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KUNGSBLOMMA
funda nórdica 
y 2 fundas de almohada

29,99€



Lo que el mundo necesita 
es un sueño reparador para 
afrontar el día con energía. 
Por eso, vestidos con nuestro 
mejor pijama, queremos 
proclamar al mundo nuestros 
principios para un buen 
descanso: 

• Irnos a la cama más pronto 

• Dormir hasta tarde (sin remordimientos) 

• Acurrucarnos con nuestros seres queridos 

bajo unas sábanas súper suaves

• Disfrutar de megasiestas (con persianas bajadas)

• Tener más tiempo para nanas y cuentos

de buenas noches

• Dormir en colchones tan y tan cómodos que

los echas de menos cuando estás de vacaciones 

• Recordar siempre que un buen descanso

nos cambia la vida, sin duda alguna 

• Saber que tú (y tu hogar) podéis tener todo

esto esta misma noche

1 KUNGSBLOMMA Funda 

nórdica y 2 fundas de 

almohada 29,99€ 85% 

percal de algodón y 15% 

percal de lyocell. Funda 

nórdica 240×220 cm. 

Fundas de almohada  

50×60 cm. 904.231.37

2 BRIMNES Estructura de 

cama con almacenaje 149€ 

El cabecero, el colchón 

y la ropa de cama se 

venden aparte. Laminado. 

146×234, Al 111 cm. Colchón 

140×200 cm. Blanco/Luröy 

591.574.47

3 EKET Armario 45€/ud 

Laminado y tablero de 

partículas. 70×35, Al 70 cm. 

Gris claro 103.339.56

BRIMNES
Estructura de cama  
con almacenaje
(no incluye cabecero)

149€
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Qué encontrarás en el interior...

Hogares
Te presentamos seis casas decoradas con 

nuestros productos y llenas de ideas para 

mejorar la vida en el hogar.

Cuando los opuestos se atraen  ......................10

Mezcla ecléctica en el primer hogar 

que comparten

Un espacio familiar flexible ............................24

Una gran familia creativa 

Sitio para todos y para todo ............................40

Soluciones prácticas para varias generaciones

Esas pequeñas cosas  .......................................58

Aprovechar el espacio cuando la familia crece 

Siempre amigos, ahora familia  ......................72

Comparten espacios y personalizan el dormitorio 

Simplificar la vida .............................................90

Un estudio pequeño, pero bien aprovechado 

Productos
Una selección de muebles, accesorios, tejidos, 

almacenaje, iluminación y más, para cada 

estancia de la casa.

Dormitorios  .........................................................104

Camas, mesillas de noche, ropa de cama, 

colchones, armarios, cómodas, almacenaje, 

iluminación, estores y adornos. 

Baños  ....................................................................156

Lavabos, duchas, armarios, espejos, tejidos de 

baño, iluminación y accesorios.

IKEA y los Niños  ...................................................176

Cunas, camas, ropa de cama, armarios, almacenaje, 

muebles, juguetes, alfombras e iluminación.

Salones  ................................................................ 190

Sofás, sofás cama, sillones, almacenaje, mesas, 

iluminación, alfombras, cojines, mantas, cortinas 

y decoración. 

Estudio.............................................................230

Escritorios, sillas, almacenaje, iluminación y 

accesorios.

Comedores  .....................................................242

Mesas, sillas, taburetes, vajillas e iluminación. 

Cocinas  ...........................................................256

Cocinas, electrodomésticos, fregaderos, grifos, 

almacenaje, iluminación y Restaurante IKEA.

Formas de comprar  .......................................276

Servicios  .........................................................278

Garantías  ........................................................280

Fundación IKEA  ..............................................282 

...o dejar que te ayudemos
Llevar unos cuantos productos a casa es fácil, pero ¿y si no tienes 

automóvil o le falta capacidad? Infórmate sobre el servicio de 

transporte en la página 278 o en Internet. 

Puedes transportarlo 
tú a casa...

KLOCKRANKA
funda de cojín

4€

KLOCKRANKA funda de 

cojín 4€ 100% algodón. 

50×50 cm. 804.438.38

¡Bienvenido! Esperamos 

que te guste la selección de 

productos que hemos hecho 

y que encuentres ideas muy 

inspiradoras para tu hogar. 

Y además, la inspiración no 

se acaba en la última página. 

También te invitamos a 

que vayas a tu tienda más 

cercana o visites nuestra web 

para ver muchas más ideas.
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1 RIBBA marco 7€ Tablero de fibras con 

revestimiento y plástico. Ventana 30×40 cm. 

803.784.23

2 Novedad MALMBÄCK estante para 

exposición 5€/ud. Acero con revestimiento  

en polvo. 60×12 cm. 204.462.36

3 Novedad GURLI funda de cojín 3€ 100% 

algodón. 50×50 cm. 004.437.81

4 Novedad STRÄVKLINT funda de cojín

  4€/ud. 100% algodón. 50×50 cm. Verde 

turquesa claro/lila claro 004.472.94  Lila 

oscuro/rosa vivo 404.438.35

5 Novedad POKAL vaso 1€/ud. Vidrio 

termorresistente. 35 cl. 104.177.10

6 Novedad LANKMOJ caja decorativa 5€ Acero 

con revestimiento de estaño. Ø12, Al 17 cm. 

004.362.95 
7 LANGESUND espejo 30€ Aluminio y espejo. 

Ø50 cm. 602.886.83

8 ÄDELHET candelabro/portavelas 5€/4 uds. 

(1,25€/ud.) Vidrio y aluminio. 304.217.25

9 Novedad BEHÄRSKA farolillo para vela 

grande 10€ Acero con revestimiento en polvo. 

Al 26 cm. 704.259.53

10 VÄSNAS portavelas 0,50€/ud. Vidrio. Al 6 cm. 

602.590.96

Atrévete La vida es muy corta para 

ser tímido con los colores. 

Crea un espacio expresivo 

y alegre con motivos 

atrevidos, tonos brillantes 

y materiales a la última.
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10 VÄSNAS

portavelas

0,50€
/ud

9 BEHÄRSKA
farolillo 
para vela grande

10€

RIBBA
marco

7€

1

STRÄVKLINT
funda de cojín

4€
/ud

4

POKAL
vaso

1€
/ud

5
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1 Novedad VISBÄCK soporte póster 7€    

An 61cm. 204.217.64

2 VARDAGEN cuenco 1,50€/ud Gres. Ø12 cm. 

102.892.27

3 FULLTALIG candelabro juego de 3 15€ 

Incluye: 3 candelabros, Al 10, 15 y 20 cm. 

Aluminio con revestimiento en polvo 

 y plástico. 403.421.34

4 Novedad KNIXHULT lámpara de pie 49,99€ 

Bambú con barniz incoloro.  Al 66 cm. IKEA. 

Modelo G1712 KNIXHULT. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 303.237.63

5 Novedad GULSPARV manta 12€ 100% 

algodón. 70×90 cm. 404.271.09

6 NORDRANA cesta, juego de 2 8€ Medidas: 

 1 de Ø14, Al 14 cm, y 1 de Ø17, Al 17 cm. Plástico 

de polipropileno.  704.206.44

7 SKURUP lámpara de techo 14,99€ Acero con 

revestimiento en polvo y plástico. Ø38 cm. 

IKEA. Modelo T1740 SKURUP. Esta luminaria 

es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 804.071.14

8 AINA tela por metros 8€/m 100% lino. 

 An 150 cm. 003.958.03

9 Novedad METTALISE funda de cojín 7€ 100% 

algodón. 40×65 cm. 704.326.61

10 HEMSJÖ vela gruesa sin perfume 2€/4 uds 

(0,50€ /ud). Parafina/cera vegetal. Al 8 cm. 

701.242.62

Un estilo rústico Aunque vivas en la ciudad, 

puedes crear un estilo 

rústico con piezas como 

estas que se inspiran 

en la naturaleza y en la 

artesanía tradicional.  

3
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6 NORDRANA
cesto,  
juego de 2

8€

SKURUP
lámpara de techo

14,99€

7

10 HEMSJÖ
vela gruesa 
sin perfume

2€
/4 uds

KNIXHULT
lámpara de pie

49,99€
4

METTALISE
funda de cojín

7€

9

VISBÄCK
soporte  
para póster

7€

1
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 1 BRIMNES vitrina 129€/ud. Vidrio templado  

y laminado. 80×35, Al 190 cm. 104.098.71

2 LANDSKRONA sofá de 3 plazas 499€ Funda: 

100% poliéster. 204×89, Al 78 cm. GUNNARED 

gris oscuro/metal 592.703.06

3 LISTERBY mesa de centro 149€ Tablero de 

partículas con capa superior de fresno. 140×60, 

Al 45 cm. 004.090.51

4 EVEDAL lámpara de mesa 149€ Mármol, 

roble macizo y vidrio. Al 52 cm. IKEA. Modelo 

B1715 Evedal . Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

104.057.31

5 BESTÅ panel superior 40€  180×42 cm. Grosor: 

1 cm. 204.436.24

6 Novedad BESTÅ combinación de armarios 

249€ Laminado, MDF y lámina de PET reciclado. 

180×42, Al 64 cm. Negro-marrón/STOCKVIKEN 

antracita 393.017.14

4

2

BRIMNES
vitrina

129€
/ud

1

Cuando los 
opuestos se atraen
Recientemente estos tortolitos han dado el salto y se han 

mudado para vivir juntos. Ambos sienten el nuevo piso como 

su hogar, aunque sea una combinación ecléctica de dos 

estilos y dos historias, como ellos. 
3 LISTERBY

mesa de centro

149€

Altavoces SYMFONISK: 

minimalistas, 

para montar en la 

pared y encajar en 

cualquier espacio. 

¡Compruébalo!

5
6 BESTÅ

combinación 
de armarios 

249€



1 LISABO mesa 99€ Chapa de fresno con barniz 

incoloro y abedul macizo. 140×78, Al 74 cm. 

803.824.39

2 ALEFJÄLL silla de estudio 249€ Piel flor teñida 

en profundidad. Asiento 51×42, Al 45–56 cm. 

GLOSE negro 703.674.58

3 IDÅSEN cajonera con ruedas 99€ Acero con 

revestimiento en polvo. 42×47, Al 61 cm. 

303.609.82

4 GLITTRIG candelabro, juego de 3 20€ 

Incluye: 3 portavelas (Al 11, 16 y 21 cm). Acero 

inoxidable y acero con revestimiento en 

polvo. 203.941.38

5 Novedad EKET  armario 20€ Laminado y 

tablero de partículas. 35×25, Al 35 cm. Incluye 

riel de sujección. 592.862.51

6 Novedad SYMFONISK lámpara de mesa 

con altavoz wifi 179€ 216×216, Al 401 mm. 

Modelo E1776 SYMFONISK. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a B. En colaboración con Sonos 

103.575.89 

5
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1 LISABO
mesa

99€

12 Cuando los opuestos se atraen

En esta cajonera 
se organizan los 
documentos para que 
desaparezcan cuando 
finalizan las tareas.

Esta zona del comedor se utiliza de vez en cuando para 

organizar facturas y recibos. Un rincón acogedor tanto 

para disfrutar de una cenita casera como para hacer las 

tareas administrativas que no pueden esperar. Las sillas 

ergonómicas ofrecen un buen soporte y combinadas con 

otros estilos quedan muy bien. 

Luz y sonido. El 

altavoz es de gran 

calidad y permite 

ahorrar espacio al 

estar integrado en la 

lámpara. 

SYMFONISK
lámpara de mesa con altavoz wifi 

179€
6



1 Armarios de cocina METOD con puertas, 
frentes de cajón KUNGSBACKA antracita 
y cajones MAXIMERA con cierre suave. 
Estructuras de armario METOD de 
melamina en blanco. Puertas/frentes de 
cajón KUNGSBACKA laminados y laminado 
reciclado. Cajones MAXIMERA de acero con 
revestimiento en polvo y melamina. Aquí con 
tiradores BJÄRRED de acero inoxidable y piel 
en negro y encimera BARKABODA de nogal.

 ¿Qué incluye el precio? Ver página 280. 

    3.799€
       Para electrodomésticos horno, horno          
       microondas, placa de inducción, campana y                                                                                                                            
       frigorífico añade 1.775€

       Servicio de instalación de esta cocina 
       Desde 89€/metro lineal.  

       Más información o servicios adicionales en 
       la página 278.

Cuando los opuestos se atraen 15

3

Las encimeras de 
madera gruesa 
aportan calidad y 
carácter a la cocina. 

KUNGSFORS
soporte para tablet

8€

4

METOD/KUNGSBACKA
cocina

3.799€
1

2 GLATTIS bandeja 13€ Acero inoxidable y latón 
niquelado. Ø38 cm. 703.501.13

3 VARIERA bandeja para utensilios 8€/ud. 
Bambú con barniz incoloro.  20×50, Al 5,4 cm. 
602.260.39

4 KUNGSFORS soporte para tablet 8€ Acero 
inoxidable. 26×13, Al 12 cm. 203.349.17

25
0

 c
m

250
 cm

275 cm
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¡Nos gustan las capas! 
Una para conseguir 
intimidad, dos para 
controlar la luz y tres 
para amortiguar los 
sonidos.  

1 Novedad LUBBAN mesa con ruedas 
y almacenaje 59€ Ratán y acero con 
revestimiento en polvo. 50×50, Al 66 cm. 
504.343.07

2 Novedad SYMFONISK altavoz sujetalibros 
wifi 99€ 10×15, Al 31 cm. En colaboración con 
SONOS 503.575.54 

Novedad SYMFONISK soporte de altavoz 15€ 
86×37, Al 302 mm. 104.381.71

3 MALM cómoda de 6 cajones 119€ Chapa 
de fresno teñida y barniz incoloro. 80×48, 
Al 123 cm. 704.036.06

4 SANELA cortinas, par 59€ (29,50€/ud). 100% 
terciopelo de algodón. 140×300 cm. Verde 
claro 204.189.07

5 DUNVIK cama continental 979€ 160×210, 
Al 120 cm. Colchón 160×200 cm. HÖVÅG 
firmeza media/TUSSÖY gris oscuro 791.671.05

6 NATTJASMIN funda nórdica y 2 fundas de 
almohada 49,99€ 60% satén de algodón y 40% 
satén de lyocell. Funda nórdica 240×220 cm. 

