
principio se ha diseñado para 
los zapatos, pero el zapatero 
TRONES es perfecto para 
JXDUGDU�ORV�JXDQWHV��ORV�JRUURV��
ODV�OODYHV��ORV�WHOpIRQRV�\�HO�
correo.

01 NORRBYN pomo €3/ud 
+D\D�PDFL]D�R�DEHGXO�PDFL]R��
Ø70 mm. Colores variados 
002.730.76  02 LANGESUND 
espejo €19,99 $OXPLQLR�\�HVSHMR��
Ø50 cm. 402.886.79  03 TRONES 
zapatero/armario €29,99/3 uds 
�¼���XG� Plástico de polipropileno. 
51×18, Al 39 cm. 302.564.24

02 LANGESUND 
espejo

€19,99

03 TRONES zapatero, 
3 uds (€10/ud)

€29,99

01 NORRBYN 
pomo

€3/ud

Como todos nuestros espejos 
no contiene plomo y además 

es perfecto para el baño.

ALGOT riel de suspensión 
con barra y zapatero

€151,50
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Más allá del dormitorio: 
una cómoda no solo sirve 
para guardar la ropa interior, 
también la puedes usar en el 
recibidor para los guantes y 
los gorros o en el salón para 
los juguetes de los niños.

ASKVOLL cómoda de 3 cajones €49 
Laminado. 70×41, Al 68 cm. 202.708.02

ASKVOLL cómoda  
de 3 cajones

€49

 Servicio de montaje. Te ayudamos a montar tus muebles nuevos. Precios desde €39. Ver página 315.

262 CÓMODAS

NORDLI cómoda de 8 cajones €259 
Acabado pintado. 120×43, Al 97 cm. 
491.224.82

HEMNES cómoda de 8 cajones €249 Pino macizo teñido y barniz 
incoloro. 160×50, Al 95 cm. 902.392.76

TARVA cómoda de 5 cajones 
€89 Pino macizo sin tratar. 79×39, 
Al 127 cm. 502.214.19

NORDLI cómoda de 
8 cajones

€259

TARVA cómoda 
de 5 cajones

€89

HEMNES cómoda 
de 8 cajones

€249

Pinta o barniza la madera 
sin tratar para darle un 

toque personal.

Novedad TYSSEDAL cómoda 
de 4 cajones €199 Acabado 
lacado. 87×54, Al 76 cm. 
702.937.16

OPPLAND cómoda con 3 cajones y 1 puerta €179 Chapa de fresno teñida y barniz  
incoloro. 120×48, Al 80 cm. 902.691.50

OPPLAND cómoda con 
3 cajones y 1 puerta

€179

Novedad TYSSEDAL 
cómoda de 4 cajones 

€199

La chapa de fresno 
deja ver las variaciones 
naturales de la madera.

MALM cómoda de 4 cajones €69 Chapa 
de roble teñida y barniz incoloro. 80×48,  
Al 100 cm. 801.786.07

MALM cómoda 
de 4 cajones

€69

Novedad UNDREDAL cómoda de 4 cajones €249 
Acabado lacado. 87×54, Al 101 cm. 302.937.42

Los cajones cierran 
suavemente para que las 
mañanas sean más llevaderas.

Novedad UNDREDAL 
cómoda de 4 cajones

€249
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¡Qué bien te sienta esa falda! Con 
un espejo en la puerta del armario 
no tendrás que ir de un lado a otro 
para ver cómo te queda la ropa. 
Además las puertas se cierran 
solas en el último tramo de su 
cierre, para que el día comience 
como la seda.

BRUSALI

BRIMNES serie Novedad Tocador €69 Laminado 
y espejo. 70×42, Al 77 cm. 702.904.59  Cómoda de 
3 cajones €69 Laminado y vidrio templado. 78×41, 
Al 95 cm. 502.261.29

Novedad BRIMNES 
tocador

€69

BRUSALI cómoda de 4 cajones 
€99 Laminado. 80×48, Al 117 cm. 
902.527.48

BRUSALI cómoda de
4 cajones

€99

TRYSIL cómoda de 3 cajones €49,99 Laminado 
y acero con revestimiento en polvo. 75×40, Al 77 cm. 
702.360.28

TRYSIL cómoda de 
3 cajones

€49,99

BRUSALI armario con 3 puertas 
Laminado y espejo. 131×57, Al 190 cm. 
402.501.67
 Consulta la página web www. IKEA.es

€149
Precio catálogo anterior €169 

NORDLI cómoda de 4 cajones 
€199 Acabado pintado. 48×40,  
Al 125 cm. 902.727.27

HURDAL cómoda de 5 
cajones €299 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 109×50, 
Al 137 cm. 802.688.44

HURDAL cómoda de 
5 cajones

€299

NORDLI cómoda de 
4 cajones

€199
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BLEKVIDE edredón cálido €99 Relleno: 90% plumón 
de pato y 10% plumas de pato.Tela 100% algodón. Gracias 
a la gran proporción de plumón del edredón,  es suave, 
ligero, mullido y termoaislante.150×200 cm. 702.714.27

.1$9(/�DOPRKDGD�¿UPH�
€54,99 Tela: 100% algodón. 
Relleno: 90% plumón/10% plumas 
de pato. 40×75 cm. 202.694.98

HOKKÅSEN colchón de muelles embolsados €499 
Gracias a los muelles embolsados, que trabajan de forma 
independiente, y a una capa de espuma viscoelástica, se 
adapta a tu entorno corporal. 160×200 cm. 
Grosor: 31 cm. 002.934.18

HOKKÅSEN 
colchón de muelles 
embolsados 

€499

KNAVEL DOPRKDGD�¿UPH

€54,99

 Servicio de transporte. Te llevamos la compra a casa o a tu negocio. Precios desde €39. Ver página 315.

BLEKVIDE edredón
cálido

€99

Expertos en acurrucarse 

Es maravilloso despertarse por la 
mañana como una rosa, después 
de haber descansado bien. Y el 
VHFUHWR�HVWi�HQ�OD�¿UPH]D�GH�WX�
FROFKyQ��OD�FDOLGH]�GH�WX�HGUHGyQ�
y la comodidad de tu almohada. 
Gracias a nuestro amplio surtido 
de colchones, edredones y 
almohadas te será muy fácil 
encontrar la combinación ideal 
para conseguir un descanso a tu 
medida.
Ven a la tienda a probar nuestros 
productos hasta que te sientas 
bien cómodo. Por la mañana te 
alegrarás de haberlo hecho.
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Una decisión que lleva su 

tiempo. Tienes 365 días para 
probar el colchón en casa. 
Si no te convence solo tienes 
que cambiarlo por otro.

01 Novedad TUSTNA colchoncillo €199 El relleno de látex y lana ofrece una 
VXSHU¿FLH�GH�GHVFDQVR�PXOOLGD�\�DOLYLD�OD�WHQVLyQ�PXVFXODU�SDUD�TXH�WH�UHODMHV�
por completo. 160×200 cm. Grosor: 7 cm. 802.982.09  02 Novedad TUSSÖY 
colchoncillo €179 Como la funda se puede quitar y lavar a máquina, es fácil de 
limpiar. 160×200 cm. Grosor: 8 cm. 802.981.34  03 Novedad TROMSDALEN 
colchoncillo €279 Los materiales naturales como el látex y el algodón 
absorben la humedad y ofrecen un entorno de descanso muy agradable con una 
temperatura uniforme. 160×200 cm. Grosor: 7 cm. 103.039.64

ÄRENPRIS almohada 
¿UPH]D�PHGLD�¼�����Relleno: 
¿EUDV�GH�SROLpVWHU����î���FP��
002.696.54��$OPRKDGD�¿UPH�
¼�����40x75 cm. 402.696.47  
RÖDTOPPA HGUHGyQ�IUHVFR�
¼������Relleno: 50% lyocell y 
����SROLpVWHU��7HOD������O\RFHOO��
45% algodón. 150×200 cm. 
202.714.96 (GUHGyQ�FiOLGR�
¼������202.715.33 

RÖLLEKA DOPRKDGD�YLVFRHOiVWLFD�¼������Relleno: 
espuma viscoelástica. Tela: 55% lyocell y 45% algodón. 
33×50 cm. 502.698.35 

01 +(66(1*�FROFKyQ�GH�PXHOOHV�HPEROVDGRV�¼����Los materiales naturales 
como el látex, la crin, la lana, el algodón y el lyocell absorben la humedad y 
ofrecen un entorno de descanso muy agradable con una temperatura uniforme. 
160×200 cm. Grosor: 25 cm. 502.577.19  02 +$0$59,.�FROFKyQ�GH�PXHOOHV�
€179 Los muelles Bonnell proporcionan el soporte que el cuerpo necesita para 
descansar. 160×200 cm. Grosor: 21 cm. 502.444.92  03 025*('$/�FROFKyQ�
GH�HVSXPD�¼����La espuma de alta resiliencia se amolda a los movimientos 
corporales para ofrecer la máxima comodidad. 160×200 cm. Grosor: 18 cm. 
002.722.27  04 +<//(67$'�FROFKyQ�GH�PXHOOHV�HPEROVDGRV�¼����La capa 
de espuma viscoelástica se adapta al contorno corporal, alivia la tensión muscular 
\�WH�D\XGD�D�UHODMDUWH�����î����FP��*URVRU�����FP������������

01 HESSENG 
FROFKyQ�GH�PXHOOHV�
HPEROVDGRV

¼���

02 HAMARVIK 
FROFKyQ�GH�PXHOOHV

€179

03 MORGEDAL 
FROFKyQ�GH�HVSXPD

€249

04 HYLLESTAD 
FROFKyQ�GH�PXHOOHV�
HPEROVDGRV

€319

ÄRENPRIS 
DOPRKDGD�¿UPH

¼��99

RÖDTOPPA 
HGUHGyQ�IUHVFR

¼���99

01 Novedad TUSTNA 
colchoncillo

€199

RÖLLEKA almohada  
YLVFRHOiVWLFD

¼���99

RÖDTOPPA 
HGUHGyQ�FiOLGR

¼���99

ÄRENPRIS DOPRKDGD���
¿UPH]D�PHGLD

¼��99

02

3RGpLV�VHJXLU�FRPSDUWLHQGR�
FDPD�DXQTXH�QR�WHQJiLV�OD�
PLVPD�LGHD�GH�FRQIRUW�

03
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GLANSVIDE edredón cálido €69/ud Relleno: 
�����PLFUR¿EUD�GH�SROLpVWHU��7HOD������DOJRGyQ��
���î����FP������������

HÖVÅG colchón muelles 
embolsados €299/ud 7H�
SURSRUFLRQD�DSR\R�GRQGH�PiV�OR�
QHFHVLWDV�JUDFLDV�D�ORV�PXHOOHV�
HPEROVDGRV��TXH�WUDEDMDQ�
GH�IRUPD�LQGHSHQGLHQWH�SDUD�
DPROGDUVH�PHMRU�D�WX�FXHUSR��
���î����FP��*URVRU�����FP��
����������

AXAG DOPRKDGD�¿UPH]D�PHGLD�
€5,99 5HOOHQR�������SROLpVWHU��
��î���FP������������ TILKÖRT 
edredón fresco €7,99/ud Relleno: 
¿EUDV�GH�SROLpVWHU�����î����FP��
����������

01 SÖTVEDEL edredón fresco €39,99 Relleno: 
����SOXPyQ�GH�SDWR�\�����SOXPDV�GH�SDWR��7HOD��
�����DOJRGyQ�����î����FP������������  02 HÖNSBÄR 
edredón fresco €29,99 5HOOHQR������SOXPDV�GH�SDWR�
\�����SOXPyQ�GH�SDWR��7HOD������DOJRGyQ����î����FP��
���������� 03 GRUSBLAD edredón cálido €24,99/ud 
5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU��7HOD������SROLpVWHU��
����DOJRGyQ�����î����FP������������

Ni frío ni calor.�¢3DVDV�
FDORU"�¢7LHQHV�ORV�SLHV�IUtRV"�
&RQ�HO�HGUHGyQ�DGHFXDGR�
QR�YROYHUiV�D�SDVDU�OD�QRFKH�
WLULWDQGR�QL�DV¿[LDGR�

HÖVÅG colchón de 
muelles embolsados

€299/ud

AXAG almohada, 
¿UPH]D�PHGLD

€5,99
01 SÖTVEDEL 
edredón fresco

€39,99

02 HÖNSBÄR 
edredón fresco

€29,99
/ud

03 GRUSBLAD 
edredón cálido

€24,99

TILKÖRT 
edredón  fresco

€7,99
/ud

GLANSVIDE 
edredón cálido

€69/ud

Colchones para llevar. /D�
PD\RUtD��GH�QXHVWURV�FROFKRQHV�
YLHQHQ�HQUROODGRV�SDUD�TXH�WH�ORV�
SXHGDV�OOHYDU�HQ�FRFKH�KR\�PLVPR�
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Puedes ocultar los cables en 
la bandeja mientras cargas tu 
móvil o tu tableta.

NORNÄS estructura 
de cama

€299

HURDAL estructura de 
cama con 4 cajones

€499

Novedad SANDHAUG  
mesilla de noche

€49,99

 Servicio de recogida con transporte. Recogemos los productos en autoservicio y te los llevamos. Precios desde €58. Ver página 315.