Funda de almohada 50×60 cm. 503.371.65
7 PERSISK NAIN alfombra 259€ 100% lana; 100% 

algodón. 85×135 cm. 003.036.29

4

DUNVIK
cama continental

979€
5

3 MALM
cómoda de 6 cajones

119€
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6

Los viajes de esta pareja les han inspirado para decorar su 

habitación con algunos detalles que recrean el ambiente de los 

buenos hoteles. Además con sábanas frescas, iluminación suave 

y música ambiental consiguen a la perfección esa sensación.  

7

Aquí es fundamental la 

combinación de almacenaje 

abierto y cerrado, porque 

pueden exponer sus objetos 

favoritos, y al mismo tiempo se 

mantiene el orden.

2 SYMFONISK
altavoz sujetalibros
wifi 

99€

1 LUBBAN
mesa con ruedas 
y almacenaje

59€



18 Cuando los opuestos se atraen

Una declaración de estilo 
gracias a las bandejas y 
organizadores, que han sido 
diseñados a la medida de los 
armarios PAX.

Las puertas correderas 

son ideales para estos 

espacios estrechos y 

difíciles. 

4

2

1

7

3 ARKELSTORP
escritorio

199€

1 Novedad FJÄLLBO estante 25€/ud. Pino 

macizo con barniz incoloro y acero con 

revestimiento en polvo. 101×20, Al 21 cm. 

804.212.47

2 KARMSUND espejo de mesa 10€ Acero con 

revestimiento en polvo y espejo. 27×43 cm. 

002.949.79

3 ARKELSTORP escritorio 199€ Pino macizo 

teñido y barniz incoloro. 140×70, Al 74 cm. 

602.610.37

4 KOMPLEMENT accesorio con 4 

compartimentos 17€ Plástico PET. 25×53, 

Al 5 cm. 504.040.32

5 Novedad MELLÖSA estante para cuadros 

13€/ud. Plástico. 60×10,5 cm. 604.462.39

6 Novedad PAX armario 860€ Vidrio 

esmerilado y laminado. 150×66, Al 236,4 cm. 

Blanco/NYKIRKE vidrio esmerilado, motivo de 

cuadros. 293.002.77 La iluminación se vende 

aparte.

7 TOBIAS silla 59€ Acero cromado y plástico. 

55×56, Al 82 cm. 603.347.22

Dos personas y dos problemas de almacenaje. Para 

solucionarlo hay que subir de nivel y pensar en combinaciones 

tipo vestidor. Hemos personalizado los armarios para 

adaptarlos a las necesidades de cada uno y al espacio 

disponible. 

5 MELLÖSA
estante para cuadros

13€
/ud

PAX/NYKIRKE
armario

860€
6



GODMORGON
bandeja con compartimentos, 
juego de 2

5€

3

EIDSÅ
espejo

17€
/ud

4

FLODALEN
toalla de baño

12€
/ud

1

Lavabos individuales, 
almacenaje elegante, luces 
cálidas y papel de pared con 
dibujos tropicales. Un pequeño 
paraíso.

5

2
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1 FLODALEN toalla de baño 12€/ud. 100% 

algodón. 70×140 cm. 403.808.71

2 NORDRANA cesta, juego de 2 8€ Medidas: 

 1 ud Ø14, Al 14 cm, y 1 ud Ø17, Al 17 cm. 

Plástico de polipropileno. 704.206.44

3 GODMORGON bandeja con compartimentos, 

juego de 2 5€ Plástico PET. 34×17, Al 3 cm. 

904.002.73

4 EIDSÅ espejo 17€/ud. Espejo. 48×120 cm. 

003.251.03

5 LEDSJÖ lámpara de pared LED 39,99€/ud. 

L 60 cm. IKEA. Modelo V1609 Ledsjö. Esta 

luminaria lleva lámparas LED incorporadas 

de clase energética A++ a A. Las lámparas de 

esta luminaria no son remplazables.Testada 

para uso en baños. 403.597.61

6  GODMORGON/BRÅVIKEN armario/lavabo 

con 2 cajones 269€ Laminado de alto brillo y 

polvo de mármol/poliéster. 61×49, Al 68 cm. 

098.843.60 

7  BROGRUND grifo de lavabo 59€  

Latón cromado Al 17 cm. 392.923.47

8  GODMORGON/BRÅVIKEN armario/lavabo 

con 2 cajones 299€ Laminado de alto brillo y 

polvo de mármol/poliéster. 81×49, Al 68 cm. 

798.748.81 

GODMORGON/BRÅVIKEN
armario/lavabo con 2 cajones 
(grifo no incluido)

269€

6

7

8



RANDGRÄS
funda nórdica y  
funda de almohada

17,99€

9

Vacaciones a diario
¿Para qué subir a un avión si puedes disfrutar de un sueño 

reparador en casa? Creemos que una noche de descanso 

es tan buena como unas vacaciones. Un dormitorio bien 

decorado ayuda a conseguirlo.

1 Novedad TRÅDFRI kit de mando a distancia 

25€ Plástico y caucho. Bombilla E27. 11W. 

204.065.70

2 SANELA funda de cojín 7€ 100% terciopelo de 

algodón. 40×65 cm. Rojo oscuro 404.167.52

3 VITMOSSA manta 2€ 100% poliéster. 

 120×160 cm. Gris 903.048.89

4 ENEBY altavoz portátil con Bluetooth® 20€ 

Plástico, acero y corcho. 7,5×2,5, Al 15 cm. 

104.013.99

5 VEKETÅG colcha 39,99€ 100% poliéster. 

160×250 cm. Lila 003.923.43

6 RANARP foco de pared con pinza 19,99€ 

Acero con revestimiento en polvo. F 34 cm. 

IKEA. Modelo V1211 Ranarp. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 102.313.21

7 HILLEBORG cortinas, par 30€ (15€/ud).   

100% poliéster. 145×300 cm. 304.250.35

8 SORTSÖ alfombra 3€. 100% algodón. 

55×85 cm. 704.185.18

9 Novedad RANDGRÄS funda nórdica y funda 

de almohada 17,99€. 85% percal de algodón 

y 15% percal de lyocell. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

304.389.76

10 MALM cómoda de 2 cajones 39€ Acabado 

pintado. 40×48, Al 55 cm. 304.018.93

11 Novedad ROSENSKÄRM almohada 

ergonómica, para dormir de espaldas/lado 

19,99€ Espuma viscoelástica y tejido de 

poliéster. 33×50 cm. 904.443.66

Cuando los opuestos se atraen 2322 Cuando los opuestos se atraen

SORTSÖ
alfombra

3€
8

TRÅDFRI
kit de mando a distancia

25€

1

ENEBY
altavoz portátil
con Bluetooth® 

20€

4

VEKETÅG
colcha

39,99€

5

3 VITMOSSA
manta

2€

6 RANARP
foco de pared con pinza

19,99€

7 HILLEBORG
cortinas opacas

30€
/par

2

10 MALM
cómoda de 2 cajones

39€

ROSENSKÄRM
almohada ergonómica, para 
dormir de espaldas/lado

19,99€

11



Un espacio  
familiar flexible
Cinco personas y tres generaciones bajo el mismo techo  

es todo un reto. Con un poco de creatividad se puede 

conseguir que todos estén a gusto, incluso el recién nacido. 

1 SKYMNINGEN lámpara de techo 59€ Plástico 

ABS. Ø42 cm. IKEA. Modelo T1630-1 Skymningen. 

Esta luminaria es compatible con bombillas 

 de clase energética A++ a D. 004.309.72

2 EKEDALEN mesa extensible 169€ Chapa 

de fresno pintada. 120/180×80, Al 75 cm. 

703.408.07

3 ODGER silla 69€/ud. Compuesto de plástico  

y madera. 45×51, Al 81 cm. 603.599.96

4 IVRIG vaso 1,50€/ud. Vidrio. 45 cl. 502.583.23

5 FORMIDABEL plato 4€ Porcelana 

 con feldespato. Ø22 cm. 703.924.05

Un espacio familiar flexible 25

FORMIDABEL
plato

4€

5

ODGER
silla

69€
/ud

3

1

2

4



Un espacio familiar flexible 2726 Un espacio familiar flexible

1 HYLLIS estantería 12€ Acero galvanizado. 

60×27, Al 140 cm. 002.785.78

2 VIMLE sofá cama de 3 plazas 1.018€ Funda: 

100% poliéster. 261×98, Al 83 cm. Medidas 

de la cama 140×200 cm. GUNNARED beige 

692.922.75

3 TRÅDPALM funda de cojín 5€ 100% algodón. 

50×50 cm. 804.057.99

4 MAMMUT taburete para niño 6€ Plástico 

de polipropileno. Asiento Ø30, Al 35 cm. 

203.823.24

5 Novedad ULRIKSBERG sillón 99€ Ratán 

 y acero con revestimiento en polvo. 

 67×74, Al 76 cm. 904.343.10

6 Novedad NORDMÄRKE cargador 

inalámbrico 16€ Corcho, plástico y caucho. 

Ø8,5 cm. 004.425.74

7 Novedad BESTÅ mueble de TV con puertas 

165€ 180×42, Al 38 cm. Efecto roble con 

tinte blanco/SELSVIKEN alto brillo/blanco 

992.992.56

8 Novedad BESTÅ vitrina 228€  60×42,  

Al 192 cm. Efecto roble con tinte blanco/

SELSVIKEN alto brillo/vidrio esmerilado 

blanco 893.011.70 La iluminación se vende 

aparte.

9 GRANBODA mesas nido, juego de 3 59€ 

Medidas: 48x33, Al 46 cm, 48x37, Al 48 cm 

 y 48x40, Al 50 cm. Acero con revestimiento 

 en polvo y plástico. 503.511.75

MAMMUT
taburete 
para niño

6€

4

GRANBODA
mesas nido, 
juego de 3

59€

9

NORDMÄRKE
cargador 
inalámbrico

16€

6

TRÅDPALM
funda de cojín 

5€

3

7

8

1

5

2

Un cargador inalámbrico  
ubicado estratégicamente 
resulta muy práctico.

No es muy grande, pero  
sí muy acogedor. Este salón 
decorado con colores frescos  
crea una sensación viva,  
ligera y agradable.
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1 PAX armario modular 747€ 200×66, 

Al 236,4 cm. Blanco/HASVIK blanco 

392.650.42

2 MALM cómoda de 3 cajones 69€ Chapa 

de roble teñida y barniz incoloro. 80×48, 

Al 78 cm. 804.035.64

3 KOMPLEMENT percha múltiple 4€ 100% 

polipropileno. 32×72 cm. 603.872.11

4 Novedad EKET combinación de armario 

con patas 65€ Laminado y tablero de 

partículas. 35×35, Al 80 cm. 192.864.13

5 BJÄRNUM gancho 8€/ud. Aluminio 

niquelado. 3×15, Al 9 cm. 401.525.91

6 MACKAPÄR banco con compartimentos 

60€ Acabado pintado. 100×35, Al 51 cm. 

103.347.53

La entrada puede ser un espacio estupendo para 

aprovechar y liberar otras zonas. Trucos como ganchos 

para colgar el carrito del bebé o la combinación 

de banco zapatero y armario te permiten sacar

partido hasta el último centímetro de la casa. 

PAX
armario modular

747€
1

MALM
cómoda 
de 3 cajones

69€

2

MACKAPÄR
banco con 
compartimentos

60€

6

5 BJÄRNUM
gancho 

8€

3

4



Con dos niños pequeños en casa es importante contar con 

un espacio que favorezca el descanso. Edredones cálidos, 

muebles para organizar las cosas y tener la cuna cerca nos 

ayudarán a crear un ambiente tranquilo. 

1 VÄDRA funda de cambiador 7€ Algodón   

y poliéster. 103.561.27

2 VÄDRA cambiador 18€ Poliéster y PEVA. 

48×74 cm. 802.261.37

3 MALM cómoda de 3 cajones 69€ Acabado 

pintado. 80×48, Al 78 cm. 204.035.62

4 KVINLOG canapé tapizado con almacenaje 

349€ El colchón y la ropa de cama se venden 

aparte. Estructura de metal, tejido. 135×190, 

Al 33 cm. Medidas del colchón 135×190 cm. 

BOMSTAD gris verdoso 504.486.44

5 INGRUN manta 10€ 87% acrílico, 13% algodón. 

130×170 cm. 404.093.94

6 SUNDVIK cuna 99€ El colchón y la ropa de 

cama se venden aparte. Haya maciza teñida  

y barniz incoloro. 67×125, Al 85 cm. Medidas 

del colchón 60×120 cm. 002.485.67

7 VEDBO sillón con respaldo alto 299€ Relleno 

de espuma moldeada en frío y poliéster. 

80×85, Al 108 cm. GUNNARED azul 404.235.83

8 PAX armario modular 860€ 150×66, 

Al 236,4 cm. Blanco/NYKIRKE vidrio 

esmerilado, motivo de cuadros. 293.002.77

9 Novedad BERGPALM funda nórdica y 2 fundas 

de almohada 29,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 240×220 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. Verde 004.231.94

Un espacio familiar flexible 31

Si combinas el cambiador  
con una cómoda que ya tienes 
en casa, ahorrarás espacio  
y dinero.
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SUNDVIK
cuna

99€
6

PAX
armario modular

860€

8

VÄDRA
funda 
de cambiador

7€

1

3

7

2

9

5

4

KVINLOG
canapé tapizado 
con almacenaje

349€

4
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Este baño tiene una vida muy ajetreada y ha mejorado mucho 

gracias al lavabo de dos senos. Además hay mucho espacio de 

almacenaje detrás de la puerta, en las paredes y en los cajones 

del lavabo.  

1 Novedad LANGESUND espejo 30 €/ud. 

Ø50 cm. 304.466.22

2 GODMORGON/ODENSVIK armario/lavabo 

con 2 cajones 339€ Laminado y cerámica. 