HURDAL serie Pino macizo teñido 
y barniz incoloro. Estructura 
de cama con 4 cajones €499 
153×209, Al 125 cm. Para un 
colchón de 140×200 cm. (Se 
vende aparte). 190.196.41  
Mesilla de noche €89 
49×34, Al 62 cm. 502.688.31

Novedad SANDHAUG mesilla 
de noche €49,99 Ratán y acero  
con revestimiento en polvo. Ø47, 
Al 60 cm. 802.691.03

NORNÄS estructura de cama €299 Pino macizo teñido, barniz 
incoloro. 176×221, Al 80 cm. Para dos colchones de 80x200 cm. (Se 
venden aparte). 790.303.39

TARVA estructura de cama €69 Pino macizo sin tratar. 98×207, Al 
95 cm. Para un colchón de 90×200 cm. (Se vende aparte). 302.612.70

TARVA estructura 
de cama

€69

TRYSIL estructura 
de cama

€99

Con un cabecero acolchado te 
podrás apoyar cómodamente 
cuando te sientes en la cama.

OPPLAND estructura 
de cama

€359

BRIMNES estructura de  
diván con 2 cajones

€169

OPPLAND serie Chapa de roble. Estructura de cama €359 147×213, 
Al 122 cm. Para un colchón de 140×200 cm. (Se vende aparte). 790.402.20   
Cómoda de 2 cajones €89 60×48, Al 57 cm. 002.691.40

TRYSIL serie Laminado y acero con revestimiento en polvo. Estructura de cama €99 
145×218, Al 98 cm. Para un colchón de 140×200 cm. (Se vende aparte). 799.311.36
Mesilla de noche €34,99 45×40, Al 53 cm. 302.360.25

BRIMNES estructura de diván con 2 
cajones €169 Precio catálogo anterior 
€199 Laminado. 86×205, Al 57 cm. Para 
colchones de 80×200 cm. (Se venden 
aparte). 002.287.05

ASKVOLL estructura de cama €99 Laminado. 
147×208, Al 77 cm. Para un colchón de 140×200 cm.  
(Se vende aparte). 390.197.01

MALM estructura de cama alta con 4 cajones €229 
Precio catálogo anterior €269 Chapa de roble teñida y 
barniz incoloro. 156×209, Al 100 cm. Para un colchón de 
140×200 cm. (Se vende aparte). 999.316.25

Se convierte en una cama 
para una o dos personas.

Un viaje mágico. La 
cama te lleva  cada noche 
al mágico mundo de 
los sueños, así que ¿por qué 
no viajar con estilo?

BRIMNES estructura 
de cama con cajones

€169

BRIMNES estructura de cama con cajones €169 Laminado. 
146×206, Al 47 cm. Para un colchón de 140×200 cm. (Se vende 
aparte). 799.029.35  Cabecero con compartimento €99 
146×28, Al 111 cm. 202.287.09

Encanto tradicional sueco. 
Esta cama además de ser muy 
resistente, es sostenible porque 
para fabricarla se ha usado la 
parte del tronco que tiene nudos.

La vetas y los nudos de la 
madera maciza dan a cada 

pieza un aspecto único.

MALM estructura de cama 
alta con 4 cajones

€229
Precio catálogo anterior 
€269

ASKVOLL 
estructura de cama

€99/ud

El cabecero está inclinado 
para que te apoyes más 

cómodamente cuando lees.
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BRIMNES estructura de diván y 2 cajones Laminado. 
86×205, Al 57 cm. Para colchones de 80×200 cm. (Se venden 
aparte). 002.287.05
 Más información en www.IKEA.es

€169
Precio catálogo anterior €199

Unas veces la usas para sentarte 
y leer plácidamente. Otras es 
una acogedora cama  individual o 
doble. Y la transformas en un abrir 
y cerrar de ojos  porque en los 
cajones puedes guardar la ropa 
de cama.

BRIMNES
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Novedad UNDREDAL 
estructura de cama

€349

Novedad UNDREDAL serie 
Acabado lacado. Estructura de 
cama €349 147×210,  
Al 154 cm. Para un colchón de 
140×200 cm. (Se vende aparte). 
Negro 790.598.27 Cómoda de  
2 cajones €99/ud 57×49,  
Al 60 cm. 702.937.40

HEMNES estructura de cama €285 
Pino macizo teñido y barniz incoloro. 
174×211, Al 122 cm. Para un colchón 
de 160×200 cm. (Se vende aparte). 
890.022.70

HEMNES estructura  
de cama

€285

Novedad TYSSEDAL 
estructura de cama

€249

Novedad TYSSEDAL serie Acabado lacado. Estructura de 
cama €249 147×210, Al 140 cm. Para un colchón de 140×200 cm. 
(Se vende aparte). Blanco 690.575.22  Mesilla de noche €89 
51×40, Al 59 cm. 702.999.59

LEIRVIK estructura 
de cama

€99

LEIRVIK estructura de cama €99 Acero con revestimiento en 
polvo. 148×209, Al 146 cm. Para un colchón de 140×200 cm.  
(Se vende aparte). 390.066.47

BRUSALI estructura de 
cama con 4 cajones

€169

BRUSALI estructura de cama con 4 cajones €169 Laminado. 
155×206, Al 93 cm. Para un colchón de 140×200 cm. (Se vende 
aparte). 199.292.59

Una estructura resistente con 
detalles que le dan un aire  

artesanal.
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Novedad JONILL funda nórdica y 2 fundas para almohada €59,99 
100%  algodón. Hilos 250. Funda nórdica: 240×220 cm. Fundas para almohada: 
50×60 cm. 503.042.64

Novedad RÖDVED funda 
nórdica y funda para almohada 
€10,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Hilos 120. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para 
almohada: 50×60 cm 103.043.41

Novedad ÖNSKEDRÖM funda nórdica y funda para 
almohada €14,99 100% algodón. Hilos 144. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 50×60 cm.  
702.895.97

KRÅKRIS funda nórdica y funda para 
almohada €5,99 52% poliéster, 48% 
algodón. Hilos 120. Funda nórdica:
150×200 cm. Funda para almohada:
50×60 cm. 302.504.55

FÄRGLAV funda nórdica y 
funda para almohada €29,99 
50% lyocell, 50% algodón. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Hilos 166. 
Funda para almohada: 50×60 cm. 
402.299.20

Comodidad total. Combina la 
agradable sensación del algodón 
FRQ�HO�O\RFHOO��XQD�¿EUD�WH[WLO�
que procede del eucalipto y que 
absorbe la humedad.

KRÅKRIS funda 
nórdica y funda para 
almohada

€5,99

01 THORINE  
cojín

€9,99
/ud

03 DVALA funda nórdica 
y funda para almohada

€12,99

02 SOLBRUD funda nórdica 
y funda para almohada

€14,99
/ud

Novedad ÖNSKEDRÖM 
funda nórdica y funda 
para almohada

€14,99

FÄRGLAV funda nórdica 
y funda para almohada

€29,99

Novedad JONILL funda 
nórdica y 2 fundas para 
almohada

€59,99

Novedad RÖDVED funda nórdica 
y funda para almohada

€10,99

04  TUVBRÄCKA funda 
nórdica y funda para 
almohada

€12,99

Precio catálogo anterior 
€14,99

01 THORINE cojín €9,99/ud )XQGD�������DOJRGyQ��5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU� 63×19 cm. 802.988.98  
02 SOLBRUD funda nórdica y funda para almohada  €14,99/ud 100% algodón. Hilos 144.Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 50×60 cm. 102.988.73  03 DVALA funda nórdica y funda 
para almohada €12,99 100% algodón. Hilos 144. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 
50×60 cm. 501.541.13  04 TUVBRÄCKA funda nórdica y funda para almohada €12,99 Precio 
catálogo anterior €14,99 100% algodón. Hilos 144. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 
50×60 cm. 302.615.76  05 OLIVTRÄD colcha/manta €12,99 100% poliéster. 150×240 cm. 202.996.31

05 OLIVTRÄD 
colcha/manta

€12,99
/ud
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NATTLJUS funda nórdica y funda para 
almohada €10,99 100% algodón. Hilos 
104. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda 
para almohada: 50×60 cm. 902.866.11

KARIT colcha y funda para almohada €29,99 Tela/relleno: 
100% poliéster. Colcha: 180×280 cm. Funda para almohada: 
40×65 cm 002.902.45

PALMLILJA funda nórdica y funda para almohada €29,99 
55% lyocell y 45% satén de algodón. Hilos 207.  Funda nórdica: 
150×200 cm. Funda para almohada: 50×60 cm. 302.247.77  La 
funda para almohada turquesa GÄSPA se vende aparte.

MALIN RUND funda nórdica y funda 
para almohada €14,99 100% algodón. 
Hilos 144. Funda nórdica: 150×200 cm.
Funda para almohada: 50×60 cm. 
802.249.25

Novedad RINGKRAGE funda nórdica y 2 fundas 
para almohada €29,99 100% algodón. Hilos 144. 
Funda nórdica: 240×220 cm. Fundas para almohada: 
50×60 cm 103.042.99 

GÄSPA funda nórdica y funda 
para almohada €44,99 100% 
satén de algodón. Hilos 310. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 
50×60 cm. 901.513.39

SMÖRBOLL funda nórdica y 
funda para almohada €19,99 
100% algodón. Hilos 144. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para 
almohada: 50×60 cm. 002.899.06

PENNINGBLAD colcha y 2 fundas para 
almohada €99 Frente: 100% algodón. 
Trasera/relleno: 100% poliéster. Colcha: 
260×280 cm. Fundas para almohada: 
40×65 cm. 602.296.36

VÅRÄRT funda nórdica y 2 fundas 
para almohada €59,99 100% percal 
de algodón. Hilos 250. Funda nórdica: 
240×220 cm. Fundas para almohada: 
50×60 cm. 502.877.21

Como cada lado tiene un 
diseño  diferente, no te 

costará nada cambiar el 
aspecto del dormitorio.

El lyocell mezclado con el 
algodón ayuda a absorber 

la humedad y conseguir un 
entorno seco toda la noche.

NATTLJUS funda nórdica 
y funda para almohada

€10,99

VÅRÄRT funda nórdica y 
2 fundas para almohada

€59,99

Novedad RINGKRAGE funda  
nórdica y 2 fundas para 
almohada

€29,99

MALIN RUND funda nórdica 
y funda para almohada

€14,99

PENNINGBLAD colcha y 
2 fundas para almohada

€99
GÄSPA funda nórdica y 
funda para almohada

€44,99

SMÖRBOLL funda nórdica 
y funda para almohada

€19,99

KARIT colcha y funda 
para almohada

€29,99

PALMLILJA funda nórdica 
y funda para almohada

€29,99

BOLLTISTEL funda nórdica y funda para almohada €29,99 55% lyocell, 45% satén 
de algodón. Hilos 207.  Funda nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 50×60 cm. 
502.890.51  La funda para almohada marrón GÄSPA se vende aparte.

BOLLTISTEL funda nórdica 
y funda para almohada

€29,99

El algodón peinado tiene un 
tacto muy suave.
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LINBLOMMA funda nórdica y 2 fundas para 
almohada €79,99 100% lino. Hilos 104. Funda 
nórdica: 240×220 cm. Fundas para almohada: 
50×60 cm. Natural 901.900.91  Blanco 101.900.90

KUSTRUTA funda nórdica y funda para 
almohada €29,99 100% algodón. Hilos 
152. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda 
para almohada: 50×60 cm. 402.584.89

SISSELA funda nórdica y 
funda para almohada €10,99 
100% algodón. Hilos 104. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para 
almohada: 50×60 cm. 502.830.11

SÖTBLOMSTER funda nórdica 
y funda para almohada €16,99 
100% algodón. Hilos 144. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para 
almohada: 50×60 cm. 302.584.61

ALVINE KVIST funda nórdica y 2 fundas para 
almohada €49,99 100% percal de algodón. Hilos 182.  
Funda nórdica: 240×220 cm. Fundas para almohada:
50×60 cm. 901.596.32

BACKVIAL colcha €24,99 100% algodón. 
150×250 cm. 402.830.21

ÅKERKULLA funda nórdica y funda para 
almohada €39,99 100% percal de algodón. 
Hilos 250. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda 
para almohada: 50×60 cm. 202.301.18

STRANDKRYPA funda nórdica y funda para almohada €14,99 100% algodón.           
Hilos 144. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 50×60 cm. 602.829.35 

SNÄRJMÅRA funda nórdica y 
funda para almohada €29,99 
100% algodón. Hilos 152. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda para 
almohada: 50×60 cm. 802.829.77

NYPONROS funda nórdica y funda para 
almohada €24,99 100% algodón. Hilos 
152. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda 
para almohada: 50×60 cm. 602.300.41

Los tejidos suaves y 

transpirables, como el 
lino, el algodón y el lyocell, 
ayudan a que te relajes toda 
la noche de manera natural.

STRANDKRYPA funda nórdica 
y funda para almohada

€14,99

SÖTBLOMSTER funda nórdica 
y funda para almohada

€16,99

NYPONROS funda nórdica 
y funda para almohada

€24,99

ÅKERKULLA funda 
nórdica y funda 
para almohada

€39,99

KUSTRUTA funda nórdica 
y funda para almohada

€29,99

SISSELA funda nórdica 
y funda para almohada

€10,99

LINBLOMMA funda nórdica 
y  2 fundas para almohada

€79,99
El lino transpira y absorbe la 
KXPHGDG��$GHPiV��ODV�¿EUDV�

naturales aportan textura 
y brillo.

BACKVIAL  
colcha

€24,99

SNÄRJMÅRA funda nórdica 
y funda para almohada

€29,99
ALVINE KVIST funda 
nórdica y 2 fundas 
para almohada

€49,99
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Tus ojos al mundo. Para 
dejar entrar la luz o taparla. 
Para mantener la habitación 
cálida o  fresca. Y para que 
tu casa luzca más bonita 
si cabe.

01 GULSPORRE cortina, par €14,99 (€7,50/ud) 70% poliéster, 30% algodón. 
145×300 cm. 902.688.29  02 Novedad SYSSAN cortina, par €69 (€34,50/ud) 
55% lino, 45% algodón, 145×300 cm. 502.951.51  03 INGERT cortina con 
alzapaños, par €49,99 (€25/ud) 80% algodón, 20% lino. 145×300 cm. 002.578.54

%HQH¿FLRV�RFXOWRV��La 
estructura en forma de panal 
crea una capa de aire aislante 
y la cuerda oculta es más 
segura para los niños.

01 SANNOLIKT juego de barrra para cortinas 
€9,99 Pino macizo. L 140 cm. 702.686.46  
02 ÖNSKEDRÖM tela por metros €4,99/m 100% 
algodón. An 150 cm. 102.900.04  03 TUPPLUR 
estor opaco €24,99 100% poliéster, tratamiento 
con plástico acrílico. 120×195 cm. 902.905.52

WERNA cortinas opacas, par €39,99 
(€20/ud) 100% poliéster. 145×300 cm. 
402.975.46

Novedad HOPPVALS estor €32,99 Tela no tejida de 
poliéster, 120×155 cm. 002.906.22

Privacidad y personalidad van 
de la mano cuando combinas 
los estores con unas cortinas 

con mucho carácter.

Los visillos dejan pasar la luz y 
a su vez te dan privacidad. 

Es más que confort y 
aislamiento. Puedes combinar 
estampados y materiales para 
conseguir un estilo único.

03 INGERT cortina
con alzapaños, par 
(€25/ud)

€49,99

Novedad HOPPVALS  
estor

€32,99

02 Novedad  SYSSAN  
cortina, par (€34,50/ud)

€69

01 GULSPORRE  
cortina, par (€7,50/ud)

€14,99

WERNA cortinas 
opacas, par (€20/ud)

€39,99

01 y 02 MURRUTA cortinas 100% poliéster. 01 Cortina, par €49,99 (€25/ud)
145×300 cm. Gris 302.922.19  02 Visillo, par €19,99 (€10/ud) 145×300 cm. 
Blanco 302.920.78

02 ÖNSKEDRÖM 
tela por metros

€4,99
/m

01

03

01 MURRUTA  
cortina, par 
(€25/ud)

€49,99

02

rpc://hotspot/video/?id=mctx04_v&icon=default


284 TEXTILES TEXTILES 285

Solo utilizando textiles 

puedes transformar al 
momento un espacio 
y conseguir un estilo 
completamente diferente.

01 GURLI funda de cojín €3,99 100% algodón. 50×50 cm. 402.811.40   
02 VÅRGYLLEN funda de cojín €4,99 100% algodón. 50×50 cm. 602.607.64  
03 ÖNSKEDRÖM cojín €4,99 100% algodón. 30×60 cm. 702.900.01

TEJN SLHO�GH�RYHMD�DUWL¿FLDO�
€9,99 Pelo: poliéster/
modacrílico. Reverso: poliéster. 
60×100 cm. 302.290.77 

01 INGERT cortina con 
alzapaños, par €49,99 (€25/ud) 
80% algodón, 20% lino. 
145×300 cm. 502.578.56  
02 ALVINE SPETS visillo, 
par €14,99 (€7,50/ud) 100% 
poliéster. 145×300 cm. 800.707.63

01 HEDBLOMSTER cojín 
€19,99 Funda: 100% 
algodón. Relleno: plumas de 
pato. 50×60 cm. 002.640.29  
02 SMÅNATE funda de cojín 
€4,99/ud 100% algodón. 
50×50 cm. 902.620.78  
03 VIGDIS funda de cojín 
€6,99 100% ramio. 50×50 cm. 
202.617.32  

01 EMMIE ROS tela por metros €4,99/m 100% 
algodón. An 150 cm. 502.179.12  02 AINA tela por 
metros €7,99/m 100% lino. An 150 cm. 901.598.87OSTED alfombra, lisa €59,99 

6XSHU¿FLH�GH�XVR�������VLVDO��
Tejido del borde: 100% poliéster. 
133×195 cm. 302.703.16

01 POLARVIDE manta €3,99 100% 
poliéster. 130×170 cm. 502.969.90 
02 EIVOR manta €19,99 100% acrílico. 
125×170 cm. 102.121.29

ULLGUMP alfombra, pelo corto €19,99 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195 cm. 
702.561.58

Novedad ÖNSKEDRÖM tela por  
metros €4,99/m 100% algodón.  
An 150 cm. 302.900.03

Una colección alegre y 

divertida que hace un 

homenaje a una imaginación 

LQ¿QLWD��Las escenas que 
adornan esta colección son 
obra de Olle Eksell, uno de 
ORV�GLVHxDGRUHV�JUi¿FRV�PiV�
famosos de Suecia.

La puedes lavar en la lavadora 
a 60 ºC y secar en la secadora.

TEJN piel de oveja 
DUWL¿FLDO

€9,99

02 SMÅNATE 
funda de cojín

€4,99
/ud

OSTED alfombra,
lisa

€59,99

02 ALVINE SPETS 
visillo, par (€7,50/ud)

€14,99

01 EMMIE ROS tela

€4,99
/m

Novedad ÖNSKEDRÖM 
tela

€4,99
/m

ULLGUMP alfombra,
pelo corto

€19,99

02 VÅRGYLLEN 
funda de cojín

€4,99

Con una funda extraíble y fácil 
de lavar puedes cambiar el 
aspecto de la habitación en un  
abrir y cerrar de ojos.

03

01

02

01

03

01

02

01 POLARVIDE 
manta

€3,99
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VIDSTRUP alfombra, pelo corto €79 Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 170×240 cm. 402.852.04

01 SKOGSEK funda de cojín €7,99 
Funda: poliéster. Acolchado: poliéster. 
40×65 cm 702.867.30  02 OTTIL funda de 
cojín €9,99 62% algodón, 38% poliéster. 
50×50 cm 002.572.22

HENRIKA manta €14,99/ud
88% acrílico, 12% poliéster. 
120×180 cm. Negro 001.903.83  
Marrón claro 402.368.93

MERETE cortina, par €29,99 (€15/ud) 
100% algodón. 145×300 cm. 102.568.49

GULLKLOCKA funda de cojín €3,99 90% poliéster, 
10% nylon. 50×50 cm. 002.863.85

01 DORTHY tela por metros €4,99/m 
100% algodón. An 150 cm. 902.093.64 
02 SY tijeras €7,99 201.851.06

01 VIGDIS funda de cojín €6,99/ud 100% ramio. 
50×50 cm. 602.740.06  02 RAGNBORG funda de 
cojín €9,99/ud 100% algodón. 40×65 cm. 502.621.41  
03 DORTHY funda de cojín €9,99 100% ramio. 
40×65 cm. 402.868.02

ORMHASSEL manta €14,99 100% acrílico. 120×180 cm. 102.864.60

SIGNE alfombra €2,99/ud 100% algodón. 55×85 cm. 002.973.60

TÅNUM alfombra, 
€4,99/ud 100% algodón. 
60×90 cm. 302.126.75

Trabajo e ingresos estables 

para las artesanas de 

Bangladesh. Cada una de estas 
alfombras es única porque están 
hechas a mano con retales de 
nuestros edredones. 

MERETE cortina, 
par (€15/ud)

€29,99

01 VIGDIS 
funda de cojín

€6,99
/ud

VIDSTRUP alfombra, 
pelo corto

€79
GULLKLOCKA 
funda de cojín

€3,99

TÅNUM alfombra

€4,99
/ud

ORMHASSEL manta

€14,99

02 OTTIL 
funda de cojín

€9,99

HENRIKA manta

€14,99
/ud

SIGNE alfombra

€2,99
/ud

01 DORTHY tela

€4,99
/m

02

03

01

Ideal para acurrucarse  
toda la tarde.

02

rpc://hotspot/video/?id=mctx06_v&icon=default
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Nuestros tejedores disfrutan 

haciendo su trabajo y eso se nota en 

los detalles de nuestras alfombras 

hechas a mano. 

Kushal, Comercio, India

01 LOHALS alfombra €89 100% yute. 160×230 cm. 502.773.93  
02 HODDE alfombra €99 Látex sintético. 200×300 cm. 202.987.97  
03 MULLERUP alfombra, pelo largo €199 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 200×300 cm. 103.019.55

MÖLBY alfombra, pelo largo 
€129 Pelo: 100% polipropileno. 
Reverso: látex sintético. 
170×240 cm. 902.873.66

Los materiales naturales son  
excelentes, pero los sintéticos  
también tienen muchas ventajas. 
Por ejemplo las dos alfombras 
de la foto son resistentes, casi 
no necesitan mantenimiento, 
amortiguan el ruido y, además, 
con el tiempo se mantienen igual 
de bonitas.

ÖNSKEDRÖM/ 

RANDERUP

01 ÖNSKEDRÖM alfombra, pelo corto €39,99 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195 cm. 602.900.92  
02 RANDERUP alfombra, pelo corto €39,99 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195 cm. 102.836.78
 Más información en www.IKEA.es

€39,99
/ud

MÖLBY alfombra,  
pelo largo

€129

01 ALHEDE alfombra, pelo largo €99 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. 133×195 cm. 102.225.19  
02 ÅDUM alfombra, pelo largo €39,99 Pelo: 100% 
polipropileno. Reverso: látex sintético. Ø130 cm. 002.851.40

STOCKHOLM 
alfombra

€139

02 ÅDUM alfombra,  
pelo largo

€39,99

01 ALHEDE alfombra,  
pelo largo

€99
01 LOHALS 
alfombra

€89

02

03

02

01

KATTRUP alfombra €149 6XSHU¿FLH�������
lana. Urdimbre: 100% algodón. 170×240 cm. 
602.828.98

STOCKHOLM alfombra €139 Cada alfombra 
es única, ya que ha sido tejida a mano por un 
DUWHVDQR��6XSHU¿FLH�������SXUD�ODQD�YLUJHQ��
Urdimbre: 100% algodón.
170×240 cm. 801.048.62

KATTRUP 
alfombra

€149

rpc://hotspot/video/?id=mctx07a_v&icon=default
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01 ENUDDEN perchero 
para puerta €4,99 Acero 
con revestimiento en polvo. 
35×13 cm. 602.516.65               
02 NIMMERN toalla de mano 
€3,99 100% algodón.
50×100 cm. 402.953.16

01 VARPAN juego para baño, 3 piezas €1,50 Plástico de 
polipropileno. 302.264.65  02 FRÄJEN toalla de mano €3,99/ud 
100% algodón. 50×100 cm. 001.592.31

Novedad BADBÄCK cortina 
de ducha €6,99 100% poliéster. 
180×180 cm. 302.952.65

Una cortina de ducha para 

pasar un rato divertido. Los 
motivos que decoran la cortina 
BADBÄCK son un buen pretexto 
para que los padres comenten 
las rutinas de la higiene diaria 
con sus hijos.  

01 VARPAN juego 
para baño, 3 piezas

€1,50

TOFTBO alfombrilla de baño 
€9,99 �����PLFUR¿EUDV�GH�
poliéster. 60×90 cm. 902.670.90

LILLNAGGEN escobilla 
limpiacristales €1,99 Caucho 
sintético y plástico. L 20 cm. 
402.435.96

HÄREN toalla de baño €2,99/ud 100% 
algodón. 70×140 cm. Rosa 902.958.42  
Blanco 501.635.46  Amarillo vivo 002.958.27

01–04 STUGVIK serie Plástico y caucho. 01 Novedad Espejo con 
gancho €6,99 502.970.08 02 Gancho con ventosa €3,99/2 uds 
(€2/ud) Blanco 802.404.40  03 Jabonera con ventosa €4,99 
14×9 cm. 302.970.09  04 Cesto con ventosa €6,99 Precio 
catálogo anterior €9,99 28×17, Al 19 cm. 502.493.81 05 BOKVIK 
toalla de mano €5,99 100% algodón. 50×100 cm. 502.953.68

Sin necesidad de 

agujeros. Puedes renovar 
el baño fácilmente y por 
completo, sin hacer ni un 
solo agujero en la pared.  