103×49, Al 68 cm. 992.473.85

3 BROGUND grifo con filtro 59€ Al 17cm. 

603.430.81

4 GODMORGON armario de pared, 1 puerta 

45€ 40×14, Al 96 cm. 402.810.98

5 GODMORGON caja con tapa, juego de 5 9€ 

Medidas: 1 caja (24x20, Al 9,5 cm, 3,8L), 1 caja 

(22×7,8, Al 9,5 cm, 1,2L) y 3 cajas (9,9×7,8, 

Al 9,5 cm, 0,5L). Plástico PET. 504.002.70

6 KUNGSFORS riel de suspensión con balda/

rejilla de pared. 69€ Acero inoxidable. 64×32, 

Al 80 cm. 192.543.32

7 BROGRUND perchero para puerta 6€ Acero 

inoxidable. An 29 cm. 203.285.44

8 VIKFJÄRD toalla de baño 8€ 100% algodón. 

70×140 cm. 104.147.21

GODMORGON/ODENSVIK
armario/lavabo con 2 cajones 
(grifo no incluido)

339€
2

BROGRUND
perchero 
para puerta

6€

7

1

8

6 KUNGSFORS
riel de suspensión 
con balda/rejilla 
de pared

69€
3

4

5



1 LERSTA lámpara de pie/de lectura 14,99€ 

 Pantalla Ø15,5 cm Pie Ø25,5 cm. IKEA. Modelo 

G0523-1 LERSTA. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

001.106.40

2 TROFAST almacenaje de colgar 25€/ud. Plástico 

y laminado. 99×21, Al 30 cm. 501.711.22 Las cajas 

se venden aparte.

3 TROFAST combinación de almacenaje con 

cajas 37€ Incluye 1 estructura y 3 cajas. Plástico 

y laminado. 46×30, Al 94 cm. 792.285.71

4 ANNALOUISA cortina, par 30€ (15€/ud)  

100% poliéster. 145×300 cm. 104.108.17

5 GOSIG GOLDEN peluche 9€ Tejido: 100% 

poliéster. Relleno: fibras de poliéster. L 40 cm. 

001.327.98

6 SLÄKT cama nido 259€ El colchón y la ropa de 

cama se venden aparte. Laminado y pintado. 

96×206, Al 78 cm. Medidas del colchón 

90×200 cm. 892.277.31

7 TÖRSLEV alfombra 19,99€. 100% algodón. 

80×150 cm. 804.187.11

Un espacio familiar flexible 35

Con estos prácticos cajones 
debajo de la cama ahorras 
espacio en los armarios 
y guardas la ropa de cama. 

34 Un espacio familiar flexible

Con ideas innovadoras, puedes lograr que un dormitorio 

compartido sea práctico de día y de noche. El sillón para 

la abuela y la cama nido se pueden mover facilmente y nos 

permiten liberar espacio durante el día y tranformarlo durante 

la noche.

ANNALOUISA
cortinas, par

30€

4

TROFAST
combinación 
de almacenaje 
con cajas

37€

3

2

7

5

1

SLÄKT
cama nido 
con almacenaje

259€

6



Cuando los niños pueden 
colgar la ropa a su altura, 
aprenden a ser ordenados. 

36 Un espacio familiar flexible

1 GRIMSÅS lámpara de techo 59€ Acero 

 y plástico. Ø55 cm. IKEA. Esta luminaria 

 es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 604.168.31

2 PLATSA armario modular con 2 puertas 

 y 3 cajones 417€ Laminado. 300×57, 

 Al 241 cm. FONNES blanco 993.045.78

3 TROGEN taburete/escalón para niño 17€ 

Acabado pintado. 40×38, Al 33 cm. 803.715.20

4 FLISAT almacenaje de colgar 15€ Pino macizo 

teñido, barniz incoloro. 70×9, Al 16 cm. 

002.907.78

5 FUBBLA lámpara de pared LED 24,99€ Acero 

con revestimiento en polvo. F 20 cm. IKEA. 

Modelo V1604 Fubbla. Esta luminaria 

 es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 003.815.99

6 STILLSAMT funda nórdica y funda de 

almohada 15€ 100% algodón. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

703.767.78

7 ÄNGSLILJA funda nórdica y funda de 

almohada 13,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 150×200 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. Color rosa 503.987.81

ÄNGSLILJA
funda nórdica 
y funda de almohada

13,99€
7

PLATSA
armario modular
con 2 puertas 
y 3 cajones

417€

2

FLISAT
almacenaje 
de colgar

15€

4

1

5

6

3



HAMPDÅN
almohada, firmeza media

8€
6
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1 SCHOTTIS estor plisado 3€ Precio catálogo 

anterior 4€ 100% poliéster. 90×190 cm. 

202.422.82

2 MÖJLIGHET cojín 19€ Funda: 100% algodón. 

Relleno: poliéster reciclado. 80×Ø25 cm. 

104.212.84

3 MÖJLIGHET funda nórdica y funda de 

almohada 10€ 100% algodón. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

104.236.88

4 SOLBO lámpara de mesa LED 10€ Incluye 

bombilla LED. B1609 SOLBO. Luminaria 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. Plástico policarbonado. Al 23 cm. 

603.478.47

5 UNDERLIG colchón de espuma para cama 

júnior 39€ 70×160 cm. 303.393.92

6 HAMPDÅN almohada, firmeza media 8€ 

Relleno: fibras de poliéster. 50×60 cm. 

202.697.28

7 SUFFLETT dosel 13€ 100% poliéster. Al 80 cm. 

803.324.68

8 HEMMAHOS alfombra 19€ Pelo: 100% nylon. 

Reverso: caucho. 100×160 cm. 603.566.91

9 FABLER BJÖRN peluche 1,50€ Tela/relleno: 

100% poliéster. L 21 cm. 001.414.01

10 MÖJLIGHET almacenaje con bolsillos para 

cama 6€ 100% poliéster. 75×27 cm. 804.213.89

Para dormir mejor
A veces a los niños les cuesta dormirse y no solo por los 

monstruos de debajo de la cama. Una zona relajante 

y acogedora puede ayudarles a descansar, especialmente 

si comparten habitación. 

SOLBO
lámpara de mesa LED

10€
4

MÖJLIGHET
funda nórdica 
y funda de almohada

10€

3

UNDERLIG
colchón de espuma   
para cama júnior

39€

5

MÖJLIGHET
almacenaje con
bolsillos para cama

6€

10

7

8

9 FABLER BJÖRN
peluche

1,50€
2

SCHOTTIS
estor plisado

Precio catálogo anterior 4€

3€
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2

3

STOCKHOLM 2017

alfombra

299€

4

SVALNÄS
estanterías 
modulares

406€

5

1 FRIHETEN sofá cama de esquina con 

almacenaje 399€/ud (en la imagen se 

muestran 2 uds). Funda: 100% poliéster.

	 F 151,	Al 66 cm.	Medidas	de	la	cama	

140×204 cm.	SKIFTEBO azul 492.975.61

2 KROKUSLILJA cojín 4€ Tela: 100% algodón. 

Relleno: 100% fibras de poliéster. 30×60 cm.	

004.258.43

3 SOMMARASTER cojín 4€/ud. Tela: 100% 

algodón. Relleno: 100% fibras de poliéster. 

30×60 cm.	304.260.30

4 STOCKHOLM 2017 alfombra 299€. Superficie: 

100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% 

algodón.  250×350 cm.	003.452.38

5 SVALNÄS estanterías	modulares	406€	Acero	
con revestimiento en polvo y bambú. 233×35,	

Al 176 cm.	191.844.62

Sitio para todos y para todo 41

FRIHETEN
sofá cama de esquina 
con almacenaje

399€

1 Sitio para todos    
y para todo
Dos adultos y cinco niños. Cuando la familia es numerosa 

y	el	piso	no	es	muy	grande,	necesitas	ideas	prácticas	para	

conseguir que cada uno duerma a gusto y el día a día sea 

agradable. Se trata de que esta familia comparta el tiempo 

y el espacio para disfrutar todos juntos. 



Este es el salón de la familia, pero también el dormitorio de 

papá y mamá. Ideas prácticas, como la mesa con ruedas y el 

sofá cama con almacenaje integrado, trasforman en un abrir 

y cerrar de ojos el espacio. Y como los armarios están en el 

pasillo, hay mucho espacio para la diversión. 

1 GULLKLOCKA funda de cojín 6€/ud. 90% 

poliéster, 10% nylon. 50×50 cm. 002.863.85

2 TINGBY mesa auxiliar con ruedas 39€ 

Laminado y pintado. 64×64, Al 45 cm. 

202.959.25

3 JOHANNE manta 25€ 100% algodón. 

130×170 cm. 703.858.48

4 BLÅHAJ peluche 18€ Tejido: 100% poliéster. 

Relleno: fibras de poliéster. L 100 cm. 

303.735.88

5 JANINGE silla 29€ Plástico de polipropileno 

reforzado. 50×46, Al 76 cm. 602.460.80

6 CIRKUSTÄLT tienda para niño 15€ 100% 

poliéster y plástico Ø100, Al 120 cm. 803.420.52

7 PLATSA armario modular 562€ Los pomos 

y tiradores se venden aparte. Laminado. 

220×57, Al 231 cm. Blanco/SANNIDAL RIDABU 

792.521.08
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Este rincón de costura 
es muy práctico y en él nos 
divertimos creando ropa nueva 
o aprovechando la vieja.  

42 Sitio para todos y para todo

PLATSA
armario modular

562€
7

CIRKUSTÄLT
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JOHANNE
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1 ALGOT combinación riel de suspensión/

baldas/barras 131,50€/ud. Acero con 

revestimiento en polvo, tablero de partículas 

y lámina. 132×41, Al 199 cm. 792.762.46

2 KVISSLE revistero de pared 17€ Acero con 

revestimiento en polvo. 46×34 cm. 901.980.30

3 NORDLI combinación cómoda de 6 cajones 

189€ Acabado pintado. 120×47, Al 54 cm. 

292.394.97

4 SUNDLANDET armario abierto 179€ Espejo  

y laminado.  79×44, Al 187 cm. 004.219.15

5 TRONES zapatero/almacenaje 19,99€/2 uds 

(9,99€ ud). Plástico de polipropileno. 52×18, 

Al 39 cm. 003.973.07

6 BEKVÄM escalera de 3 peldaños 34,99€ Haya 

maciza teñida y barniz incoloro. Al 63 cm. 

902.198.29

ALGOT
combinación riel 
de suspensión/baldas/barras

131,50€
/ud

1

2

4

NORDLI
combinación 
cómoda de 6 cajones

189€

3

6

TRONES
zapatero/almacenaje

19,99€
/2 uds

5

A todos nos gustan los vestidores, pero esta familia 

ha encontrado una solución a la medida de sus 

necesidades en la entrada. Han establecido un código 

de colores para cada uno y almacenaje para tener los 

zapatos bajo control. Además los niños pueden colgar 

y descolgar fácilmente sus mochilas y abrigos porque 

los colgadores están a su altura. 



Cuando compartes el dormitorio 
con hermanos pequeños, una 
cortina como separador de 
ambientes te permite tener tu 
propio rincón. 
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1 SLÄKT estructura de cama con almacenaje 

y somier de láminas 249€ El colchón y la 

ropa de cama se venden aparte. Laminado 

y pintado. 96×206, Al 91 cm. Medidas del 

colchón 90×200 cm. 292.919.56 
2 VÅRELD colcha 24,99€ 100% algodón. 

150×250 cm. Gris 003.464.45

3 NISSEDAL espejo 20€. Precio catálogo 

anterior 24,99€. Laminado y espejo. 

65×65 cm. 203.203.12

4 MICKE escritorio 69€ Acabado pintado y 

acero con revestimiento en polvo. 105×50, 

Al 75 cm. 802.130.74

5 FUBBLA lámpara de pared LED 24,99€/ud. 

Acero con revestimiento en polvo. Al 15 cm. 

IKEA. Modelo V1604 Fubbla. Esta luminaria  

es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 003.815.99

6 Novedad VITVAL estructura de litera 199€ 

El colchón y la ropa de cama se venden 

aparte. Acero y poliéster. 97×207, Al 162 cm. 

Medidas del colchón 90×200 cm. 804.112.72  
Recomendada a partir de 6 años.

7 MÖJLIGHET funda nórdica y funda de 

almohada 19€ 100% algodón. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

704.212.76

7

3

2

5

SLÄKT
estructura de cama 
con almacenaje y somier 
de láminas

249€

1

VITVAL
estructura de litera

199€
6

MICKE
escritorio

69€

4

Las guirnaldas 

luminosas LED, incluso 

estas de poco voltaje, 

se deben fijar siempre 

por seguridad.



1 Novedad TROLLBO lámpara de techo 19,99€ 

Plástico PET y plástico de polipropileno. 

Ø37 cm. IKEA. Modelo T1802 Trollbo. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a D. 803.468.75

2 STUVA/FRITIDS armario 284€ Laminado 

y acabado pintado. 120×50, Al 192 cm. 

392.761.30

3 TROFAST almacenaje de colgar 41€ Pino 

macizo con barniz incoloro y plástico. 93×21, 

Al 30 cm. 491.023.04

4 TROFAST combinación de almacenaje con 

cajas 74€ Pino macizo con barniz incoloro  

y plástico. 94×44, Al 52 cm. 091.025.32

5 LÄTT mesa para niños con 2 sillas 25€ Pino 

macizo y laminado. Mesa 63×48, Al 45 cm. 

Asiento 28×28, Al 28 cm. 501.784.11

6 LILLEPLUTT peluche 5€ 100% poliéster. 

002.604.51

7 STÖTTA lámpara de techo/pared LED a pilas 

10€ Iluminación LED integrada. Plástico. Ø20, 

Al 3,2 cm. 602.771.37

8 MINNEN estructura de cama extensible  

 79€/ud. El colchón, la ropa de cama 

 y el somier se venden aparte. Acero con 

revestimiento 

 en polvo. 85×135–206, Al 92 cm. Medidas 

 del colchón 80×200 cm. 104.307.83

9 IKEA PS LÖMSK sillón giratorio 59€ Asiento: 

plástico de polipropileno. Capota: 100% 

poliéster. 59×62, Al 75 cm. 104.071.36
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Una lámpara LED a pilas con sensor 
es ideal para iluminar las escapadas 
hacia la cama de papá y mamá 
en plena noche.  

LILLEPLUTT
peluche

5€

6

MINNEN
estructura 
de cama extensible

79€
/ud

8

3

4

7

9

STUVA/FRITIDS
armario

284€
2

5

¡Crecen tan rápido! 