03 STUGVIK jabonera 
con ventosa

€4,99

01 Novedad STUGVIK 
espejo con gancho

€6,99
02 STUGVIK gancho 
con ventosa, 2 uds (€2/ud)

€3,99

04 STUGVIK cesto 
con ventosa. 

€6,99
Precio catálogo 
anterior €9,99

TOFTBO 
alfombrilla de baño 

€9,99

  

01 ENUDDEN 
perchero para puerta

€4,99

LILLNAGGEN escobilla 
limpiacristales

€1,99

Novedad BADBÄCK 
cortina de ducha 

€6,99

HÄREN toalla de baño

€2,99
/ud

02

02

05

rpc://display/embedded/?id=mcbt01a_ia
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ÅFJÄRDEN toalla de baño €12,99/ud Precio catálogo anterior €14,99/ud 
100% algodón. 100×150 cm. 801.906.38

01 SVARTSJÖN perchero de ganchos €4,99 Acero 
con revestimiento en polvo. 37×4, Al 8 cm. 902.643.79  
02 BOLMÅN toalla de mano €5,99/ud 100% algodón. 
50×100 cm. 602.986.82

NORDRANA cesta, juego de 
2 €9,99 Medidas: 1 ud de 27x27 
cm y 1 ud de 21x22 cm. 100% 
polipropileno. 102.882.99

DRAGAN juego de baño, 2 piezas €7,99 
Medidas: 15x10, Al 11 cm, y 17x12, Al 12 cm. 
Bambú con barniz incoloro. 402.226.07

SVARTSJÖN serie Plástico y 
acero inoxidable. Dispensador 
jabón €4,99 Para 350 ml. 
202.643.92  Vaso para cepillo 
de dientes €2,99 902.649.68  
Jabonera €2,99 002.643.88

IMMELN serie Acero galvanizado/con 
revestimiento en polvo y plástico. Espejo 
con gancho €5,99 12×5, Al 24 cm. 
402.575.12  Cesto de esquina para ducha 
€7,99 25×18, Al 13 cm. 702.526.26

HJÄLMAREN gancho doble 
€4,99 Acero con revestimiento en 
polvo. 6×8, Al 18 cm. 902.436.31

FRÄCK espejo €5,99 Vidrio y acero inoxidable. Un 
lado del espejo amplía la imagen 2,5 veces. Ø17 cm. 
380.062.00

Novedad KALKGRUND serie Acero inoxidable y 
plástico. Portacepillo de dientes €6,99 002.914.81  
Jabonera €5,99 102.929.08  NÄCKTEN toalla 
de mano para visitas €0,50/ud 100% algodón. 
30×50 cm.502.150.84

01 SVARTSJÖN perchero 
de ganchos

€4,99

FRÄCK espejo

€5,99

Novedad KALKGRUND jabonera

€5,99

ÅFJÄRDEN toalla de baño. 

€12,99
/ud

Precio catálogo anterior €14,99

DRAGAN   juego 
de baño, 2 piezas

€7,99

IMMELN cesto de 
esquina para ducha

€7,99

HJÄLMAREN 
gancho doble 

€4,99

SVARTSJÖN dispensador 
de jabón

€4,99

NORDRANA cesta,
juego de 2

€9,99

Prácticas cajas de bambú 
para guardar horquillas, bolas 

de algodón, jabones y otras 
cosas pequeñas.  

02

/D�YHQWRVD�VH�¿MD�HQ�ORV�
azulejos, vidrio y otras 

VXSHU¿FLHV�OLVDV��SDUD�TXH�
montes el espejo donde 

quieras.

NÄCKTEN toalla de 
mano para visitas

€0,50
/ud

A mano y únicas.  Estas bonitas 
cestas han sido tejidas a mano 
por artesanos de Vietnam y 
son muy prácticas, porque son 
lavables y te permiten tener tus 
cosas en orden.

rpc://display/embedded/?id=mcbt02a_ia
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Los complementos 

perfectos. A veces unos 
productos prácticos en 
rincones insospechados 
transforman el baño en 
un espacio más cómodo y 
relajante.

MOLGER estantería €34,99 Álamo macizo 
teñido y barniz incoloro. 37×37, Al 140 cm. 
802.414.54

DRAGGAN carrito €24,99 Acero con 
revestimiento en polvo. 40,5×32, Al 74,5 cm. 
702.455.94

SILVERÅN banco con cajón €49 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 54,4×35, Al 46,6 cm. 902.679.95

GUNNERN botiquín con llave 
€29 Acero con revestimiento 
en polvo y espejo. 32×10,4, 
Al 32 cm. 102.828.29

FÖRSIKTIG escalón €2,99 602.484.18  LÄTTSAM bañera 
para bebé €6,99 Plástico de polipropileno y caucho sintético. 
402.484.43  LILLA orinal para niños €1,99 Plástico de 
polipropileno y caucho sintético.301.931.63

Productos para niños que 

ayudan a los padres. Esta serie 
de artículos de plástico reciclable 
facilitan el baño, los cambios de 
pañal y que los niños aprendan a 
usar el orinal. 

Novedad LILLJORM espejo con iluminación integrada €34,99 
Plástico y vidrio. Ø55 cm. IKEA. Modelo V1309 LILLJORM. Esta luminaria 
es compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 002.837.30  
RÅGRUND serie Bambú con barniz incoloro.  Silla toallero €39,99  39×44, 
Al 140 cm. 902.530.74 Estantería de esquina/de lavabo €29/ud 34×34, 
Al 60 cm. 402.530.76

Muebles de baño más útiles y 

sostenibles. Dos funciones en 
un solo producto: silla y toallero, 
una solucion que ahorra espacio. 
RÅGRUND es un práctico mueble 
de bambú, un material renovable 
y sostenible.    

MOLGER 
estantería

€34,99

LÄTTSAM bañera 
para bebé

€6,99

DRAGGAN carrito

€24,99

RÅGRUND 
estantería de esquina/
de lavabo

€29/ud

RÅGRUND 
silla toallero

€39,99

SILVERÅN 
banco con cajón

€49
GUNNERN 
botiquín con llave

€29

Este banco te ofrece 
almacenaje y un lugar donde 
sentarte. Así aprovechas al 
máximo el espacio en el baño. 

Novedad LILLJORM espejo con 
iluminación integrada

€34,99

Para que guardes 
con total seguridad 
los medicamentos y 

productos peligrosos.

rpc://hotspot/video/?id=mcbt03_v&icon=default
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ÖSTANÅ lámpara de pared 
€14,99 Acero, plástico y vidrio. 
Al 18cm. IKEA. Modelo T1203 
Östanå. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 502.285.76

VITEMÖLLA lámpara de pared 
€19,99 Acero, plástico y vidrio. 
Al 28cm. IKEA. Modelo T1205 
Vitemölla. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase 
energética: A++ a D. 002.387.66

Novedad TYNGEN armario de lavabo 
con 1 puerta €79 Laminado y cerámica. 
51×40, Al 88 cm/ TYNGEN lavabo cerámico 
590.942.85

LEJEN armario €6,99 
Plástico ABS 20×23, Al 31 cm. 
402.895.32

LEJEN armario

€6,99

ÖSTANÅ lámpara 
de pared

€14,99

VITEMÖLLA lámpara 
de pared

€19,99

NOVEDAD TYNGEN armario 
de lavabo con 1 puerta

€79

También se puede montar con 
la luz orientada hacia arriba.

 Servicio completo de baños. Recogida, transporte, montaje e instalación. Precios desde €99. Ver página 315.

Armarios apilables, sencillos 

por fuera y prácticos por 

dentro. Distribuye estos cubos 
de plástico como mejor se 
adapten al espacio disponible, 
para que cada miembro de la 
familia tenga el suyo.

GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario/lavabo con 2 cajones 
€249 Precio catálogo anterior 
€269 Laminado y polvo de 
mármol/poliéster. 82×49, 
Al 68 cm. 499.030.69

GODMORGON/BRÅVIKEN 
armario/lavabo con 
2 cajones

€249
Precio catálogo anterior 
€269

Novedad GODMORGON/
ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario/lavabo
y encimera 

€269

Bonito por fuera y bien 

organizado por dentro. 

Los armarios de lavabo y 
organizadores GODMORGON 
son ideales para  tener un 
baño organizado y ayudarte a 
encontrar las cosas en tu rutina 
diaria.  

Novedad GODMORGON/
ALDERN/TÖRNVIKEN 
armario/lavabo y encimera 
€269 Laminado de alto brillo, 
laminado y cerámica. 82×49, 
Al 74 cm. 690.959.58

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario/lavabo con 2 puertas

€155
SILVERÅN/HAMNVIKEN 
armario/lavabo con 2 puertas 
€155 Pino teñido, barniz incoloro 
y cerámica. 63×45, Al 90,5 cm. 
390.203.80

Novedad SÖDERSVIK 
lámpara de techo LED 

€79

Novedad SÖDERSVIK lámpara de techo 
LED €79 Plástico policarbonado y aluminio. 
Ø21 cm. IKEA. Modelo T1308 Södersvik. 
Esta luminaria lleva LED integrados. Los 
LED de esta luminaria no son recambiables. 
502.480.65

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario/lavabo con 2 cajones 

€269

HEMNES/RÄTTVIKEN 
armario/lavabo con 2 
cajones €269 Acabado pintado 
y cerámica. 83×49, Al 89 cm. 
099.031.08

LILLÅNGEN serie Armario de espejo, 2 puertas 
€49 Espejo y laminado. 60×21, Al 64 cm. 002.051.72  
Armario de baño/lavabo con 2 puertas €129 
Laminado y cerámica. 63×27, Al 93 cm. 198.940.66

Este armario estrecho se adapta 
bien a los baños pequeños.
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GONATT cuna €179 Haya maciza pintada. 
66×123, Al 103 cm. Para un colchón de 
60×120 cm. (Se vende aparte). 002.579.53

SUNDVIK cuna €99,99 Haya maciza teñida 
y barniz incoloro. 66,7×124,6, Al 84,8 cm. 
Para un colchón de 60×120 cm. (Se vende 
aparte) 702.485.64

01–03 STUVA serie 7DEOHUR�GH�¿EUDV�SLQWDGR�WDEOHUR�GH�SDUWtFXODV�OiPLQD��01 Cuna 
con cajones €191 66×126, Al 86 cm. Para un colchón de 60×120 cm. (Se vende aparte). 
199.270.00  02 Cambiador con 4 cajones €163 90×79, Al 102 cm. 290.466.01   
03 Armario €101 60×50, Al 128 cm. 498.759.62

SNIGLAR cambiador €19,99 
Haya maciza. 72×53, Al 87 cm. 
200.452.05. La alfombrilla 
6.g76$0�VH�YHQGH�DSDUWH�

SNIGLAR cambiador

€19,99

Muebles que crecen con tus 

hijos: como un cambiador que 
VH�FRQYLHUWH�HQ�HVFULWRULR�R�XQD�
FXQD�FRQ�XQ�ODWHUDO�H[WUDtEOH�
SDUD�FXDQGR�WX�KLMR�TXLHUD�VDOLU�
GH�OD�FDPD�VROLWR�

Puedes quitar el lateral 
cuando tu hijo sea lo 

VX¿FLHQWHPHQWH�JUDQGH�
como para salir solo.

SUNDVIK cuna

€99,99

Novedad CHARMTROLL  
saco de dormir

€15,99

HENSVIK armario  
con estantería

€59

Novedad CHARMTROLL 
funda nórdica y funda de 
almohada para cuna

€12,99

GONATT cuna

€179

Novedad CHARMTROLL  
dosel

€9,99

HENSVIK cuna

€69

Novedad CHARMTROLL saco de 
dormir €15,99 75% algodón, 25% 
SROLpVWHU����î���FP������������

/D�PH]FOD�GH�O\RFHOO�\�DOJRGyQ�
absorbe la humedad para 
FRQVHJXLU�XQ�HQWRUQR�VHFR�

toda la noche.

02

03
01 STUVA cuna  
con cajones

€191

Novedad CHARMTROLL  
peluche

€2,99

Baja la base cuando el bebé  
empiece a sentarse.

HENSVIK armario con estantería €59 
Laminado y pintado. 75×41, Al 161 cm. 
500.772.47 

Novedad CHARMTROLL peluche     
€2,99/ud. ����DOJRGyQ������SROLpVWHU��
L 15 cm. 002.946.58  

Novedad CHARMTROLL dosel €9,99 �����SROLpVWHU��
80×150 cm. 802.902.08  HENSVIK cuna €69 Haya maciza 
pintada. 66×123, Al 85 cm. Para un colchón de 60×120 cm. (Se 
vende aparte). 002.485.29  

ÄLSKAD manta para bebés €11,99 
100% algodón. 70×90 cm. 602.901.86

Novedad CHARMTROLL funda 
nórdica y funda de almohada para 
cuna €12,99 50% algodón, 50% lyocell 
102.899.96  

Su bienestar�HV�WX�Pi[LPD�
SUHRFXSDFLyQ��<�OD�QXHVWUD�
WDPELpQ��3RU�HVR�WRGRV�
QXHVWURV�SURGXFWRV�FXPSOHQ�
ORV�HVWiQGDUHV�GH�VHJXULGDG�
LQIDQWLO�PiV�HVWULFWRV�GHO�
mundo.