Afortunadamente, 

las camas extensibles 

también lo hacen.

TROLLBO
lámpara de techo

19,99€

1



1 GODMORGON/ODENSVIK armario/lavabo 

con 2 cajones 239€ Laminado y cerámica. 

103×49, Al 64 cm. 191.852.25 

2 RUNSKÄR grifo lavabo con filtro 79€/ud.  

Al 10 cm. 502.621.22 
3 GODMORGON armario de espejo, 2 puertas 

269€ Laminado, vidrio templado y espejo. 

100×14, Al 96 cm. 603.043.53

4 ÖSTANÅ lámpara de techo/pared 19,99€ 

Acero, plástico y vidrio. Ø13, Al 22 cm. IKEA. 

Modelo T1439. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

103.123.84

5 ALGOT combinación de estantería 85,50€ 

Acero con revestimiento en polvo y acero 

galvanizado. 127×41, Al 85 cm. 892.854.67

6 LILLÅNGEN espejo 40€ Laminado y espejo. 

60×11, Al 78 cm. 502.049.43

7 SANDVILAN toalla de baño 12€/ud. 100% 

algodón. 70×140 cm. 804.304.78

En una familia 

de siete, cada gota 

cuenta. Por eso todos 

nuestros grifos han 

sido diseñados para 

ahorrar agua.  

1

2

7

4

5

LILLÅNGEN
espejo

40€

6
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GODMORGON
armario de espejo 
con 2 puertas

269€
3

Quizá no es la estancia más grande de la casa, pero, por 

la mañana es sin duda la más concurrida. Se trata de que 

quepa el mayor número de personas posible al mismo 

tiempo (pero, por si acaso, hay un estupendo espejo 

adicional en la entrada). Así, todo el mundo puede estar 

aseado, vestido y preparado para enfrentarse a un 

nuevo día. 



Las comidas son un maravilloso momento para 

reunirse. Pero aquí, además, se hacen puzles de 2.000 

piezas, se recibe a los invitados, se imaginan los viajes 

y se estudian los exámenes. 

1 RUNDLIG bol/ensaladera 8€ Bambú   

con barniz incoloro.  Ø30 cm. 102.348.62

2 Novedad OFTAST fuente 1€/ud. Vidrio   

y vidrio templado. Ø23 cm. 204.393.92

3 IRMELIN tela por metros 5€/m. 100% algodón. 

An 150 cm. 104.307.16

4 NYBAKAD cocina mini con puerta corredera 

25€ Recomendado para niños a partir 

 de 3 años. 49×30, Al 50 cm. 703.060.21

5 NYMÅNE lámpara de techo 39,99€/ud Acero 

con revestimiento en polvo y plástico. Ø40 cm. 

IKEA. Modelo T1725 NYMÅNE. Esta luminaria 

es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 404.071.49

6 SVENBERTIL silla 39€/ud. Chapa de roble 

 con barniz incoloro y acero con revestimiento 

en polvo. 52×50, Al 84 cm. Negro/BRORINGE 

negro 991.976.96

7 EKEDALEN mesa extensible 169€ Chapa 

de fresno pintada. 120/180×80, Al 75 cm. 

703.408.07

Sitio para todos y para todo 53

En una familia tan grande,   

a menudo hay alguien que 

tiene hambre. Por eso siempre 

se dejan a mano alimentos 

sanos para que los niños tomen 

algo rápido. 

52 Sitio para todos y para todo

3

6

RUNDLIG
bol/ensaladera

8€

1

4 NYBAKAD
cocina mini 
con puerta 
corredera

25€

2 OFTAST
fuente

1€
/ud

5
En esta mesa, aunque 

esté extendida, 

las patas siguen 

quedando en las 

esquinas y así caben 

más sillas. 

EKEDALEN
mesa extensible

169€
7



220
 cm

1 MATÄLSKARE horno de aire forzado 279€ 

Volumen útil: 71L. 59,5×55, Al 59,5 cm. 

403.687.65

2 ALLEMANSRÄTTEN albóndigas vegetales 

aptas para vegetarianos/as 5€ 1.000 g. 

403.464.34

3 IKEA 365+ bote con tapa, rectangular  

4,50€/ud. Plástico de polipropileno.  

21×15, Al 23 cm. 4,2L. 592.768.22 
4 ÄLMAREN grifo de cocina 69€. Precio 

catálogo anterior 79€. Latón metalizado. 

Al 36 cm. 004.551.61

5 AGAM silla alta para niño 39,99€ Acabado 

pintado. 41×43, Al 79 cm. 702.535.41

Armarios de cocina METOD con puertas efecto 

fresno de color claro ASKERSUND, puertas   

y frentes de cajón VEDDINGE en blanco y cajones 

MAXIMERA de cierre suave. Estructuras de 

armario METOD de melamina en blanco. Puertas 

ASKERSUND de melamina. Puertas/frentes de 

cajón VEDDINGE pintados. Cajones MAXIMERA 

de acero con revestimiento en polvo y melamina. 

Aquí con pomos/tiradores HACKÅS de aluminio 

con revestimiento en polvo color antracita  

y encimera laminada EKBACKEN color antracita 

mate. ¿Qué incluye el precio? Ver página 280. 

2.749€
Para los electrodomésticos horno,  

horno microondas, placa de inducción,   

campana, lavavajillas, frigorífico    

y congelador añade                       2.689€ 
Servicio de instalación de esta cocina     

Desde 89€ el metro lineal          

Para más información o servicios adicionales,  

ver página 278.

3

54 Sitio para todos y para todo

2 ALLEMANSRÄTTEN
albóndigas vegetales

5€

360 cm

AGAM
silla alta 
para niño

39,99€

5

Estos cajones de fácil 
acceso ayudan a los niños
a involucrarse en la cocina 
y fomentan su independencia. 

MATÄLSKARE
horno de aire
forzado

279€

1

ÄLMAREN
grifo de cocina
Precio catálogo anterior 79€

69€

4



Juguetes 
ordenados
Todo tiene un final, incluso tu serie favorita. Cuando   

se acaba de jugar, es importante tener un almacenaje 

práctico para organizar y guardar bien los juguetes.  

¡Y encontrarlos mañana!

1 Novedad TJENA caja con tapa 4€ Papel. 

35×25, Al 20 cm. 304.341.34

2 MOPPE minicómoda 20€ Aquí pintada. 

Contrachapado de abedul. 42×18, Al 32 cm. 

402.163.57

3 KLUNKA bolsa para ropa 9€ 100% poliéster. 

60L. 503.643.71

4 SAMLA caja con tapa 1,5€/ud. Plástico de 

polipropileno. 28×20, Al 14 cm. 498.716.76

5 LÅDDAN panel con 6 recipientes 19€ Caucho 

sintético y plástico. 203.242.92

6 PÄRKLA bolsa de almacenaje 2€ 100% 

poliéster y plástico de polipropileno. 55×49, 

Al  9 cm. 503.953.82

7 HELMER cajonera con ruedas 35€ Acero con 

revestimiento en polvo. 28×43, Al 69 cm. 

102.510.45

8 FLISAT almacenaje para juguetes con ruedas 

29,99€ Pino macizo y plástico 44×39, Al 31 cm. 

102.984.20

9 GLIS caja con tapa 2€/3 uds (0,66€/ud.) 

Plástico de polipropileno. 17×10, Al 8 cm. 

200.474.50

10 Novedad DRÖNA caja 4€/ud. 100% poliéster 

y cartón. 33×38, Al 33 cm. 504.439.72

Sitios para todos y para todo 5756 Más grande, más luminoso, mejor

9

1

7

4

MOPPE
minicómoda

20€
2

5

6 PÄRKLA
bolsa de almacenaje

2€

KLUNKA
bolsa para ropa

9€
3

FLISAT
almacenaje para 
juguetes con ruedas 

29,99€

8

DRÖNA
caja

4€
/ud

10



TÄRNÖ
mesa y 2 sillas, de exterior

35€
2

4 KUNGSFORS
bolsa de red 

5€
/juego de 2

3

1 Novedad KOLBJÖRN estantería, de 

interior/exterior 98€ Acero galvanizado/

con revestimiento en polvo. 80×35, Al 81 cm. 

992.916.46

2 TÄRNÖ mesa y 2 sillas de exterior 35€ Acacia 

maciza y acero. Mesa 55×54, Al 70 cm. Silla 

39×40, Al 79 cm. 698.984.15

3 INGEFÄRA maceta con plato 5€/ud. Arcilla. 

 Ø15 cm. máx. de la maceta. 302.580.41

4 KUNGSFORS bolsa de red 5€ (2,50€/ud). 

  juego de dos 100% algodón. 203.728.34

Esas pequeñas cosas 59

Esas pequeñas 
cosas
Esta joven pareja buscaba una vida más tranquila y 

concienciada. Y aquí, en este pequeño espacio urbano, la han 

encontrado. Se han centrado en los elementos básicos para 

aprovechar al máximo la casa a medida que la familia crece.

1 KOLBJÖRN
estantería,  
de interior/exterior

98€



1 Cocina METOD con puertas LERHYTTAN en 

negro, frentes de cajón, puertas de vidrio y 

cajones de cierre suave MAXIMERA. Estructuras 

de armario METOD de chapa de melamina 

blanca. Puertas/frentes de cajón LERHYTTAN en 

fresno macizo teñido con barniz incoloro/chapa 

de fresno y puertas de vidrio templado. Cajones 

MAXIMERA de acero con revestimiento en polvo 

y chapa de melamina. Aquí con pomos/tiradores 

ENERYDA en aluminio color cromado y encimera 

de cuarzo KASKER en blanco. 

Para ver qué incluye el precio, consulta la página 

278. 

1.679€
Para los electrodomésticos, horno, placa de gas, 

campana, lavavajillas y frigorífico, añade  1.829€

Servicio de instalación de esta cocina 

Desde 89€ por metro lineal

Para más información y servicios adicionales, 

ver página 278.

METOD/LERHYTTAN
Cocina

1.679€
1

5 VARDAGEN
Jarra con tapa  

3€

3 KNAGGLIG
Cajón

10€
/ud

Crear un hogar sostenible es algo bueno tanto para los niños como 

para el planeta. Sin embargo, una casa no se cambia de la noche a la 

mañana, por lo que esta familia decidió empezar por la cocina. Con 

unos pequeños cambios, consiguieron grandes cosas: por ejemplo, 

comprar en el barrio, cocinar con productos de temporada y buscar 

alternativas para el plástico.

2  TORNVIKEN Estante 39,99€/ud 120×30, 

 Al 24 cm. 603.916.61

3 KNAGGLIG Cajón 10€/ud Pino macizo sin 

tratar. 46×31, Al 25 cm. 702.923.59

4 VADHOLMA Isla 249€ Tablero de partículas 

con capa superior de roble. 79×62.5, Al 90 cm. 

403.661.15

5 VARDAGEN Jarra con tapa 3€ Caucho de 

silicona y vidrio. 1l. 502.919.21

6 VARDAGEN Vaso 4€ /6 uds (0,66€/ud). Vidrio 

termorresistente. 31cl. 002.869.17

Los detalles cuentan 61
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1 PLEJA cesto de rejilla con asa 15€ Corcho y 

acero con revestimiento en polvo. 36×27, 

Al 15 cm. 203.480.47

2 Novedad HEROISK cuenco 4€/2 uds (2€/ud). 

Plástico poliláctico. Ø14 cm. 404.141.40

3 FABLER cubiertos, 3 piezas 4€ Acero 

inoxidable. 601.375.71

4 RÅSKOG taburete 19,99€/ud. Acero con 

revestimiento en polvo. 44×44, Al 45 cm. 

603.519.00

5 HAVSTA combinación de armario con puertas 

correderas de vidrio 439€ Pino macizo teñido, 

barniz incoloro y vidrio templado. 121×47, 

Al  12 cm. 992.659.11  La iluminación se vende 

aparte.

6 INGATORP mesa extensible 259€ Chapa de 

fresno teñida y barniz incoloro. Ø110/155, 

Al 74 cm. 802.170.72

7 Novedad RÖNNINGE silla 79€/ud. Abedul 

macizo y chapa de abedul teñidos con barniz 

incoloro. 46×49, Al 79 cm. 104.225.04

Esta familia (y los futuros 
miembros) disfrutarán de 
una mesa extensible de estilo 
clásico durante muchos años.

1

3

6
RÅSKOG
taburete

19,99€
/ud

4

HAVSTA
combinación de armarios con puertas 
correderas de vidrio

439€

5

62 Esas pequeñas cosas

2 HEROISK
cuenco

4€
/2 uds

7 RÖNNINGE
silla

79€
/ud



Es el lugar en el que puedes leer tranquilamente, quedar con un amigo 

o jugar. Es la prueba de que un salón bien diseñado puede ser acogedor 

aunque sea pequeño. Hay muchos rincones agradables y además los 

abuelos se pueden quedar a dormir en el sofá cama.  

1 Novedad UPPVAKTA macetero 4€ Gres.   

Ø12 cm. máx. de la maceta 304.419.93

2 Novedad TRANGET alfombra 199€ Superficie: 

100% lana. Urdimbre: 100% algodón. 

170×240 cm. 104.385.38

3 FLISAT casa de muñecas/estantería 25€ Pino 

macizo. 85×22, Al 59 cm. 502.907.85

4 GRÖNLID sofá cama 2 plazas 849€ Funda: 57% 

algodón, 24% poliéster y 19% lino. 196×98, 

Al 104 cm. Medidas de la cama 140×200 cm. 

SPORDA natural 892.781.22

5 ARÖD lámpara de pie/de lectura 59€ Acero 

con revestimiento en polvo y aluminio. 

Al 170 cm. IKEA. Modelo G1705 Aröd. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a D. 303.890.99

6 YPPERLIG mesa de centro 40€ Abedul 

con barniz incoloro y acero. Ø50, Al 40 cm. 

903.465.92

7 STRANDMON sillón para niño 99€ Funda: 

100% poliéster. 56×62, Al 71 cm. 703.925.42

Esas pequeñas cosas 6564 Esas pequeñas cosas

Hoy casa de muñecas y mañana 
estantería. Se ha diseñado para 
que cuando tu hijo ya no juegue 
con muñecas, puedas usar esta 
casa como estante.

GRÖNLID
sofá cama de 2 plazas

849€
4

7 STRANDMON
sillón para niño

99€

5

3

6

UPPVAKTA
macetero

4€

1

2 TRANGET
alfombra

199€



HEMNES
estructura de cama

179€
3

8

1 PAX armario 406€/2 ud (203€/ud). Laminado. 

200×38, Al 236,4 cm. Blanco/BERGSBO blanco 

991.194.63 La iluminación y los pomos se 

venden aparte.

2 BERGPALM funda nórdica y 2 fundas de 

almohada 29,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 240×220 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. 404.232.48

3 HEMNES estructura de cama 179€ El precio no 

incluye el somier de láminas, ni el colchón, ni 

la ropa de cama. Pino macizo teñido y barniz 

incoloro. 154×211, Al 120 cm. Medidas del 

colchón 140×200 cm. 499.315.62

4 VANDRING HARE peluche 9€ 100% poliéster. 

 Al 40 cm. 402.160.84

5 SUNDVIK cuna 99€ El colchón y la ropa 

 de cama se venden aparte. Haya maciza 

 teñida  y barniz incoloro. 67×125, Al 85 cm. 

Medidas del colchón 60×120 cm. 702.485.64

6 LURIGA luz de noche LED  10€ Plástico 

 de polipropileno y caucho sintético. Al 12 cm. 

IKEA. Modelo M1802 Luriga. Esta luminaria 

lleva incorporadas lámparas LED de clase 

energética A++ a A. Las lámparas de esta 

luminaria no son reemplazables. 

 504.242.66

7 Novedad GULSPARV funda nórdica y funda  

de almohada para cuna de barrotes 13€   

100% algodón. Funda nórdica 110×125 cm. 

Funda de almohada 35×55 cm. 104.270.64

8 RANARP foco de pared con pinza 19,99€ 

Acero con revestimiento en polvo. F 34 cm. 

IKEA. Modelo V1211 Ranarp. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 102.313.21

Esas pequeñas cosas 67

6

5

4

Con solo 38 cm 

de fondo, este 

armario es ideal 

para espacios 

reducidos.

PAX/BERGSBO
armario, 
combinación de 2

406€

1

El reto era encontrar espacio suficiente para que cada 

uno tuviera un lugar propio para dormir. Han eliminado 

el antiguo vestidor y así han podido colocar la cuna. Con 

ayuda de tejidos y lámparas individuales toda la familia 

disfrutará de dulces sueños.

2

GULSPARV
funda nórdica 
y funda de almohada 
para cuna de barrotes

13€
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1 RAST cómoda de 3 cajones 29€ Pino macizo 

sin tratar. 62×30, Al 70 cm. 753.057.09

2 KUBBIS perchero con 7 ganchos 15€ Madera 

maciza. 105×10, Al 9 cm. 102.895.76

3 RÖMSKOG cajón de cama 49€/ud. Ratán y 

algodón. 65×70, Al 19 cm. 403.298.92

4 Novedad FRIHULT lámpara de pared  

24,99€/ud. Vidrio y aluminio. Al 26,5 cm. IKEA. 

Modelo V1805. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a E. 

404.316.01

5 EIDSÅ espejo 10€ Espejo. 48×60 cm. 

603.251.00

6 FRÄCK espejo 6€ Vidrio y acero inoxidable. 

Ø17 cm. 380.062.00

7 HEMNES/KATTEVIK mueble abierto/lavabo 

de 45 cm 269€ 80×48, Al 91 cm. 993.053.99

8 VOXNAN grifo con filtro 89€ latón cromado. 

Diseño: H Preutz/ N Karlsson Al 18 cm. 

603.430.57

9 VILTO taburete escalón abedul 19€

 603.444.53

El espacio debajo de la cama es 
ideal para estas cajas de ratán 
y lino que permiten que el aire 
circule y la ropa se mantenga 
impecable. 

68 Esas pequeñas cosas

3

2

RAST
cómoda de 3 cajones

29€
1

5

6

HEMNES/KATTEVIK
mueble abierto/lavabo
(grifo no incluido)

269€

7

FRIHULT
lámpara de pared

24,99€
/ud

4

8

9



Sabores caseros
Si quieres comer de una forma más sencilla, sana y 

sostenible tenemos muchos productos que te pueden 

ayudar. Más sabor y menos residuos. ¡Un plan delicioso!

1 ÖRTFYLLD vinagrera y aceitera con soporte 

7€ Incluye 2 dosificadores para aceite y 

vinagre (diámetro 5 cm, altura 20 cm, 

capacidad 22 cl). Vidrio y acero inoxidable. 

403.913.51

2 IKEA 365+ bote con tapa 5,50€/ud Vidrio 

resistente al calor. 21×15, Al 7 cm. Capacidad: 

1L. 092.690.65

3 RISATORP cesta 7€ Precio catálogo anterior  

10€ Acero con revestimiento en polvo y 

chapa de abedul encolada por capas. 25×26, 

Al 18 cm. 902.816.18

4 OUMBÄRLIG olla con tapa 15€ Acero 

inoxidable y núcleo de aluminio. 5l. 

902.864.23

5 VARDAGEN paño de cocina 4€/ud 100% lino. 

50×70 cm. 802.926.36

6 APTITLIG tabla de cortar 16€ Bambú. 

45×36 cm. 002.334.29

7 BITTERGURKA macetero colgante 13€ 

Acero con revestimiento en polvo y bambú. 

Al 37 cm. 902.857.82

8 STABIL vaporera 7€ Acero inoxidable. 5L. 

301.523.46

9 KORKEN bote con tapa 2€ Vidrio reciclado 

Ø12, Al 16,5 cm. Capacidad: 1L. 502.135.46

Esas pequeñas cosas 7170 Esas pequeñas cosas

IKEA 365+

bote con tapa, 1l

5,50€
/ud

2

5 VARDAGEN
Paño de cocina

4€
/ud

1

KORKEN
bote con tapa, 1L

2€
9

6 APTITLIG
tabla de cortar

16€

OUMBÄRLIG
olla con tapa

15€
4

RISATORP
cesta
Precio catálogo
anterior 10€

7€

3

STABIL
vaporera

7€

8

BITTERGURKA
macetero colgante 

13€

7



1      TJUSIG perchero 10€/ud. Madera maciza 

pintada. 19×7, Al 78 cm. 802.917.07

2 NISSEDAL espejo 30€ Laminado y espejo. 

40×150 cm. 303.203.21

3 MACKAPÄR estante zapatero 16,99€/ud. Acero 

con revestimiento en polvo. 78×32, Al 40 cm. 

203.362.33

4 MOSSLANDA estante para cuadros 10€/ud. 

Laminado.  L 115 cm. 902.921.03

5 Novedad NIKKEBY cómoda de 4 cajones  

69€/ud. Acero con revestimiento en polvo. 

84×49, Al 70 cm. 004.514.98

Siempre amigos, ahora familia 73

Siempre amigos, 
ahora familia
Los recuerdos y el alquiler son siempre mucho mejores 

si los compartes, como te pueden contar estos tres amigos. 

Han diseñado un espacio común donde reunirse, pero con 

zonas individuales para cuando necesitan estar solos. Así,

en este apartamento que han decorado por muy poco, ¡todo 

va sobre ruedas!

MACKAPÄR
estante zapatero

16,99€
/ud

3

1

2

4

5 NIKKEBY
cómoda 
de 4 cajones

69€
/ud



1 MELLTORP mesa 40€/ud. Melamina y acero. 

125×75, Al 74 cm. 190.117.77

2 Novedad KARLJAN silla 39€ 49×55, Al 81 cm. 

Rojo/KABUSA rojo 804.439.04

3 TERJE silla plegable 12,99€/ud. Haya maciza 

teñida y barniz incoloro. 44×51, Al 77 cm. 

802.224.41

4 IVAR 3 secciones/baldas/armario 212€

 Aquí pintado. Pino macizo. 259×30, Al 124 cm. 

992.483.80

5 Novedad TERTIAL lámpara flexo de trabajo 

10€ Acero con revestimiento en polvo. 

Pantalla Ø17 cm. IKEA. Modelo A1602F 

TERTIAL. Esta luminaria es compatible con 

bombillas de clase energética A++ a D. 

804.472.09

Siempre amigos, ahora familia 75

IVAR
3 secciones/baldas/armario

212€
4

Ilumina por tres. Agrupar 

múltiples lámparas sobre 

la mesa es una idea brillante 

y, además, no fundirá  

el presupuesto. 

3

5

1

¿Una zona para cenar, jugar a la consola o hacer bricolaje 

los fines de semana? Uniendo tres mesas pequeñas y muchas 

sillas adicionales, esta zona se convierte en un espacio 

realmente versátil y puede con todo. 

KARLJAN
silla

39€
2



De día y de noche este es un espacio para VIVIR (¡en mayúsculas!) 

tanto para los tres protagonistas de esta historia como para el 

grupo de amigos que suele visitarles. Se trata de una mezcla 

de estilos diferentes a la que contribuyeron todos cuando se 

mudaron, y que continúa siendo cálida y acogedora.

1 BURVIK mesa auxiliar 29,99€ Acero con 

revestimiento en polvo y chapa de abedul 

encolada por capas. Ø38, Al 45 cm. Altura 

incluida el asa 78 cm. 603.403.89

2 KLIPPAN sofá de 2 plazas 229€ Funda: 100% 

poliéster. 180×88, Al 66 cm. KABUSA gris 

oscuro 092.517.77

3 LACK mesa auxiliar 10€/ud. Negro-marrón. 

55×55, Al 45 cm. 801.042.68

4 SKURUP lámpara de pie 29,99€ Acero con 

revestimiento en polvo. Al 118–187 cm. IKEA. 

Modelo G1707 SKURUP. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 403.260.06

5 NYHAMN sofá cama de 3 plazas con colchón 

de espuma 299€ Funda: 100% poliéster. 

200×97, Al 90 cm. Medidas de la cama 

140×200 cm. SKIFTEBO amarillo 792.975.93

6 IKEA PS armario 100€/ud Acero con 

revestimiento en polvo. 119×40, Al 63 cm. 

102.514.51

7 Novedad SISSIL funda de cojín 15€/ud 100% 

algodón. 65×65 cm. 604.326.85

Cada mañana esta estancia 

es diferente, dependiendo de 

los acontecimientos del día 

anterior. La decoración flexible 

permite reorganizar los muebles 

fácilmente, ¡hasta la noche!

Siempre amigos, ahora familia 7776 Siempre amigos, ahora familia

7 SISSIL
funda de cojín

15€
/ud

5 NYHAMN
sofá cama 3 plazas 
con colchón de espuma

299€

6

4

1

LACK
mesa auxiliar

10€
/ud

3

2



1. Armarios de cocina METOD con puertas y 
frentes de cajón HÄGGEBY en blanco y cajones 
FÖRVARA Armarios METOD de melamina en 
blanco. Puertas y frentes de cajón HÄGGEBY 
de melamina. Cajones FÖRVARA de acero con 
revestimiento en polvo y melamina. Aquí con 
pomos y tiradores GUBBARP de plástico blanco y 
encimera laminada LILLTRÄSK en blanco. 
¿Qué incluye el precio? Ver página 280.  

549€
Para electrodomésticos horno, placa   
de inducción, campana, lavavajillas   
y frigorífico, añade 1.675€
Servicio de instalación de esta cocina 
Desde 89€ por metro lineal

Para más información o servicios 
 adicionales, ver página 278.

2 FLITIGHET vajilla, 18€/18 uds. Precio catálogo 
anterior 19,99€ Incluye: plato (26 cm), plato 
hondo (22 cm) y plato pequeño (20 cm), 6 de 

cada. Gres. 303.339.22
3 IKEA 365+ vaso 4€/6 uds. Vidrio 

termorresistente. 30 cl. 702.783.58
4 ANNONS ollas y cacerolas, 12€/5 uds. 

Contiene: cacerola de 0,9L, cacerola con 
tapa de 1,7L y olla con tapa de 2,8L. Acero 
inoxidable, plástico y vidrio. 902.074.02

5 FOTO lámpara de techo 14,99€ Aluminio 
lacado. Ø38 cm. IKEA. Modelo T1643 Foto. 

Esta luminaria es compatible con bombillas 
de clase energética A++ a D. 103.907.01

6 Novedad TERTIAL lámpara flexo de trabajo 
10€/ud. Acero con revestimiento en polvo. 
Pantalla Ø17 cm. IKEA. Modelo A1602F 
TERTIAL. Esta luminaria es compatible con 
bombillas de clase energética A++ a D. 
804.472.09

7 SKÅDIS tablero perforado 17€/ud. Tablero  
de fibras pintado 76×56 cm. 103.216.18

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

METOD/HÄGGEBY
cocina

549€
1

SKÅDIS
tablero 
perforado

17€
/ud
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260 cm

Cuelga tantos tableros 
como necesites para 
tener a mano los 
utensilios, cazos 
y sartenes que utilizas 
a diario.

FLITIGHET
vajilla
Precio catálogo 
anterior 19,99€

18€
/18 uds

2



80 Siempre amigos, ahora familia

1 ADDE
silla

10€

2

BRIMNES
estructura de cama 
con cabecero y almacenaje

218€

7

3 MALM
cómoda 
de 6 cajones

119€

1 ADDE silla 10€ Acero con revestimiento en polvo y 

plástico de polipropileno. 39×47, Al 77 cm. 102.191.78

2 MULIG burro para ropa 7€ Acero con revestimiento 

en polvo. 99×46, Al 151 cm. 601.794.34

3 MALM cómoda de 6 cajones 119€ Chapa de 

fresno teñido y barniz incoloro. 80×48, Al 123 cm. 

704.036.06

4 JÄRVFJÄLLET silla de trabajo 169€ Eucalipto 

moldeado y acero con revestimiento en polvo. 

Asiento 52×46, Al 45–56 cm. GUNNARED beige 

704.199.52

5 LINNMON/ODDVALD mesa €51 Acabado pintado  

y albicia maciza. 150×75, Al 73 cm. 890.020.10

6 Novedad SKUGGBRÄCKA funda nórdica y 2 fundas 

de almohada 29,99€ 80% algodón, 20% viscosa. 