 NIÑOS 299

�6HUYLFLR�GH�UHFRJLGD�FRQ�WUDQVSRUWH��5HFRJHPRV�ORV�SURGXFWRV�HQ�DXWRVHUYLFLR�\�WH�ORV�OOHYDPRV� Precios desde €58. 9HU�SiJLQD�����

ÄLSKAD manta

€11,99

&RQVLJXH�XQ�DPELHQWH�PiV�
DFRJHGRU�FRQ�XQ�GRVHO�
encima de la cuna.

rpc://hotspot/piyr/?id=mcpl01a&icon=default
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SUNDVIK estructura de cama extensible y somier de láminas €147 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 91x137-207, Al 80 cm. Para un colchón de 80x200 cm.( Se vende 
aparte). 390.416.60  UTELEK funda nórdica y funda para almohada €19,99 50% 
algodón, 50% lyocell. Funda nórdica: 150×200 cm. Funda para almohada: 50×60 cm. 
702.644.17  PYSSLINGAR cajón de cama €7,99/ud 100% poliéster y plástico de 
polipropileno. 50×60, Al 14 cm. 102.157.88

BUSUNGE serie Laminado y pintado. Armario €129 
80×52, Al 139 cm. 002.290.12  Cama extensible €149 
90×138–208, Al 79 cm. Para un colchón de 80×200 cm.  
(Se vende aparte). 202.743.48

01 KURA dosel €12 Plástico y 100% poliéster. 97×160, Al 68 cm. 103.112.28  02 TROFAST módulo de 
almacenaje con cajas €50,49 Pino macizo con barniz incoloro y plástico. 44×30, Al 91 cm. 191.031.78  
03 Novedad STICKAT módulo de almacenaje con bolsillos €3,99 100% poliéster. 39×30 cm. 
402.962.93  04 Novedad STICKAT funda nórdica y funda de almohada €14,99 100% algodón. 
Funda nórdica: 150×200 cm. Funda de almohada: 50×60 cm. Turquesa/lila 402.962.45  05 KURA cama 
reversible €150 Pino macizo y laminado con barniz incoloro. 99×209, Al 116 cm. Para un colchón de 
90×200 cm. (Se vende aparte). 802.538.09  06 Novedad STICKAT cesta, juego de 2 €7,99 Medidas:  
1 ud de 20 cm. y 1 ud de 13 cm. 100% polipropileno. Turquesa/lila 902.978.41  Amarillo/naranja 
902.965.87  Verde/rosa 702.978.42  

KRITTER estructura de cama 
con somier €71,98 Acabado 
pintado y plástico. 75×165, 
Al 67 cm. Para un colchón de 
70×160 cm. (Se vende aparte). 
598.516.06  LJUDLIG funda 
nórdica y funda para almohada 
€9,99 100% algodón. Funda 
nórdica: 150×200 cm. Funda de 
almohada: 50×60 cm. 002.643.31

SUNDVIK armario €149 Pino macizo 
teñido y barniz incoloro. 80×50, Al 171 cm. 
102.696.96

LEKANDE colcha €19,99 100% algodón. 
120×180 cm. 602.644.27

A medida que tu hijo crece 
puedes extender la cama. 
También tenemos colchones 
extensibles.

LEKANDE  
colcha

€19,99

SUNDVIK estructura de  
cama extensible y   
somier de láminas

€147

06 Novedad STICKAT  
cesta, juego de 2

€7,99

SUNDVIK  
armario

€149KRITTER estructura de  
cama con somier

€71,98

Las puertas cierran suave y 
silenciosamente.

05 KURA  
cama reversible

€150

Puedes usarla como una cama 
baja con dosel o como una 
cama alta con una zona de 

asientos debajo.

BUSUNGE  
cama extensible

€149

02 TROFAST módulo de  
almacenaje con cajas

€50,49

04 Novedad 
STICKAT  
funda nórdica y 
funda de almohada

€14,99

03 Novedad STICKAT  
módulo de 
almacenaje con 
bolsillos

€3,99

01

06

rpc://hotspot/piyr/?id=mcpl02a&icon=default
rpc://display/embedded/?id=mcpl02a_ia
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THORINE cojín €9,99 Funda: 100% algodón. Relleno: 
¿EUDV�GH�SROLpVWHU����î���FP������������

KALLAX estantería €49,99 Precio 
catálogo anterior €54,99 $FDEDGR�
SLQWDGR����î����$O�����FP������������   
/DV�FDMDV�7-(1$�VH�YHQGHQ�DSDUWH�

01 POPPTORP sillón €39,99 3OiVWLFR�GH�
SROLSURSLOHQR����î����$O����FP������������  
02 POPPTORP cojín €10 Funda: 100% 
DOJRGyQ������FP������������  03 THORINE 
cojín €9,99 Funda: 100% algodón. Relleno: 
¿EUDV�GH�SROLpVWHU����î���FP������������

SVÄRTA estructura de litera 
€149 $FHUR�FRQ�UHYHVWLPLHQWR�
HQ�SROYR����î�����$O�����FP��

3DUD�XQ�FROFKyQ�GH���î����FP��

�6H�YHQGH�DSDUWH������������  
GULLTRATT funda nórdica 
y funda para almohada 
€14,99/ud 100% algodón. Funda 
QyUGLFD�����î����FP��)XQGD�SDUD�

DOPRKDGD����î���FP������KLORV 
����������

STUVA litera con 1 cajón y 2 puertas €440 /DPLQDGR�\�SLQWDGR����î�����$O�����FP��3DUD�
XQ�FROFKyQ�GH���î����FP���6H�YHQGH�DSDUWH�������������

FLICKÖGA funda nórdica y funda para almohada €24,99 
����O\RFHOO������DOJRGyQ��)XQGD�QyUGLFD�����î����FP��)XQGD�SDUD��
DOPRKDGD����î���FP������KLORV������������

FLAXA estructura de cama con somier de láminas y cajones €179 
3LQWDGR����î�����$O����FP��3DUD�XQ�FROFKyQ�GH���î����FP���6H�YHQGH�DSDUWH���
����������  SILKIG funda nórdica y funda para almohada €14,99 100% 
DOJRGyQ��)XQGD�QyUGLFD�����î����FP��)XQGD�SDUD�DOPRKDGD����î���FP��
����������

01–03 FLAXA serie 3LQWDGR�01 Estructura de cama con 
cabecero y somier de láminas €85 ��î�����$O�����FP��3DUD�XQ�
FROFKyQ�GH���î����FP���6H�YHQGH�DSDUWH���������������02 Cabecero 
con compartimento €75 ��î����$O�����FP��������������03 Cama 
inferior €60 ��î�����$O����FP��3DUD�XQ�FROFKyQ�GH���î����FP�
�6H�YHQGH�DSDUWH���������������04 SPELPLAN funda nórdica y 
funda de almohada €19,99/ud �����DOJRGyQ��)XQGD�QyUGLFD��
���î����FP��)XQGD�GH�DOPRKDGD����î���FP������������

STUVA combinación de armario con 
puertas y cajones €177 /DPLQDGR�\�
SLQWDGR����î����$O�����FP������������

Destaca los objetos que te 
gusten con esta caja de luz.

Cama, escritorio y armario, 
todo en un mismo mueble.

KALLAX  
estantería

€49,99
Precio catálogo 
anterior €54,99

STUVA litera con 1 cajón  
y 2 puertas

€440

STUVA combinación 
de armario con 
puertas y cajones

€177

SYNAS  
caja de luz LED

€39,99

THORINE  
cojín

€9,99

FLICKÖGA funda 
nórdica y funda 
para almohada

€24,99
No más portazos gracias a 
los amortiguadores de las 

bisagras.

Si la pones en horizontal, 
los niños pueden usar la 

parte superior para jugar.

SYNAS caja de luz LED €39,99 3OiVWLFR�
$%6�\�SOiVWLFR�SROLFDUERQDGR����î����
$O����FP��,.($��0RGHOR��%�����6\QDV��
(VWD�FDMD�OOHYD�/('�LQFRUSRUDGRV�TXH�QR�VH�
SXHGHQ�FDPELDU������������

01 POPPTORP  
sillón

€39,99

03

02

01 FLAXA estructura de cama  
con cabecero y somier de láminas

€85

03

02

04

TROFAST almacenaje para colgar €36,99 3OiVWLFR�\�ODPLQDGR��
��î����$O����FP������������

SVÄRTA estructura  
de litera

€149

TROFAST  
almacenaje para colgar

€36,99

 Servicio de transporte de la tienda a tu portal. 7H�HQWUHJDPRV�ORV�SURGXFWRV�D�SLH�GH�FDOOH��Precios desde €19. 9HU�SiJLQD�����

FLAXA estructura de cama con 
somier de láminas y cajones

€179

rpc://hotspot/piyr/?id=mcpl03a&icon=default
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LILLABO garaje con camión remolque 
€12,99 201.714.73  Los muñecos LILLABO 
se venden aparte.

LILLABO vehículos de juguete, juego de 
3 €9,99 Haya maciza con barniz incoloro y 
plástico 401.714.72

LEKA gimnasio para bebé 
€29,99 100% algodón 502.663.18

KVACK peluche €8,99 100% 
poliéster 102.799.21

KRAMIG peluche €3,99 Tejido: 100% 
SROLpVWHU��5HOOHQR��¿EUDV�GH�SROLpVWHU��/����FP��
302.213.16

BUSA tienda infantil €8 100% 
poliéster. 72×72, Al 72 cm. 
102.435.74

01 DUKTIG minicocina €89,99 Precio 
catálogo anterior €99,99 Contrachapado de 
abedul y plástico de polipropileno. 72×40,  
Al 108 cm. 498.745.33  02 DUKTIG batería 
de cocina para niños, 5 piezas €9,99 Acero 
inoxidable 001.301.67

Jugar, aprender, crecer. 
Diseñamos nuestros 
juguetes pensando siempre 
en el desarrollo del niño. 
Para ellos simplemente es 
diversión.

HUSET mobiliario para muñecas, 
salón €12,99 Plástico de polipropileno 
y papel  502.355.10

DUKTIG caja registradora 
juguete €19,99 Incluye dinero y 
2 tarjetas de crédito para recortar. 
19×18, Al 11 cm. 802.565.01   
LÅTSAS cesta de la compra,  
12 piezas €7,99 Incluye: 
queso, 2 salchichas, pasta, 
pan, 1 pimiento verde, 1 piña, 
1 berenjena y 1 pescado. 100% 
poliéster 702.620.03

LEKA pirámide de anillas €5,99 100% 
algodón 802.665.62  LEKA libro con 
ilustraciones €7,99 80% poliéster, 20% 
algodón 102.661.55

Igual que una de verdad. 
Una cocina de juguete con 
una placa que se ilumina 
y miniaccesorios. ¿Qué 
cocinamos hoy? 

LEKA  
pirámide de anillas

€5,99

KRAMIG  
peluche

€3,99

KVACK  
peluche

€8,99

LEKA  
gimnasio para bebé

€29,99

LILLABO 
vehículos de 
juguete, juego 
de 3

€9,99

BUSA  
tienda infantil

€8

DUKTIG caja  
registradora de juguete

€19,99

LÅTSAS cesta de la compra,  
12 piezas

€7,99
El bebé desarrolla la 

coordinación entre la mano y 
el ojo intentando alcanzar los 

peluches.

02

01 DUKTIG  
minicocina

€89,99
Precio catálogo 
anterior €99,99

Los niños pueden poner 
a prueba su creatividad 
combinando las diferentes 
piezas.

Esta rana lleva un príncipe 
dentro... ¡Tan solo tienes que 
darle un beso!

La caja incluye dinero y dos 
tarjetas de crédito para que  
los niños compren como 
adultos.

HUSET mobiliario para muñecas, 
salón

€12,99

LILLABO garaje con camión 
remolque 

€12,99
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KALAS serie Plástico de polipropileno. 01 Vaso €1,50/6 uds 
(€0,25/ud) 23 cl. 101.929.56  02 Cuenco €1,50/6 uds (€0,25/ud) 
Ø12 cm. 301.929.60  03 Plato €1,50/6 uds (€0,25/ud) Ø19 cm. 
501.929.59

01 AGAM silla alta €39,99 Acabado pintado. 41×43, Al 79 cm. 
702.535.41  02 INGOLF silla alta €39,99 Pino macizo teñido y 
barniz incoloro. 41×45, Al 77 cm. 100.998.97

SMASKA serie Plástico de polipropileno. Cuenco €2,50/3 uds 
(€0,84/ud) Ø13 cm. 301.453.32  Cuchara ergonómica para bebé 
€2,50/6 uds (€0,42/ud) 501.375.76

FABLER cubiertos, 
3 piezas €3,99 Acero 
inoxidable. 601.375.71

ANTILOP trona con cinturón 
de seguridad €12,99 Acero con 
revestimiento en polvo y plástico. 
58×90 cm. 890.417.09

Un asiento sencillo, seguro y 

resistente para los peques. 

Esta trona tiene los bordes 
redondeados, es cómoda, fácil 
de limpiar e ideal para que tus 
hijos te acompañen a la mesa.

ANTILOP trona 
con cinturón de 
seguridad

€12,99

02 INGOLF  
silla alta

€39,99

01 KALAS  
vaso, 6 uds 
(€0,25/ud)

€1,50

FABLER cubiertos,  
3 piezas

€3,99

SMASKA cuchara ergonómica  
para bebé 6 uds (€0,42/ud)

€2,50

SMASKA cuenco,  
3 uds (€0,84/ud)

€2,50

02 KALAS  
cuenco, 6 uds 
(€0,25/ud)

€1,50

¡Catapum! ¡La taza al suelo! Para 
un bebé la hora de la comida 
también es una aventura: hay 
tanto que coger y tanto que tirar... 
Con este juego de mesa la comida 
y la bebida se mantendrán en su 
VLWLR�KDVWD�TXH�WX�KLMR��¿QDOPHQWH��
se decida a comer.

BÖRJA/ 

SMÅGLI

BÖRJA/SMÅGLI servicio de mesa, 5 piezas 
Plástico de polipropileno 791.224.85 
 Más información en www.IKEA.es

€5,99
Precio catálogo anterior €7,97 

01 AGAM  
silla alta

€39,99

03
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Comprar en IKEA

En las tiendas IKEA puedes probar camas o 
sofás, comparar diferentes modelos de mesas 
o cocinas, y ver cientos de ideas para hacer de 
tu casa un lugar más acogedor. Te ayudamos 
si quieres saber más de nuestros productos y 
también si necesitas transporte para llevarlos 
a casa. Incluso nos ocupamos de entretener 
a los niños mientras compras. Además en 
www.IKEA.es podrás navegar y ver ideas muy 
inspiradoras a la hora que más te convenga. 
En cualquier caso, ¡esperamos verte pronto! 

IKEA PS 2002 regadera Plástico. 1,2L.702.364.34
 Entra en www.IKEA.es

€0,99



Ponte en contacto 
con nosotros
En persona
Pregunta en tu tienda. Todos nuestros 
colaboradores están deseando ayudarte.

Envíanos un email
En la página web en el apartado “contacta 
con nosotros” encontrarás  un formulario 
para hacernos llegar tus comentarios.

Llámanos
6L�OR�SUH¿HUHV�SRQWH�HQ�FRQWDFWR�FRQ�
nosotros a través del 902 400 922*
*El coste es equivalente a una llamada local, aunque 
puede variar según tu proveedor.

Preguntas frecuentes
En la página web, en el apartado “atención al 
cliente” puedes encontrar respuestas a las 
preguntas más frecuentes.
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Te sientes como en casa

En la tienda IKEA puedes ver, tocar, probar 
los productos y llevarte mucha inspiración 
para decorar tu hogar. A los niños les 
encanta hacer nuevos amigos en Småland, 
nuestra zona de juegos supervisada. En el 
Restaurante y el Bistro te esperan deliciosos 
platos, al mejor precio. Además, con la 
tarjeta IKEA FAMILY tienes muchas ventajas. 
Y recuerda, en IKEA puedes disfrutar de tus 
productos desde el momento de la compra.

Compra cómodamente

En www.IKEA.es encontrarás la inspiración e 
información que necesitas para preparar tu 
visita a la tienda. Echa un vistazo a nuestros 
catálogos online, consulta la disponibilidad 
y descubre los servicios que ponemos a tu 
disposición para hacer tu compra más fácil. 
En nuestra página web te ofrecemos varias 
herramientas para que puedas ir dando 
forma al espacio que necesites amueblar. 
Con ellas podrás ver cómo quedaría en tu 
dormitorio el armario que necesitas, calcular 
el tamaño del mueble de baño que te ha 
gustado o diseñar tu propia cocina.

Más que una tienda
“Nuestro objetivo es que te resulte fácil y asequible 

encontrar y comprar los productos que te gustan. 

(Q�ZZZ�,.($�HV�SXHGHV�SODQL¿FDU�WX�YLVLWD�GHVGH�
casa buscando los artículos que te interesan. Y 

cuando vengas a la tienda, consulta a nuestros 

especialistas e inspírate con las ideas y soluciones 

que te ofrecemos. ¡Te estamos esperando!”

Irina, Atención al Cliente, Rusia.

rpc://hotspot/link/?id=FAQpage-{localization} 
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En el nuevo punto de entrega de 
IKEA en Pamplona vas a poder 
realizar tus pedidos, recoger tus 
productos, inspirarte con ideas 
y soluciones de decoración, 
además de comprar al instante 
una selección de accesorios.

Tanto si has realizado tu pedido 
a través de la web como si 
has contado con la ayuda de 
nuestros especialistas, podrás 
recogerlo en el Punto de entrega.

Ahora IKEA está más cerca 
de ti.

IKEA A CORUÑA
Carretera Baños de Arteixo, 
s/n C. C. Marineda City
Polígono industrial A Grela
15008 A Coruña
 www.IKEA.es/Coruña

IKEA ASTURIAS
C.C. Parque Principado
Autovía A-66, Km 4,5
32429 Paredes-Siero
 www.IKEA.es/Asturias

IKEA BARAKALDO
Parque comercial Megapark
48902 Barakaldo
 www.IKEA.es/Barakaldo

BARCELONA

IKEA BADALONA
Polígono Montigalà
C/ Luxemburgo, s/n
08917 Badalona
Estación de metro Fondo
 www.IKEA.es/Badalona

IKEA SABADELL
Parc empresarial Sant Pau 
de Riu Sec
C/ Serra dels Galliners, 68
08205 Sabadell
 www.IKEA.es/Sabadell

IKEA GRAN VIA
L’ HOSPITALET
C/ Ciencias, 100
08907 Ĺ Hospitalet 
de LLobregat
Estación de metro Plaza 
España correspondencia con 
FGC parada Plaza Europa
 www.IKEA.es/Granvia

IKEA JEREZ
C.C. Luz Shopping
Avda. Escandinavia, s/n
11408 Jerez de la Frontera
 www.IKEA.es/Jerez

MADRID 

IKEA ALCORCÓN
Parque Oeste de Alcorcón
Avd. de Europa, s/n
28922 Alcorcón
Estación de metro Parque 
Oeste
 www.IKEA.es/Alcorcon

IKEA SAN SEBASTIAN DE 
LOS REYES
A-1 Madrid-Burgos, salida 19
Burgos-Madrid, salida 17
Plaza del Comercio, 1
28700 San Sebastian de los 
Reyes
 www.IKEA.es/Sanse

IKEA ENSANCHE DE 
VALLECAS
C. C. La Gavia 
C/ Alto de Retiro, 33
Ensanche de Vallecas
28051 Madrid 
Estación de metro 
Las Suertes
 www.IKEA.es/

Ensanchedevallecas

IKEA MÁLAGA
Avda. Velázquez, 389
Junto a C. C. Plaza Mayor
29004 Málaga
 www.IKEA.es/Malaga

IKEA MURCIA
C. C. Thader
Avda. Juan de Borbón, s/n
30110 Murcia
 www.IKEA.es/Murcia

IKEA SEVILLA
Autovía Sevilla- Huelva
Salida “Castilleja de la Cuesta”
41950 Castilleja de la Cuesta
 www.IKEA.es/Sevilla

IKEA VALENCIA-ALFAFAR
C/ Alquería, 12
Junto a Centro Comercial MN4
46910 Alfafar
 www.IKEA.es/Valencia

IKEA VALLADOLID
C. C. Río Shopping
C/ Me falta un tornillo, 5
47195 Arroyo de la 
Encomienda
 www.IKEA.es/Valladolid

IKEA ZARAGOZA
Parque Comercial Puerto 
Venecia
C/ Teatro Malibrán, 30
50021 Zaragoza
 www.IKEA.es/Zaragoza

IKEA PAMPLONA
Punto de entrega
Parque Comercial La Galaria
C/ T, 3
31191 Cordovilla/Galar
 www.IKEA.es/Pamplona

Si deseas más información 
sobre cómo llegar a una 
tienda, los calendarios 
y horarios de apertura, 
ofertas especiales o 
actividades locales 
consulta nuestra web 
www.IKEA.es

¡Bienvenido!

¡Enamórate o cámbialo!
Tienes 365 días para devolverlo o cambiarlo

6L�HO�DUWtFXOR�QR�WH�HQDPRUD�R�VL�SUH¿HUHV�RWUR��QR�WH�SUHRFXSHV��WLHQHV�
365 días para devolverlo o cambiarlo. Solo tienes que traernos el 
artículo junto con el ticket de compra.

Y si has probado el artículo o lo traes sin el embalaje original, te 
entregaremos una tarjeta devolución por su importe.

¡En IKEA puedes cambiar de opinión!

Para más información consulta www.IKEA.es

Cuídame mucho
Dale a tus muebles un poco de amor

Instrucciones de montaje y mantenimiento en Internet
¿Quieres cuidar mejor tu producto o necesitas volver a montarlo? 
Utiliza el buscador en www.IKEA.es para acceder a su página. En la 
zona “Información de producto” verás las instrucciones. 

Tornillería de recambio
¿Has perdido un tornillo? Podemos ayudarte en el mostrador de 
Atención al Cliente de nuestra tienda o en www.IKEA.es/tornilleria.

Especialistas IKEA
En cualquier momento, no dudes en consultar a nuestros expertos de 
la tienda sobre cómo cuidar tus productos.

Cuida las cosas 
que amas
“Para que tus muebles duren muchos 

años sigue las instrucciones de montaje 

\�GH�PDQWHQLPLHQWR�HVSHFt¿FDV��TXH�
se adjuntan a los productos. Si las has 

SHUGLGR�R�QHFHVLWDV�RWUR�HMHPSODU��
lo encontrarás en www.IKEA.es. Por 

RWUD�SDUWH��HQ�OD�WLHQGD�JXDUGDPRV�
UHFDPELRV��LQFOXVR�GH�SURGXFWRV�TXH�
KDFH�WLHPSR�\D�QR�HVWiQ�D�OD�YHQWD��
para que no te preocupes si te falta 

alguna pieza”.

Ewan, Atención al Cliente, Gran Bretaña.

rpc://hotspot/video/?id=mcin03a_vg&icon=default
rpc://hotspot/link/?id=storelocator-{localization} 
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Nosotros hacemos 
nuestra parte

Buscamos la forma más práctica y sostenible 
de diseñar, fabricar, empaquetar y distribuir 
los productos y de que sean asequibles para 
la mayoría de las personas. Por ejemplo, los 
paquetes planos ocupan menos volumen en 
el transporte, lo que reduce el coste de los 
productos y te permite llevártelos a casa más 
fácilmente.  

Tú haces la tuya

Podemos mantener los precios bajos gracias 
a que tú entras a formar parte del proceso y 
recoges, transportas y montas los productos 
tú mismo. Así ahorras dinero y disfrutas de 
las compras al momento. Tú decides cuánto 
TXLHUHV�KDFHU�\�VL�OR�SUH¿HUHV��WDPELpQ�
podemos ayudarte. En la siguiente página te 
mostramos los servicios que te ofrecemos. 

Y juntos 
ahorramos

El objetivo de IKEA

En IKEA queremos ofrecer a la mayoría 

de las personas la posibilidad de disfrutar 

de productos bien diseñados para la 

decoración del hogar que mejoren su 

día a día. Pueden cambiar muchas cosas 

a nuestro alrededor, pero este objetivo 

no cambiará nunca.

¿Necesitas ayuda?
Puedes hacerlo tu mismo o dejar que te ayudemos. 
Te ofrecemos una serie de servicios para que ahorres 
tiempo y energía. 

Servicio de recogida de artículos 
en autoservicio
¿Te echamos una mano para recoger 
tus muebles? Por un pequeño 
coste recogemos tus muebles en 

el autoservicio.

Precio:

€19

Servicio de transporte
Te llevamos tus compras en 24 horas 
en el horario que más te convenga* y 
las dejamos en la habitación elegida.
*Entrega en 24 horas y en tres franjas 
horarias en zona A.

Precio hasta €1.500 zona A:

€39

Servicio de montaje
Montar tus propios muebles puede ser 
divertido ...¿No te atreves? Tranquilo, 
nosotros te ayudamos.Nuestros 
colaboradores profesionales pueden 
montar tus productos. 

Precio desde:

€39

Servicio completo cocinas
€150/ml*
Incluye recogida, transporte, montaje e 
instalación.

€180/ml*
Incluye desmontaje y retirada de tu antigua 
cocina y recogida, transporte, montaje e 
instalación de la nueva.
*Muebles bajos y de pared.
Servicio completo armarios PAX
 €99  Hasta €1.000 zona A.
Incluyen la recogida, el transporte y 
montaje.
Servicio completo baños
 €99  Hasta €1.000 zona A.
Incluye la recogida, el transporte, 
montaje e instalación.