Funda nórdica 240×220 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. 904.390.63

7 BRIMNES estructura de cama con almacenaje 

y cabecero 218€ El precio no incluye el somier 

de láminas, ni el colchón, ni la ropa de cama. 

Laminado. 146×234, Al 111 cm. Medidas del colchón 

140×200 cm. 590.991.36

5
4

¿Básico? ¿Aburrido? No tiene por qué. Atrévete con 

la combinación blanco y negro que tiene una gran 

personalidad y es fácil de cambiar más adelante si te 

apetece. Combina diferentes soluciones de almacenaje, 

como esta cama con cajones integrados, que te permite 

ordenar todas tus cosas, por muchas que sean.  

SKUGGBRÄCKA
funda nórdica 
y 2 fundas de almohada

29,99€

6



1 REGOLIT pantalla para lámpara de techo 
 2€/ud. El juego de cables se vende aparte. 

Papel de arroz. Ø45 cm. 701.034.10
2 SKOGSALM funda nórdica y 2 fundas de 

almohada 44,99€ 100% algodón. Funda 
nórdica 240×220 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. 804.233.31
3 GJÖRA estructura de cama 199€ El colchón 
 y la ropa de cama se venden aparte. Abedul 

macizo. 154×211, Al 175 cm. Medidas del 

colchón 140×200 cm. Abedul/LÖNSET 
191.563.03

4 MARJUN cortinas opacas, el par por 69€ 
(34,50€/ud) 100% poliéster. 145×300 cm. 
004.234.10

5 NOLMYRA sillón 34,99€ Chapa de abedul con 
barniz incoloro y poliéster 64×75, Al 75 cm. 
102.335.32

6 RAST cómoda de 3 cajones 29€/ud. Aquí 
pintado. Pino macizo sin tratar. 62×30, 
Al 70 cm. 753.057.09

7 Novedad NISSAFORS carrito 29,99€ Acero 
con revestimiento en polvo. 50,5×30, 
Al 83 cm. 203.997.77

8 NISSEDAL espejo 30€ Laminado y espejo. 
40×150 cm. 303.203.16

9 MACKAPÄR perchero y zapatero 49,99€/ud. 
Acero con revestimiento en polvo. 78×32, 
Al 193 cm. 303.347.52
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Los muebles de madera sin tratar son ideales 
para teñir y pintar. Es tu oportunidad para 
ser creativo. 

2

6

MACKAPÄR
perchero y zapatero

49,99€
/ud

9

8

4

5 NOLMYRA
sillón

34,99€

GJÖRA
estructura de cama

199€
3

1

7 NISSAFORS
carrito

29,99€



1 Novedad SVENSHULT estante con 

almacenaje 25€/ud. Acero con revestimiento 

en polvo, tablero de partículas y lámina. 

41×20, Al 41 cm. 804.000.75

2 ÄNGSLILJA funda nórdica y funda de 

almohada 12,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 150×200 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. 303.186.67

3 UTÅKER cama apilable con 2 colchones 

227€ 83×205, Al 23 cm. Medidas del colchón 

80×200 cm. Pino/MOSHULT firme. 392.278.37

4 UGILT alfombra 24,99€/ud. 72% yute, 28% 

algodón. 80×150 cm. 604.187.74

5 NIKKEBY burro para ropa 49€ Acero con 

revestimiento en polvo. 80×40, Al 170 cm. 

804.515.07

6 JOFRID funda de cojín 10€/ud 80% algodón, 

20% lino. 65×65 cm. 603.957.77

7 Novedad VIGDIS funda de cojín 7€ 100% 

ramio. 50×50 cm. 904.326.79

8 IVAR estantería con mesa/armarios/

baldas 337€ Pino macizo. 259×30, Al 179 cm. 

693.047.54

Este estudiante cree que los muebles del dormitorio deben ser 

prácticos, aunque tengas un presupuesto reducido. Es una buena 

idea que la cama se pueda transformar en dos, en una grande 

o en un sofá. Y si el escritorio aparece o desaparece cuando decidas, 

es todavía mejor.

84 Siempre amigos, ahora familia

IVAR
estantería con 
mesa/armarios/baldas

337€
8

1 SVENSHULT
estante con 
almacenaje

25€
/ud

5

6

3

4

2

7

La madera es un material fiable, 

duradero y siempre de moda, 

que puedes combinar con 
toques de azul y rojo, como en 

esta habitación, para disfrutarlo 

durante mucho tiempo.



1 TISKEN cesto con ventosa 5€ Caucho sintético 

 y plástico. 28×17, Al 17 cm. 403.812.53

2 VÅGSJÖN toalla de baño 4€/ud. 100% algodón.  

70×140 cm. 204.394.05

3 RÅSKOG carrito 39,99€/ud. Acero con revestimiento  

en polvo. 35×45, Al 78 cm. 203.829.32

4 TISKEN gancho con ventosa 3€ /2 uds. (1,50€/ud.) 

Caucho sintético y plástico. L 10 cm. 703.812.75

5 LILLNAGGEN escobilla limpiacristales 2€ Plástico, 

caucho sintético y aluminio. 402.435.96

6 TISKEN soporte para cepillos de dientes con ventosa  

3€/ud. Caucho sintético y plástico. Al 18 cm. 803.812.94

7 DYNAN estante 19,99€/ud. Acero con revestimiento 

 en polvo. 40×15, Al 40 cm. 603.236.48

8 GODMORGON espejo 25€ Espejo. 60×90 cm. 301.491.32

9 LILLÅNGEN/TÄLLEVIKEN armario/lavabo con 2 puertas 

105€ El grifo de baño se vende aparte. Laminado   

y cerámica. 61×41, Al 82 cm. Blanco 398.914.44

10 ENSEN grifo con filtro 50€ Latón cromado. Al 12 cm. 

602.813.80

LILLÅNGEN/TÄLLEVIKEN
armario/lavabo 
con 2 puertas
(grifo no incluido) 

105€

TISKEN
soporte para cepillos 
de dientes con ventosa

3€
/ud
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1

4

2

5

7

8

RÅSKOG
carrito

39,99€
/ud

3
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Para estos tres jóvenes, un baño fácil de limpiar es lo 

más práctico. Una buena idea es que cada uno tenga 

un carrito para guardar sus botes de champú o sus 

colonias. Estanterías abiertas o ganchos con ventosa 

son buenas soluciones que, además, se pueden llevar 

fácilmente en caso de mudanza. 

10

9



¡Para compartir!
Ya sabemos que sueñas con tener baño propio 

algún día, pero de momento aprovecha estas 

soluciones inteligentes y prácticas para mantener 

la limpieza y el orden.

1 TACKAN dispensador de jabón 1€ Vidrio 

 y plástico.  Al 17 cm. 250 ml. 903.223.03

2 SKÅDIS tablero perforado, combinación 

37€ Tablero de fibras pintado. 56×56 cm. 

092.165.95

3 FNISS cubo de basura 1€ Plástico de 

polipropileno. Ø28, Al 28 cm. 10l. 402.954.39

4 SVAMPIG esponja 1,50€ /3 uds. (0,50€/ud) 

Plástico/poliéster/nylon/viscosa/rayón/

polipropileno. 11×7 cm. 602.576.05

5 IMMELN gancho 5€/2 uds. (2,50€/ud) Acero 

galvanizado con revestimiento en polvo. 

803.541.15

6 LOSJÖN perchero 6€/5 uds. Plástico PET. 

902.257.93

7 BOLMEN portaescobillas baño 1€ Plástico de 

polipropileno. Al 36,5 cm. 601.595.20

8 FYLLEN cesto de ropa 7€ Nylon y poliéster. 

Ø45, Al 50 cm. 204.080.17

9 GRUNDTAL carrito 29,99€ Acero inoxidable 

 y plástico.  48×24, Al 77 cm. 601.714.33

10 SNÄPP cubo de basura con pedal 7€ 

Plástico de polipropileno.  Ø26, Al 29 cm. 5L. 

002.454.27
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FNISS
cubo de basura

1€
3

FYLLEN
cesto de ropa

7€
8

LOSJÖN
perchero

6€
/5 uds

6

SKÅDIS
tablero perforado, 
combinación

37€

2

GRUNDTAL
carrito

29,99€
9

SVAMPIG
esponja

1,50€
/3 uds

4 IMMELN
gancho

5€
/2 uds

5
SNÄPP
cubo de basura 
con pedal

7€

10

1 TACKAN
dispensador 
de jabón

1€

7 BOLMEN
portaescobillas 
de baño

1€



1 HEMNES espejo 99€ Pino macizo teñido, barniz 

incoloro y espejo. 74×165 cm. 101.212.52

2 IKEA PS 2017 lámpara de mesa 29,99€ Acero 

pintado y plástico. Al 32 cm. IKEA. Modelo 

B1518F IKEA PS 2017. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 104.276.53

3 IDÅSEN armario con puertas correderas 

de vidrio 299€ Vidrio templado y acero con 

revestimiento en polvo. 120×45, Al 140 cm. 

803.609.51

4 SANELA cortinas opacas, par 59€ (29,50€/ud). 

100% terciopelo de algodón. 140×300 cm. Gris 

oscuro 404.140.22

Simplificar la vida
Se acaba de jubilar, es nueva en la ciudad y está deseando 

empezar este nuevo capítulo de su vida en un piso pequeño, 

pero muy chic. Al tener que ajustarse a un espacio más 

reducido, ha descubierto que en realidad dispone de más 

libertad, tiempo y energía para hacer a lo que realmente 

le gusta. 
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1

2

IDÅSEN

armario con puertas 
correderas de vidrio

299€

3

SANELA

cortinas 
opacas, par

59€

4



Vivir en un piso pequeño no significa que tengas que 

cumplir unas normas sobre el espacio, sino priorizar 

lo importante. Una cama doble es uno de sus sueños 

y lo ha cumplido. Le encanta el momento de irse a la 

cama y despertar cada mañana con las pilas totalmente 

cargadas.

1 Novedad KNIXHULT lámpara de techo 39,99€ Bambú con barniz 

incoloro. Ø40 cm. IKEA. Modelo T1741 KNIXHULT. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética A++ a D. 404.048.86

2 Novedad SLATTUM estructura de cama tapizada 99€ Acero con 

revestimiento en polvo y 100% poliéster. 144×206, Al 85cm. Medidas 

 del colchón 140×200 cm. Incluye somier 304.463.73

3 Novedad INGRUN manta 10€ 87% acrílico, 13% algodón. Gris 

130×170 cm. 204.093.90

4 SNOFSA reloj de mesa 15€ Acero con revestimiento en polvo y vidrio. 

Ø11 cm. 203.578.76

5 VINDUM alfombra 69€ Pelo: 100% polipropileno. Reverso: látex 

sintético. 133×180 cm. 603.449.81

6 KUNGSBLOMMA funda nórdica y 2 fundas de almohada 29,99€ 85% 

percal de algodón y 15% percal de lyocell. Funda nórdica 240×220 cm. 

Fundas de almohada 50×60 cm. 304.230.79

SLATTUM
estructura de
cama tapizada

99€

2

1

KUNGSBLOMMA
funda nórdica 
y 2 fundas de almohada

29,99€

6

4

VINDUM
alfombra

69€
/ud

5
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3 INGRUN
manta

10€



Simplificar la vida  95

¡Vivir con menos cosas, pero que te gusten más! Una de las 

mejores razones de simplificar tu vida es que es más fácil 

mantener el orden. Soluciones como el separador 

de ambientes es ideal para colocar libros y objetos de vidrio 

que te alegran la vista todos los días.

1 ELVARLI combinación de 3 secciones 1.005€ 

Aluminio con revestimiento en polvo y acabado 

pintado. 258,4×50,8, Al 222–350 cm. 091.878.09

2 EVEDAL lámpara de pie 249€ Mármol, roble 

macizo y vidrio. Al 145 cm. IKEA. Modelo G1702 

Evedal. Esta luminaria es compatible con 

bombillas de clase energética A++ a D. 403.585.92

3 Novedad VIGDIS funda cojín 7€ Naranja rojizo. 

50×50 cm. 503.265.29

4 STOCKHOLM 2017 puf 129€ Funda: 77% 

algodón y 23% poliéster. Ø50, Al 42 cm. 

SANDBACKA gris oscuro 903.445.07

5 SKUGGIS gancho 5€/ud. Bambú con barniz 

incoloro. 6,4×2, Al 11 cm. 203.501.63

6 Novedad JONAXEL combinación de 

estructura con cestos de rejilla y barras   

94€/ud. Acero con revestimiento en polvo. 

99×51, Al 173 cm. 492.976.60

7 Novedad JONAXEL combinación de 

estructura y cestos de rejilla 30€/ud. Acero 

con revestimiento en polvo. 25×51, Al 70 cm. 

592.971.41

8 MILSBO vitrina 199€ Acero con revestimiento 

en polvo y vidrio templado. 73×42, Al 175 cm. 

303.964.48

1 2

4

7

SKUGGIS
gancho

5€
/ud

5

8 MILSBO
vitrina

199€

El sistema modular de 

almacenaje JONAXEL 

se adapta a cualquier 

estilo y espacio.

6 JONAXEL
estructura/cestos  
de rejilla/barras

94€
/ud

3



1 IKEA 365+ bote con tapa, redondo 4€/ud. 

Vidrio resistente al calor. Ø14, Al 9 cm. 600 ml. 

692.690.91

2 BROR estantería 67€ Acero galvanizado con 

revestimiento en polvo. 85×55, Al 110 cm. 

392.726.55

3 SORTERA cubo de basura con tapa 7€/ud. 

Plástico de polipropileno. 41×55, Al 28 cm. 

37L. 102.558.97

4 BOSJÖN grifo de cocina 129€ Latón 

metalizado. Al 32 cm. 503.052.92

5 SKURUP lámpara de techo 10€/ud. Acero con 

revestimiento en polvo y plástico. Ø19 cm. 

IKEA. Modelo T1803 SKURUP. Esta luminaria 

es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 803.973.94

6 MATÄLSKARE extractor de pared 199€ 

Capacidad de extracción en modo aspiración: 

511 m³/h. Clase energética A. Nivel de ruido 

a velocidad máxima: 65 dB (A). Potencia del 

motor: 210W. 59,8×45,8, Al 42 cm. 103.889.77

7 SMAKSAK horno de aire forzado 449€ Horno 

de gran capacidad con 5 alturas de cocción. 