 ,.($�SUHVWDUi�ORV�VHUYLFLRV�GLUHFWDPHQWH�R�D�WUDYpV�GH�HPSUHVDV�H[WHUQDV�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�DFRUGDGDV�FRQ�HO�FOLHQWH��&RQVXOWD�HQ�WX�
tienda las condiciones de contratación y la descripción de los servicios. Las zonas de reparto están basadas en códigos postales. Puedes 
encontrar más información sobre nuestros servicios y zonas de reparto en tu tienda o en www.IKEA.es/Servicios

 Otros servicios que puedes encontrar en nuestras tiendas: transporte 
de la tienda a tu portal, retirada de tu colchón o sofá antiguo, instalación 
GH�HOHFWURGRPpVWLFRV�\�GH�VXHORV��LQVWDODFLyQ�GH�79�VRQLGR�833/(9$��
alquiler de furgonetas...

rpc://hotspot/link/?id=servicepage-{localization} 
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Más ayuda para los 
refugiados
La Fundación IKEA continúa ayudando a que la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) proporcione a 
las familias de refugiados un lugar mejor al que llamar hogar, 
con energía sostenible y soluciones de iluminación que mejoren 
sus condiciones de vida.
La Fundación contribuirá a que ACNUR tenga un mejor acceso 
a energías limpias y renovables, para dar a los refugiados 
la oportunidad de que puedan preparar su propia comida y 
realizar las tareas domésticas después del anochecer. De este 
modo, haremos que los campos de refugiados sean lugares 
más seguros y sostenibles. El compromiso de la Fundación 
IKEA es crear un mejor día a día para los niños y niñas más 
vulnerables y sus familias. 
$O�¿QDQFLDU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�LOXPLQDFLyQ�\�DFWLYLGDGHV�
domésticas de los refugiados, la Fundación IKEA les hace llegar 
energía positiva para su futuro. 

¿Qué es la 
Fundación IKEA?
El objetivo de la Fundación IKEA es mejorar 
la vida de los niños de las comunidades más 
pobres del mundo. Pensamos a largo plazo y 
colaboramos con nuestros socios para:

• Ayudar a los niños y niñas refugiados y sus 
familias a conseguir una vida mejor.  
• Luchar contra las causas del trabajo 
infantil.
• Potenciar el papel de niñas y mujeres.

Ayudamos a que obtengan lo que todo 
niño necesita: un hogar seguro, salud en el 
inicio de su vida, una educación de calidad 
e ingresos familiares estables. En los 
próximos años la Fundación IKEA continuará  
ofreciendo un futuro mejor a los más 
vulnerables.

 Para más información sobre 
nuestras actividades, entra en                                      
www.IKEAfoundation.org

rpc://hotspot/video/?id=mcfd01_vj&icon=default
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Nos gusta trabajar con materiales renovables, reciclables 
o reciclados: son los mejores para el planeta y también 
para el bolsillo. Constantemente buscamos materiales 
más sostenibles. Aquí tienes algunos de nuestros 
favoritos. 

 Más historias sobre productos y materiales en 
www.IKEA.es/materiasprimas

Algodón
A partir de agosto de 2015 todo el algodón 
de IKEA procederá de plantaciones donde 
se utilice menos agua y pesticidas químicos, 
y se preocupen de la calidad de vida de los 
cultivadores.

Jacinto de agua
Es una planta de crecimiento rápido, ideal 
para tejer a mano productos resistentes 
como los manteles individuales. 

Lino
Las plantas de lino suelen cultivarse sin 
XWLOL]DFLyQ�GH�ULHJR�DUWL¿FLDO�QL�SHVWLFLGDV�

Plástico PET reciclado
El plástico PET fundido y convertido en 
pequeñas bolas denominadas pellets, se 
transforma en un suave tejido que podemos 
usar para rellenar sofás o almohadas, por 
ejemplo.

Madera
Trabajamos con Forest Stewardship  
Council  y otros socios para utilizar más 
madera procedente de bosques de gestión 
responsable.  

Bambú
Esta planta proporciona un material bonito, 
ligero y resistente con el aspecto de madera 
maciza.

Material compuesto de madera y 
plástico
&RPELQDPRV�SROLSURSLOHQR�FRQ�¿EUDV�GH�
madera procedentes de residuos de los 
aserraderos para crear productos plásticos 
resistentes y a un precio más bajo.

¿Qué materiales 
utilizamos?

Tu tienda IKEA es un vecino más de la 
comunidad. Por eso, llevamos a cabo 
proyectos con asociaciones locales y ONG 
con el objetivo de que los niños y niñas, 
especialmente los más vulnerables, puedan 
tener un mejor día a día y más oportunidades 
en el futuro.

Cada año los colaboradores de IKEA 
comparten su conocimiento, habilidades 
y tiempo para crear espacios “llamados 
hogares” gracias a las donaciones de 
productos a centros de acogida, hospitales 
públicos, colegios y asociaciones locales, 
entre otros.  

Los niños y las niñas son las personas más 
importante del mundo. Por eso, nuestro 
compromiso con los más pequeños no solo 
está presente en los proyectos sociales, sino 
a lo largo de toda la cadena de valor: desde el 
producto hasta la experiencia de compra. 

 Más información en
www.IKEA.es/sostenibilidadES

El poder de la infancia. 
Queremos marcar la 
diferencia.

El catálogo IKEA se imprime 
HQ�SDSHO�FRQ�FHUWL¿FDGR�GHO�
FSC  que garantiza el origen 
más sostenible de la madera.

“En IKEA todos 

compartimos la pasión 

por crear un mejor día a 

día para la mayoría de las 

personas; es decir, clientes, 

colaboradores, proveedores 

y la comunidad en general.   

Por eso estoy orgullosa de 

la contribución tan positiva 

que hacemos a ONG y 

asociaciones sociales y 

ambientales”.

Natalia, Sostenibilidad, Suecia.

rpc://hotspot/link/?id=sustainability-{localization} 
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Si te gustan 
los regalos, 
las ofertas, 
los eventos y 
seminarios de 
decoración…
Si eres socio de IKEA FAMILY, disfrutarás siempre de más de 100 
ofertas especiales  en la tienda y el restaurante. Además, cada vez 
que vengas, te invitamos a un café. Te informamos de la llegada de 
todas las novedades y te invitamos en exclusiva a nuestros eventos 
y seminarios de decoración. Y tus hijos además, también tendrán 
sorpresas en la tienda.
Si todavía no eres socio de IKEA FAMILY, puedes hacerlo de forma 
gratuita y al instante en tu tienda o en www.IKEA.es/FAMILY

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. 
Garantías de calidad para el día a día 
Las coberturas de las garantías comerciales 
de IKEA se describen en las condiciones 
HVSHFt¿FDV�TXH�DSDUHFHQ�D�SDUWLU�GH�OD�
página 322 para cada producto.
Duración de la garantía comercial 
Cada garantía dura lo que se establece en 
ODV�FRQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV�MXQWR�D�FDGD�
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 ticket 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 
ATENCION AL CLIENTE a través del teléfono 
902 400 922 en horario de 10 a 22 horas de 
lunes a sábado excepto festivos nacionales 
o bien a través del formulario disponible 
en www.ikeainfo.com/sac/formulario.
Nombre y dirección del garante
IKEA IBÉRICA S.A.  
AVDA. MATAPIÑONERA 9  
28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
MADRID     
IKEA NORTE S.L.
CENTRO COMERCIAL MEGAPARK
48903 BARAKALDO
BIZKAIA
Exclusiones
No se aplicará la garantía 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 
VHU�TXH�VH�HVSHFL¿TXH�OR�FRQWUDULR���3DUD�
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 
GH�YHUL¿FDU�OD�FDQWLGDG�GH�EXOWRV�UHFLELGRV��
HO�HVWDGR�GH�ORV�PLVPRV�\�¿UPDU�VX�
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, 
o como máximo en el plazo de 48 horas. 
Asimismo, en el caso de daños o pérdidas 
QR�PDQL¿HVWRV��HO�SOD]R�GH�UHFODPDFLyQ�HV�
de 7 días desde la entrega.
Para las reclamaciones originadas como 
consecuencia de tales daños, el cliente 
deberá contactar con el servicio de 
Atención al Cliente de IKEA que será el 
encargado de dar trámite a la reclamación. 
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 
HQVD\DGRV�SDUD�WDO�¿Q��\�HQ�WRGR�FDVR�SRU�
su uso en instituciones y administraciones 
públicas.
Instrucciones de mantenimiento 
Para poder acogerse a estas garantías, 
el cliente ha de seguir las instrucciones 
GH�PDQWHQLPLHQWR�HVSHFt¿FDV�GH�
cada producto. Encontrarás todas las 
instrucciones de mantenimiento en las 
tiendas IKEA y en la página web de IKEA: 
www.IKEA.es.

 

Garantías de calidad para el día a día
Condiciones de garantía comercial generales

320 IKEA FAMILY

 Hazte socio en tu tienda o 
en www.IKEA.es/FAMILY

Los precios del catálogo son 
válidos hasta el 31 de julio de 
2016; no obstante pueden 
YHUVH�PRGL¿FDGRV�GH�DFXHUGR�
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 consúltalos en 
www.IKEA.es/garantias.

rpc://hotspot/link/?id=ikeafamily-{localization}
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&RQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV

6LVWHPD�GH�FRFLQDV�0(72'
25 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" Esta garantía 
es solo aplicable para el uso doméstico de 
la cocina. La garantía cubre los defectos de 
materiales o de fabricación de los siguientes 
componentes del sistema de armarios de 
cocina METOD: • Estructuras de armario 
• Frentes • Bisagras UTRUSTA • Cajones 
totalmente extraíbles MAXIMERA • Baldas 
de melamina y vidrio templado UTRUSTA 
• Zócalos • Patas • Paneles laterales • 
Tapetas/molduras • Encimeras (excepto 
LILLTRÄSK y FYNDIG) • Fregaderos 
(excepto FYNDIG).
3URGXFWRV�TXH�QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD��
pomos, tiradores, encimeras FYNDIG y 
LILLTRÄSK, bisagras para lavavajillas 
semiintegrado ERSÄTTARE y bisagras 
para lavavajillas totalmente integrado 
BEHJÄLPLIG.
Los cajones FÖRVARA, los cestos de rejilla 
UTRUSTA y los armarios abiertos TUTEMO y 
HÖRDA tienen 10 años de garantía. 

6LVWHPD�GH�FRFLQDV�)<1',*
El sistema de cocinas FYNDIG no está 
cubierto por esta garantía.

(OHFWURGRPpVWLFRV
5 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" 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

3$;�.203/(0(17
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD"  
Esta garantía solo se aplica al uso 
doméstico 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 y estantes por 
secciones • Puertas correderas y 
mecanismo de las puertas correderas • 
Organizadores de interior KOMPLEMENT. 
3URGXFWRV�TXH�QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD� 
accesorio para bandeja extraíble 
KOMPLEMENT, accesorio de joyería para 
bandeja extraíble KOMPLEMENT, separador 
para bandeja extraíble KOMPLEMENT y 
bandeja KOMPLEMENT (3 uds). 

*2'025*21
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD"�  
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 y la bandeja 
con compartimentos (3 uds.), la caja 
con compartimentos y la caja con tapa 
GODMORGON. 
3URGXFWRV�TXH�QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD� 
las encimeras ALDERN.

/DYDERV�GH�EDxR
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" Esta garantía 
es válida para uso doméstico y cubre los 
defectos de materiales y fabricación de 
todos los lavabos de baño incluyendo el 
sifón. 
([FOXVLRQHV�GH�HVWD�JDUDQWtD��esta 
garantía no se aplicará cuando los 
productos se han almacenado, montado, 
instalado, usado o limpiado de manera 
incorrecta. Tampoco se aplica cuando los 
productos se han utilizado en un entorno no 
doméstico o al aire libre.

*ULIRV�GH�EDxR
10 años de garantía
¢4Xp�LQFOX\H�HVWD�JDUDQWtD"  
La garantía de 10 años es válida para todos 
los grifos de baño. Esta garantía se aplica 
al uso doméstico y cubre los defectos de 
materiales y fabricación de todos los grifos 
de baño. 

reparaciones de los defectos de fabricación, 
de los componentes reemplazados y de 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.
¢&XiQWR�GXUD�HVWD�JDUDQWtD"�Esta 
garantía es válida durante cinco (5) años 
a partir de la fecha de compra original 
del electrodoméstico en IKEA. Los 
electrodomésticos LAGAN tiene dos (2) 
años de garantía a partir de la fecha original 
de compra.
¢4Xp�HOHFWURGRPpVWLFRV�FXEUH�HVWD�
JDUDQWtD" La garantía de cinco (5) años 
es válida para todos los electrodomésticos 
de IKEA, excepto los electrodomésticos 
LAGAN, que tienen dos (2) años de 
garantía.�(OHFWURGRPpVWLFRV�TXH�
QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD� todos los 
electrodomésticos comprados en IKEA 
antes del 1 de agosto de 2007. 
¢4XLpQ�UHDOL]DUi�HO�VHUYLFLR�GH�
UHSDUDFLyQ" Será el fabricante, 
GLVWULEXLGRU�R¿FLDO�R�VHUYLFLR�DXWRUL]DGR�
por IKEA quien realice  estos servicios de 
reparación.
¢4Xp�QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD"�
• 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 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 y lámparas • 
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 
¿OWURV��VLVWHPDV�GH�GHVDJ�H�R�FDMHWLQHV�
para el jabón • Daños a los siguientes 
componentes: vidrio cerámico, accesorios, 
cestos para cubertería y cristalería, 
WXEHUtDV�GH�DOLPHQWDFLyQ�\�GHVDJ�H��VHOORV��
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 

([FOXVLRQHV�GH�HVWD�JDUDQWtD��esta 
garantía no cubre el aireador que se incluye 
ni los daños provocados por los restos que 
transporta el agua.

&ROFKRQHV
25 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" 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 • Motor eléctrico de las camas con 
motor eléctrico (garantía de 5 años). Esta 
garantía solo se aplica al uso doméstico. 
3URGXFWRV�TXH�QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD� 
Todos los colchoncillos. Los colchones 
JÖMNA, y los colchones para camas 
infantiles y sofás cama. 

pueda encontrarse defecto durante la 
visita del técnico • Las reparaciones que 
no se lleven a cabo por el fabricante, 
GLVWULEXLGRU�R¿FLDO�R�VHUYLFLR�DXWRUL]DGR�R�
en las que se utilicen piezas de repuesto 
no originales • Reparaciones causadas por 
una instalación incorrecta o en la que no 
VH�KD\DQ�VHJXLGR�ODV�HVSHFL¿FDFLRQHV���(O�
uso del electrodoméstico en un entorno 
no doméstico, p. ej. uso profesional • 
Coste por realizar la instalación inicial 
del electrodoméstico de IKEA. Estas 
restricciones no se aplican al trabajo 
correcto realizado por un especialista 
utilizando nuestros componentes originales 
para adaptar el electrodoméstico a las 
HVSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�GH�VHJXULGDG�GH�
otro país de la UE.   

*ULIRV�GH�FRFLQD
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" La garantía 
de 10 años es válida para todos los grifos 
de cocina de IKEA. Esta garantía cubre los 
defectos de materiales y de fabricación y 
solo se aplica al uso doméstico.
([FOXVLRQHV�GH�HVWD�JDUDQWtD� 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 
¿OWUR�DLUHDGRU�TXH�VH�GHEH�OLPSLDU�FRQ�
regularidad o reemplazar cuando está 
desgastado.  

6RIiV
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" Esta garantía 
solo se aplica al uso doméstico y cubre los 
defectos de materiales y fabricación de  
las estructuras y los cojines del asiento y 
respaldo de los siguientes productos:  
• serie DAGARN • serie EKTORP • serie 
KARLSTAD • serie KIVIK • serie KNISLINGE 
• serie LANDSKRONA • serie NOCKEBY 
• serie STOCKHOLM • serie STOCKSUND 
• serie SÖDERHAMN • serie TIDAFORS 
• serie TIMSFORS • sofá de dos plazas 
KLIPPAN • sofá de 2 plazas KNOPPARP • 
sillón y reposapiés EKENÄS • sillones y 
reposapiés POÄNG • sillón MELLBY • sillón 
NOLBYN • sillón NOLMYRA. Productos 
TXH�QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD� esta 
garantía no cubre los siguientes productos: 
• fundas de tela • fundas de piel • EKTORP 
TULLSTA • sillón EKTORP JENNYLUND 
• sillón MUREN • cojines POÄNG • sillón 
infantil POÄNG.

6HULH�GH�HVFULWRULRV�%(.$17�\� 
VLVWHPDV�GH�DOPDFHQDMH�*$/$17
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD"�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. 
3URGXFWRV�TXH�QR�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD��
esta garantía no cubre los siguientes 
productos: • estante para escritorio 
BEKANT • pantalla BEKANT.

0$5.86��92/0$5
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" Esta garantía 
cubre los defectos de materiales y de 
fabricación de los siguientes componentes:  
• Estructura • Partes móviles.

2OODV�\�VDUWHQHV�6(168(//
25 años de garantía
9iOLGD�SDUD�WRGDV�ODV�ROODV�\�VDUWHQHV�
GH�OD�VHULH�6(168(//� 
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" 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. 
([FOXVLRQHV�GH�HVWD�JDUDQWtD��los 
cambios en la apariencia de los recipientes, 
D�QR�VHU�TXH�DIHFWHQ�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�
su funcionalidad.

2OODV�\�FDFHURODV�6(1,25
25 años de garantía
9iOLGD�SDUD�WRGDV�ODV�ROODV�\�FDFHURODV�
GH�OD�VHULH�6(1,25�� 
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" 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. 
([FOXVLRQHV�GH�HVWD�JDUDQWtD��los 
cambios en la apariencia de los recipientes 
D�QR�VHU�TXH�DIHFWHQ�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�
a su funcionalidad. La garantía no es 
válida si se usan los productos al aire libre 
o en ambientes húmedos. Esta garantía 
no cubre el desgaste del producto como 
consecuencia de un uso normal del 
mismo, ni los daños causados por golpes o 
accidentes.

 9HU�ODV�FRQGLFLRQHV�JHQHUDOHV�HQ�OD�SiJLQD�����
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&RQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV

2OODV�\�FDFHURODV�,.($�����
5 años de garantía
9iOLGD�SDUD�WRGDV�ODV�ROODV�\�FDFHURODV�
FRQ�UHYHVWLPLHQWR�DQWLDGKHUHQWH��
15 años de garantía
9iOLGD�SDUD�WRGDV�ODV�ROODV�\�FDFHURODV�
VLQ�UHYHVWLPLHQWR�DQWLDGKHUHQWH. 
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" Esta garantía 
solo se aplica al uso doméstico y cubre 
los defectos en la fabricación de todos los 
recipientes. La garantía cubre: • Estabili-
dad de la base • Lavado en un lavavajillas 
doméstico (con excepción de los productos 
con revestimiento antiadherente o los reci-
pientes que recomendamos lavar a mano) 
• Propiedades antiadherentes en productos 
con características antiadherentes.  
([FOXVLRQHV�GH�HVWD�JDUDQWtD� los cam-
bios en la apariencia de los recipientes, a no 
VHU�TXH�DIHFWHQ�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�D�VX�
funcionalidad.

6DUWHQHV�7529b5',*
10 años de garantía
¢4Xp�FXEUH�HVWD�JDUDQWtD" 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.  
([FOXVLRQHV�GH�HVWD�JDUDQWtD� los 
cambios en la apariencia de los recipientes, 
D�QR�VHU�TXH�DIHFWHQ�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�
a su funcionalidad. 

*<116$0��,.($������
15 años de garantía
9iOLGD�SDUD�WRGRV�ORV�FXFKLOORV�GH�OD�
VHULH�
¢4Xp�FXEUH�OD�JDUDQWtD"�Esta garantía 
cubre los defectos en el funcionamiento, 
materiales y fabricación de todos los 
FXFKLOORV��(VWR�VLJQL¿FD�TXH��HQ�XQ�XVR�
normal doméstico y siempre que se sigan 
nuestras instrucciones de mantenimiento, 
los cuchillos cortarán igual de bien incluso 
una vez haya expirado la garantía. En 
HVWH�FDVR��HO�XVR�QRUPDO�VH�GH¿QH�FRPR�
utilizar los cuchillos para cortar alimentos, 
ODYDUORV�D�PDQR�XQD�YH]�DO�GtD�\�D¿ODUORV�
con regularidad. /D�JDUDQWtD�FXEUH� 
��/D�FRQGLFLyQ�GH�D¿ODEOH��/RV�FXFKLOORV�
HVWDUiQ�D¿ODGRV�FXDQGR�ORV�FRPSUHV�
\�SRGUiV�D¿ODUORV�SDUD�TXH�FRUWHQ�
adecuadamente. La hoja de los cuchillos es 
GH�DFHUR�HQGXUHFLGR��SDUD�SRGHU�D¿ODUORV�HQ�
cualquier momento, durante el periodo de 
garantía • Mangos duraderos. Los mangos 
de los cuchillos no se agrietarán, romperán 
o soltarán de la hoja. • No aparecerá 

ningún tipo de corrosión en las hojas de los 
cuchillos. 3URGXFWRV�TXH�QR�FXEUH�HVWD�
JDUDQWtD� No hay excepciones.

¢4Xp�LQFOX\H�HO�SUHFLR�GH�ODV�FRFLQDV"�
El precio que aparece junto al plano es el 
de la cocina que se muestra. El precio total 
de la cocina incluye armarios, frentes, 
HQFLPHUDV��DFFHVRULRV�GH�LQWHULRU�¿MRV�FRPR�
cajones y baldas, bisagras, fregaderos, 
grifos, paneles laterales, listones/molduras, 
patas, zócalos y pomos/tiradores. La 
iluminación y los electrodomésticos se 
venden aparte. 

 

¢4Xp�LQFOX\H�HO�SUHFLR�GH�ORV�EDxRV"
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, 
las patas si lleva y el espejo o el armario 
de espejo. Todos los cajones se abren y 
cierran con suavidad, incluyendo el cierre   
amortiguado.

/D�GHQRPLQDFLyQ�³FDWiORJR�DQWHULRU´�
TXH�DFRPSDxD�D�GHWHUPLQDGRV�
DUWtFXORV�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�RIHUWD�
GH�SURGXFWRV�HQ�ORV�GLVWLQWRV�VRSRUWHV�
ItVLFRV�\�GLJLWDOHV�FRQ�SHULRGR�GH�
YLJHQFLD�GHO�FDWiORJR�DQWHULRU�

¢6H�SXHGH�FDPELDU�GH�SURIHVLyQ�
D�ORV���"�(O�HQWXVLDVPR�TXH�
PXHVWUDQ�ORV�FRODERUDGRUHV�GH�
,.($�PH�HPSXMy�D�LQWHQWDUOR��
,.($�YDORUy�SRU�HQFLPD�GH�WRGR�
PL�FDSDFLGDG�GH�OLGHUD]JR��
DXQTXH�YHQtD�GHO�PXQGR�GH�OD�
UHVWDXUDFLyQ��TXH�QR�WLHQH�QDGD�
TXH�YHU�

6WHYHQ��logística, EE. UU.
3DUD�Pt�HV�XQ�SODFHU�
D\XGDU�D�XQD�IDPLOLD�
D�SODQL¿FDU�\�KDFHU�
UHDOLGDG�OD�FRFLQD�GH�
VXV�VXHxRV�\�VDEHU�TXH�
OD�GLVIUXWDUiQ�GXUDQWH�
PXFKRV�DxRV�

3DWULFLD��departamento 
de cocinas, Dinamarca

 9HU�ODV�FRQGLFLRQHV�JHQHUDOHV�HQ�OD�SiJLQD�����

(V�WX�FDUUHUD��
YDPRV�D�
GHVDUUROODUOD�
MXQWRV�

No importa dónde empieces tu carrera en IKEA: tú decides dónde 
quieres llegar. Puedes cambiar de puesto tanto como quieras e incluso 
cambiar de país. 
Y tanto si te mudas como si no, te animamos a explorar tus aptitudes 
y a desarrollar nuevas habilidades, porque creemos que cuando tú 
creces, nosotros también. 
Además, ayudarás a gente de todo el mundo a conseguir un mejor 
día a día en casa. Coincidirás con nosotros en que es una forma muy 
interesante de desarrollar tu carrera. 

 ¢&XiQGR�SXHGHV�HPSH]DU" Para más información sobre cómo 
trabajamos y consultar las vacantes, entra en
www.IKEA.es/TrabajarenIKEA.

0H�HQRUJXOOHFH�VDEHU�TXH�PL�
WUDEDMR�HQ�VLOYLFXOWXUD�LQÀXLUi�GH�
IRUPD�SRVLWLYD�HQ�HO�IXWXUR�GHO�
SODQHWD��$GHPiV��WHQJR�XQ�PRQWyQ�
GH�KLVWRULDV�TXH�FRQWDU�D�PL�KLMR�
VREUH�PLV�YLDMHV�\�WRGD�OD�JHQWH�
LQWHUHVDQWH�TXH�FRQR]FR��

'DQDQJ�$UL��sostenibilidad, Indonesia

rpc://hotspot/link/?id=careers-{localization}
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Cocinar es muy divertido, pero 
rascar y limpiar lo que cae sobre 
la placa no tanto. Las placas 
de inducción con potenciador 
tienen la ventaja de que no 
queman lo que les cae encima, 
concentran el calor directamente 
en los recipientes y cuando el 
contenido se desborda se apagan 
automáticamente. 

FOLKLIG

FOLKLIG placa de inducción con potenciador 
1 zona de inducción de 1.800W; con potenciador, 
2.100W. 1 zona de inducción de 2.100W; con 
potenciador, 2.300W. 58×51, Al 5,6 cm. 502.916.19
 Más información en www.IKEA.es

€299
FÖRTROLIG bote con tapa Vidrio apto 
para el horno y tapa de plástico. 13×19, 
Al 7 cm. 0,8L. 902.337.88
 Más información en www.IKEA.es
 Ver página 186

€2,99
Precio catálogo anterior €3,99
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Siempre hay 
un motivo para 
desayunar en 
la cama.

Novedad IKEA 365+ tazón 
Porcelana con feldespato. 24 cl. 
202.829.42
 Más información en www.IKEA.es

€1,50

Escanea aquí 
para ver las 

últimas ofertas 

Información sobre esta app 
en la página 5.

rpc://hotspot/link/?id=mcco01a1_li-{localization} 