Volumen útil: 72L. 59,4×56,7, Al 58,9 cm. 

904.117.28

300 cm

96 Simplificar la vida 

3

2
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6

4 BOSJÖN
grifo de cocina

129€

SMAKSAK
horno de aire forzado

449€
7

Armarios de cocina METOD con puertas y frentes 

de cajón VOXTORP en gris oscuro, cajones 

MAXIMERA de cierre suave. Estructuras de 

armario METOD de melamina en blanco. Puertas/

frentes de cajón VOXTORP laminados. Cajones 

MAXIMERA de acero con revestimiento en polvo 

 y melamina. Armarios abiertos TUTEMO pintados 

en antracita. Aquí con encimera laminada 

EKBACKEN efecto cemento. 

1.869€
Para electrodomésticos horno,    

placa de inducción, campana    

y frigorífico integrado, añade: 1.479€
Servicio de instalación de esta cocina

Desde 89€ por metro lineal

Más información o servicios   

adicionales en la página 278.

Los botes IKEA 

365+ mantienen los 

alimentos frescos 

durante más tiempo 

y ayudan a reducir 

el desperdicio. 

1 IKEA 365+

bote con tapa, 
redondo

4€
/ud



1 BESTÅ armario de pared con 2 puertas 92€ 

60×20, Al 12  cm. LAPPVIKEN negro-marrón 

190.579.06

2 DINERA cuenco 2€ Cerámica con barniz 

coloreado. Ø14 cm. 004.239.57

3 DINERA plato 3€ Cerámica con barniz 

coloreado. Ø20 cm. 504.239.74

4 APTITLIG tabla de cortar 13€ Bambú. 

45×28 cm. 802.334.30

5 BLOMNING caja para té/café 2€ Acero. 10×10, 

Al 10 cm. 203.732.06

6 JAKOBSBYN pantalla para lámpara de techo 

20€ El juego de cables se vende aparte. Vidrio. 

Ø30, Al 25 cm. 903.330.52

7 KLOVAN pantalla para lámpara de techo 

 12€/ud. El juego de cables se vende aparte. 

Vidrio. Ø15, Al 20 cm. 203.940.96

8 Novedad NILSOVE silla con reposabrazos 

79€/ud. Ratán con barniz incoloro, bambú 

 y acero. 57×57, Al 82 cm. 504.343.12

9 INGATORP mesa de hojas abatibles 119€ Pino 

macizo teñido y barniz incoloro. 65/123×78, 

Al 75 cm. 404.231.06

Aunque tengas poco espacio 

y a menudo cenes solo, es muy 

agradable contar con una zona 

acogedora para comer. Y ten siempre 

sillas cómodas para cuando invites 

a los amigos. 
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BESTÅ
armario de pared 
con 2 puertas

92€

1

6
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5 BLOMNING
caja para 
té/café

2€

NILSOVE
silla con reposabrazos

79€
8



1 GODMORGON armario de espejo con 2 
puertas 219€ Espejo y laminado. 80×14, 
Al 96 cm. 103.043.55

2 DALSKÄR grifo con filtro 49€ Latón cromado. 
Al 18 cm. 302.812.92  

3 GODMORGON/ODENSVIK armario/lavabo 
con 2 cajones 229€ Cerámica y laminado alto 
brillo. 83×49, Al 64 cm. Blanco alto brillo. 

198.733.61 

4 VÅGSJÖN toalla de baño 4€/ud. 100% algodón. 
70×140 cm. 503.536.07

5 FLODALEN toalla de baño 12€/ud. 100% 
algodón. 70×140 cm. 103.813.15 

6 VILTO toallero 39€ Abedul macizo con barniz 
incoloro. 57×150 cm. 003.444.51

7 Novedad EKOLN cubo de basura 10€ Acero 
con revestimiento en polvo, acero inoxidable 

 y plástico. 604.273.11

8 GODMORGON armario de pared con 1 puerta 
79€/ud. Vidrio templado y laminado. 40×14, 
Al 96 cm. RESJÖN blanco 103.909.99

GODMORGON/ODENSVIK
armario/lavabo con 
2 cajones (grifo no incluido) 

229€
3

VILTO
toallero

39€
6
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4

5

EKOLN
cubo de basura

10€
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Armario pequeño, 
máximo orden
¿Listo para unirte al reto del orden? Una vez que eliminas 

todo eso que ya no te pones, es mucho más divertido ver 

y organizar lo que sí utilizas.
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KOMPLEMENT
percha múltiple

4€
1

KNAPPER
espejo de pie

49,99€
9

ENUDDEN
perchero 
para puerta

3€

8

BUMERANG
percha

5€
/8 uds

3

NORDRANA
almacenaje 
colgante

20€

10

KVASP
gancho

2€
/3 uds

4

SKUBB
caja para zapatos

10€
/4 uds

11

KUGGIS
caja con tapa

9€

7

5

6

1 KOMPLEMENT percha múltiple 4€ 100% 

polipropileno. 32×72 cm. 603.872.11

2 SAMLA caja con tapa 12€ Plástico de 

polipropileno. 78×56, Al 18 cm. Capacidad 55L. 

698.713.88

3 BUMERANG percha 5€/8 uds (0,625€/ud). Madera 

maciza pintada y acero. An 43 cm. 702.385.41

4 KVASP gancho 2€/3 uds (0,666€/ud). Zinc con 

lacado incoloro. 3×2, Al 3 cm. 603.981.96

5 KUGGIS caja con tapa 4€ Plástico PET. 18×26, 

Al 8 cm. 202.802.07

6 KUGGIS caja con tapa 7€ Plástico PET. 26×35, 

 Al 8 cm. 502.823.04

7 KUGGIS caja con tapa 9€ Plástico PET. 26×35, 

 Al 15 cm. 602.802.05

8 ENUDDEN perchero para puerta 3€ Acero con 

revestimiento en polvo y plástico. An 35 cm. 

602.516.65

9 KNAPPER espejo de pie 49,99€ Acero con 

revestimiento en polvo y espejo. 48×160 cm. 

003.962.42

10 NORDRANA almacenaje colgante 20€ Plástico de 

polipropileno y bambú. 35×90 cm. 004.206.47

11 SKUBB caja para zapatos 10€/4 uds (2,50€/ud). 

100% poliéster y plástico de polipropileno. 22×34, 

Al 16 cm. 901.863.91

SAMLA
caja con tapa

12€
2



1 NISSEDAL espejo 49€  Laminado y espejo. 

65×150 cm. 703.203.19

2 MAJGULL cortinas, par 40€(20€/ud). 

 100% poliéster. 145×300 cm. 903.467.52

3 Novedad PLATSA combinación de cama 

con almacenaje 497€ El colchón y la ropa de 

cama se venden aparte. Laminado.  140×244, 

Al 43/180 cm. Medidas del colchón 140×200 cm. 

Blanco 193.029.17

4 TJENA caja con tapa 4€ Papel. 30×30, Al 30 cm. 

503.954.19

5 Novedad LANGESUND espejo 59€ Espejo 

 y aluminio. Ø80 cm. 004.466.28

6 DELAKTIG lámpara de pie LED 89€ Acero  

y aluminio. Al 160 cm. IKEA. Modelo G1701F 

DELAKTIG. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

003.965.86

7 ÄNGSLILJA funda nórdica y 2 fundas de 

almohada 19,99€ 100% algodón. Funda nórdica 

240×220 cm. Fundas de almohada 50×60 cm. 

803.186.55

8 BURVIK mesa auxiliar 29,99€ Acero con 

revestimiento en polvo y chapa de abedul 

encolada por capas. Ø38, Al 45 cm. 703.403.84

Dormitorios
Una buena noche de descanso no 

depende únicamente de la cama; también 

es necesario contar con un entorno 

que nos ayude a relajarnos. Por eso es 

importante elegir bien los muebles, las 

telas, el almacenaje y crear un ambiente 

acogedor y ordenado. 
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1 NISSEDAL
espejo

49€

5

6

7 8

PLATSA
combinación de cama
con almacenaje

497€
3

4 TJENA
caja con
tapa

4€

3
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Colorido  
y sostenible
La manta JOFRID es la prueba de 

que trabajar a favor de la naturaleza 

es bueno. Su intenso color se 

obtiene de materiales orgánicos 

procedentes de la agricultura, 

como las hojas sobrantes de la 

cosecha, que en caso contrario 

hubieran acabado en el vertedero.

La combinación de algodón y lino 

se obtiene de recursos sostenibles 

y mejora su aspecto con el tiempo, 

al igual que sucede con tus 

vaqueros favoritos. 

1 JOFRID manta 30€/ud. 80% algodón,   

20% lino. 150×200 cm. 203.957.41

2 SKURUP lámpara de pared/trabajo 29,99€ 

Acero con revestimiento en polvo. Al 94 cm. 

IKEA. Modelo A1702 SKURUP. Esta luminaria 

es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 903.260.23

3 Novedad BERGPALM funda nórdica y 

 2 fundas de almohada 29,99€  100% algodón. 

Funda nórdica 240×220 cm. Fundas de 

almohada 50×60 cm. 004.231.94

4 SAGSTUA estructura de cama 119€  El precio 

no incluye el somier de láminas, ni el colchón, 

ni la ropa de cama. Acero con revestimiento 

en polvo. 148×208, Al 140 cm. Medidas del 

colchón 140×200 cm. 892.688.92

5 KNOPPÄNG marco 8€/ud. Tablero de fibras 

con revestimiento y plástico. Ventana 

30×40 cm. 903.871.20

6 SNIDAD cesta 25€ Ratán con barniz 

 incoloro. Ø54, Al 39 cm. 303.949.44

7 BRYGGJA cómoda de 9 cajones 259€ 

Laminado. Gris oscuro. 118×43, Al 92 cm. 

004.216.61

8 HEMNES mesilla de noche 49,99€ Pino 

macizo teñido. Negro-marrón 46×35, 

 Al 70 cm. 901.212.34

Dormitorios 107106 Dormitorios

1 JOFRID
manta

30€
/ud

SAGSTUA
estructura de cama

119€
4

2

3

7 BRYGGJA
cómoda de 
9 cajones

259€

SNIDAD
cesta

25€
6

5

HEMNES
mesilla 
de noche

49,99€
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Gracias a nuestro servicio 

de transporte, puedes 

dedicarte a soñar. Escanea 

este código para más 

información.

Un buen entorno 
de descanso
Crear un ambiente para descansar no tiene por qué 

ser complicado. Debe ser confortable, tranquilo y 

tener la iluminación y temperatura adecuadas. Con 

unos pequeños cambios podrás lograrlo y seguro que 

te ayudará a tener un mayor equilibrio entre tu vida 

profesional y personal, y te sentirás mejor. Preparados, 

listos, ¡a dormir!

Baja la luz y sube 
el sonido de la 
lluvia. La nueva 
lámpara con altavoz 
SYMFONISK es una 
opción ganadora para 
relajarse.

¿Eres caluroso 
o friolero? Con 
nuestro surtido 
cubrimos todas las 
opciones.

Con este estor 
puedes bloquear la 
luz completamente 
y amortiguar los 
sonidos. Completa 
el efecto con una 
mullida alfombra. 
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BJÖRKSNÄS
estructura de cama

299€
3

6 RÖDTOPPA
edredón

49,99€

9 FYRTUR
estor opaco

129€

7

8
2

1 Novedad SYMFONISK lámpara de mesa  

con altavoz wifi 179€ . 216×216, Al 401 mm. 

IKEA. Modelo E1776 SYMFONISK. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a B. En colaboración con 

Sonos. 304.351.57

2 NORDLI mesilla de noche 69€ Acabado 

pintado.Blanco 30×50, Al 67 cm. 402.192.85

3 BJÖRKSNÄS estructura de cama 299€  

El precio no incluye el somier de láminas,  

ni el colchón, ni la ropa de cama. 160×214, 

Al 109 cm. Medidas del colchón 140×200 cm. 

092.475.49

4 PUDERVIVA funda nórdica y funda de 

almohada 49,99€ Precio catálogo anterior 

59,99€ 100% lino. Funda nórdica 150×200 cm. 

Funda de almohada 50×60 cm. 303.984.52

5 VINDUM alfombra 69€ Pelo: 100% 

polipropileno. Reverso: látex sintético. 

133×180 cm. 603.449.81

6 RÖDTOPPA edredón fresco 49,99€ Relleno: 

50% lyocell y 50% poliéster. 240×220 cm. 

302.715.04

7 RÖDTOPPA edredón cálido 59€ Relleno: 

50% lyocell y 50% poliéster. 240×220 cm. 

502.715.41

8 VILBORG cortinas, par 69€ (34,50€/ud).   

100% poliéster. 145×300 cm. 904.234.15

9 FYRTUR estor opaco 129€ Tejido: 83% 

poliéster y 17% nylon. Rieles: aluminio. 

120×195 cm. Incluye mando a distancia 

eléctrico. 204.081.78

5 VINDUM
alfombra

69€

1 SYMFONISK
lámpara de mesa 
con altavoz wifi

179€

PUDERVIVA
funda nórdica 
y funda de almohada
Precio catálogo anterior 59,99€ 

49,99€

4



1 BJÖRKSNÄS cómoda de 5 cajones 269€ 

Abedul macizo. 90×47, Al 90 cm. 704.072.99

2 LILLÅSEN escritorio 129€ Acero con 

revestimiento en polvo y bambú. 102×49, 

Al 74 cm. 902.782.77

3 Novedad KAFFEBÖNA jarrón decorativo 25€ 

Bambú y acero. Al 45 cm. 904.275.26

4 STOCKHOLM 2017 lámpara de mesa 39,99€ 

Acero cromado y vidrio templado. Al 32 cm. 

IKEA. Modelo B1524F STOCKHOLM 2017.   

Esta luminaria es compatible con bombillas 

de clase energética A++ a D. 303.435.39
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STOCKHOLM 2017

lámpara de mesa

39,99€

4

Nosotros lo guardamos,  
tú lo luces

 SONGESAND armario. Espejo y laminado.  

120×60, Al 191 cm. 903.473.51 Disponible 

 en color marrón 603.751.33

BJÖRKSNÄS
cómoda de 5 cajones

269€
1

LILLÅSEN
escritorio

129€
2

SONGESAND
armario
Precio catálogo anterior 179€

149€

KAFFEBÖNA
jarrón 
decorativo

25€

3



HEMNES: esta noche y 
mañana
HEMNES, la serie para dormitorios, tiene un estilo que es un guiño a lo 

tradicional, pero pensando en el futuro. Es de madera maciza que se obtiene 

de fuentes sostenibles y las piezas se han diseñado para que adquieran una 

bonita pátina con el tiempo. Camas confortables, cómodas y otros muebles 

con tonos clásicos para que disfrutes del dormitorio durante muchos años.  

1 HEMNES armario abierto 149€ Pino macizo 

teñido y barniz incoloro. 120×50, Al 197 cm. 

603.814.07

2 HEMNES tocador 149€ Acabado pintado, 

vidrio templado y espejo. 100×50, Al 159 cm. 

303.744.13

3 HEMNES espejo 99€ Pino macizo teñido, 

barniz incoloro y espejo. 74×165 cm. 

101.212.52

4 HEMNES mesilla de noche 49,99€ Pino 

macizo teñido y barniz incoloro. 46×35,   

Al 70 cm. 202.004.56

5 HEMNES estructura de cama 179€ El precio 

 no incluye el somier de láminas, ni el colchón,  

ni la ropa de cama. Pino macizo teñido y 

barniz incoloro. 154×211, Al 120 cm. Medidas 

del colchón 140×200 cm. 899.315.60

6 HEMNES cómoda de 8 cajones 199€ Pino 

macizo teñido y barniz incoloro. 160×50, 

Al 96 cm. 203.113.03

Dormitorios 113

HEMNES te ofrece todo 

lo que necesitas y te 

gusta para el dormitorio. 

Escanea este código para 

más información.

HEMNES
estructura de cama

179€
5

1 HEMNES
armario abierto

149€

2 HEMNES
tocador

149€

3 HEMNES
espejo

99€

HEMNES
cómoda de 8 cajones

199€
6

4

6
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1 PAX combinación de armario 343€ Laminado 

y tablero de partículas. 100×38, Al 236,4 cm. 

Blanco/HAMNÅS negro azulado 093.039.41  

La iluminación y los tiradores se venden 

aparte.  

¿Qué incluye el precio? Ver página 280.
 

Estructuras y puertas 280€ 

Accesorios de interior 63€ 

Precio total del armario  

343€
 

Para esta combinación PAX añade: 

Servicio de recogida y entrega

 Servicio de montaje: desde 30€/ metro lineal 

Más información o servicios adicionales en

 la página 278.

2 Novedad LACKISAR bolsa de almacenaje 

10€/ud. 100% poliéster. 34×51, Al 28 cm. 

604.321.38

3 Novedad NAUTRUP alfombra 129€   

100% lana. 133×195 cm. 204.400.17

4 Novedad KOMPLEMENT balda de vidrio 22€ 

Vidrio y laminado. Combina con estructuras 

PAX de 100×35 cm. 004.339.75

5 Novedad KOMPLEMENT bandeja extraíble 

22€ Laminado y tablero de partículas. 

Combina con estructuras PAX de 100×35 cm. 

204.339.84

6 Novedad KOMPLEMENT cajón con frente 

de vidrio 35€/ud. Vidrio y laminado. 

Combina con estructuras PAX de 100×35 cm. 

604.340.00

7 Novedad GURLI funda de cojín 3€   

100% algodón. 50×50 cm. 504.334.16

8 Novedad GULVED colcha 69€ Tejido: lino. 

Forro: poliéster. 260×250 cm. 503.929.01

9 NORDLI estructura de cama con almacenaje 

299€  El colchón y la ropa de cama se venden 

aparte. Acabado pintado. 140×202, Al 30 cm. 

Medidas del colchón 140×200 cm. 403.498.47
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PAX/HAMNÅS
combinación de armario

343€
1

7

5

9

6

Diseña un armario PAX 

totalmente a tu gusto. 

Escanea este código para 

empezar.

8

LACKISAR
bolsa de almacenaje

10€
/ud

2

3 NAUTRUP
alfombra

129€

4 KOMPLEMENT
balda de vidrio

22€



1 Novedad BJÖRKSTA imagen con marco 

59€ Motivo creado por Kaitlin Rebesco. 

100% polipropileno. 140×100 cm. Sueños. 

492.977.83

2 SKOGSALM funda nórdica y funda de 

almohada 24,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 150×200 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. 704.233.41

3 BRIMNES tocador 69€ Espejo y laminado.  

70×42, Al 77 cm. 702.904.59

4 GLITTRIG caja, juego de 3 15€ Incluye: 1 caja 

Ø9, Al 4 cm; 1 caja Ø7, Al 5 cm; 1 caja Ø11, 

Al 7 cm. Acero con revestimiento en polvo  

y acero inoxidable. 303.941.28

5 BRIMNES diván con 2 cajones de 80x200 cm.

        199€ La ropa de cama se vende aparte. 

Laminado. 86×205, Al 57 cm. 002.287.05

6 LIERSKOGEN mesilla de noche 39,99€ Acero 

con revestimiento en polvo y tablero de fibras 

pintado. Ø42, Al 74 cm. 403.308.62

7 SKYMNINGEN lámpara de techo 59€ 

Plástico ABS. Ø42 cm. IKEA. Modelo T1630-1 

Skymningen. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

004.309.72

 SKOGSALM
funda nórdica y  
funda de almohada

24,99€

2

6

4

3

7
BRIMNES
diván con 
2 cajones

199€

5

El algodón de tus sueños: 
suave y agradable

VÅRBRÄCKA
funda nórdica 
y funda de almohada

11,99€

 VÅRBRÄCKA funda nórdica 

y funda de almohada. 

100% algodón. Funda 

nórdica 150×200 cm. Funda 

de almohada 50×60 cm. 

804.126.10
116 Dormitorios

BJÖRKSTA
imagen 
con marco

59€

1



La sencillez es la clave  
del estilo de MALM
La serie MALM para dormitorios te ofrece una cama con almacenaje, un 

tocador que apenas ocupa nada, cómodas que se transforman en mesillas 

de noche... Ideas sencillas y prácticas para espacios reducidos, en los que se 

necesita cubrir forma y funcionalidad.   

Dormitorios 119

MALM
estructura de cama 
con 2 cajones

199€

7

MALM
cómoda de 4 cajones

89€
1

2 MALM
cómoda 
de 3 cajones

69€

5 MALM
cómoda de 
2 cajones

39€

6 MALM
tocador

99€

8

1 MALM cómoda de 4 cajones 89€ Chapa 

de roble teñida y barniz incoloro. 80×48, 

Al 100 cm. 704.035.74

2 MALM cómoda de 3 cajones 69€ Chapa 

de fresno teñida y barniz incoloro. 80×48, 

Al 78 cm. 204.035.57

3 MALM cómoda de 6 cajones 119€ Acabado 

pintado. 80×48, Al 123 cm. 604.036.02

4 Novedad SYVDE armario con puertas 

de vidrio 120€ Acabado pintado y vidrio. 

100,3×48,2, Al 123,1 cm. 304.395.65

5 MALM cómoda de 2 cajones 39€ Acabado 

pintado. 40×48, Al 55 cm. 304.018.93

6 MALM tocador 99€ Acabado pintado y vidrio 

templado. 120×41, Al 78 cm. 102.036.10

7 MALM estructura de cama con 2 cajones 199€ 

El precio no incluye el somier de láminas,  

ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 

pintado. 156×209, Al 38 cm. Medidas del 

colchón 140×200 cm. 591.759.55

8 MALM estructura de cajón 50€/2 uds (25€/ud). 

402.495.41 

¿Quieres más información 

sobre la serie MALM? 

Escanea este código para 

ver la gama completa.

3 4 SYVDE
armario con 
puertas de vidrio

120€

La cómoda MALM 

combina perfectamente 

con el armario con 

puertas de vidrio SYVDE.



1 FYRESDAL diván de 80x200 cm. 169€  

La ropa de cama y los colchones se venden 

aparte. Acero con revestimiento en polvo. 

88×207, Al 94 cm. 204.243.62

2 ARÖD lámpara de pie/de lectura 59€ Acero 

con revestimiento en polvo y aluminio. 

Al 170 cm. IKEA. Modelo G1705 Aröd. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a D. 303.890.99

3 Novedad BERGPALM funda nórdica y funda 

de almohada 17,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 150×200 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. 304.232.58

4 PINNIG perchero con banco zapatero 69€ 

Acero con revestimiento en polvo y tablero de 

fibras. 90×37, Al 193 cm. 203.297.89

5 TÄRNABY lámpara de mesa 19,99€/ud. 

Acero y vidrio. Al 25 cm. IKEA. Modelo B1709 

Tärnaby. Esta luminaria es compatible con 

bombillas de clase energética A++ a D. 

603.238.94

6 ODDRUN manta 10€ 100% algodón. 

130×170 cm. 303.957.93

7 DEKAD reloj despertador 7€ Acero y vidrio. 

Al 14 cm. 204.040.00

8 HEMNES diván con 3 cajones. 299€ La ropa 

de cama se vende aparte. Acabado pintado. 

89×209, Al 83 cm. 903.493.26

9 Novedad KRISTIANNE funda de cojín 7€ 

100% algodón. 50×50 cm. 304.326.58

10 HEMNES armario con 2 puertas correderas 

249€ Pino macizo teñido y barniz incoloro. 

120×59, Al 197 cm. 502.512.70
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FYRESDAL
diván

169€
1

5 TÄRNABY
lámpara de mesa

19,99€
/ud

3

2

4

ODDRUN
manta

10€
6

7 DEKAD
reloj despertador

7€

10 HEMNES
armario con  
2 puertas correderas 

249€

9

Infórmate sobre el 

servicio de montaje 

escaneando este 

código.

8 HEMNES
diván con 3
cajones

299€
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1 MALM cómoda de 4 cajones 89€  

Chapa de fresno teñida y barniz incoloro. 

80×48, Al 100 cm. 304.035.66

2 CHIAFRÖN macetero 3€ Gres. Ø máx. de la 

maceta 9 cm. 304.419.07

3 MAJGULL cortinas, par 40€ (20€/ud).   

100% poliéster. 145×300 cm. 203.410.36

4 Novedad LUKTJASMIN funda nórdica y   

2 fundas de almohada 49,99€ 60% satén  

de algodón y 40% satén de lyocell. Funda 

nórdica 240×220 cm. Fundas de almohada 

50×60 cm. 004.329.33

5 HEKTAR flexo con cargador 69€ Acero con 

revestimiento en polvo y aluminio. Pantalla 

An 16 cm. IKEA. Modelo A1502 Hektar. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a D. 603.234.36

6 MALM estructura de cama 149€ El precio no 

incluye el somier de láminas, ni el colchón,  

ni la ropa de cama. Pino macizo teñido y 

barniz incoloro. 156×209, Al 100 cm. Medidas 

del colchón 140×200 cm. 499.292.29

7 VÅRELD colcha 39,99€ 100% algodón. 

230×250 cm. 603.464.47

8 GLADOM mesa/bandeja 19,99€ Acero con 

revestimiento en polvo. Ø45, Al 53 cm. 

103.306.70

MALM
cómoda de 4 cajones

89€
1

2 CHIAFRÖN
macetero

3€

3 MAJGULL
cortinas, par

40€

5

7

8

MALM
estructura de cama

149€
6

LUKTJASMIN
funda nórdica  
y 2 fundas de almohada

49,99€
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1 PAX combinación de armario 743€ 

 Laminado y tablero de partículas. 150×60, 

Al 236,4 cm. Blanco/FLORNES gris oscuro 

992.764.91 
 La iluminación y los tiradores se venden 

aparte.  
Estructuras y puertas 434€ 

Accesorios de interior 309€ 

Precio total del armario  

743€
 

Para esta combinación PAX añade: 

Servicio de recogida y entrega  
Servicio de montaje: desde 30€/metro lineal

 Más información o servicios adicionales en la 

página 278.

2 KOMPLEMENT caja 12€ /2 uds (6€/ud).  

100% poliéster. 25×26,5, Al 12 cm. 404.057.77

3 SNOFSA reloj de mesa 15€ Acero con 

revestimiento en polvo y vidrio. Ø11 cm. 

203.578.76

4 KÄMPIG gancho giratorio de 3 brazos 17€ 

Aluminio. Al 21 m. 403.622.64

5 Novedad BERGPALM funda nórdica y  

 2 fundas de almohada 29,99€ 100% algodón. 

Funda nórdica 240×220 cm. Fundas de 

almohada 50×60 cm. 904.232.22

6 INGABRITTA manta 30€ 80% acrílico,   

20% algodón. 130×170 cm. 703.740.67

7 NJUTNING vela perfumada en vaso 9€  

Vidrio/acero inoxidable/parafina perfumada/

cera vegetal. Al 10 cm. Bergamota en flor/gris 

603.505.28
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7 NJUTNING
vela perfumada
en vaso

9€
6

...o dejar que te ayudemos
Es fácil montar los muebles de dormitorio, pero estamos 

encantados de ayudarte para que disfrutes de tu tiempo libre. 

Tienes más información en la p. 278 y en nuestro sitio web puedes 

consultar los servicios de transporte, montaje y financiación.  

Puedes montarlo tú...

PAX/FLORNES
combinación de armario

743€
1

KÄMPIG
gancho giratorio
de 3 brazos

17€

4

SNOFSA
reloj de mesa

15€

3

2

BERGPALM
funda nórdica 
y 2 fundas de almohada

29,99€

5



1 VEDBO sillón 199€ Relleno de espuma 

moldeada en frío y poliéster. 73×65, Al 75 cm. 

GUNNARED marrón rosado 404.235.78

2 Novedad NIKKEBY burro para ropa 49€ 

Acero con revestimiento en polvo. 80×40, 

Al 70 cm. 804.515.07

3 NORDMELA cómoda de 4 cajones 149€ 

Laminado. 159×44, Al 50 cm. 104.216.65

4 RAGGISAR cesta, juego de 3 5€ Medidas:  

2 piezas de 19x13, Al 18 cm, y 1 pieza de  

25x25, Al 18 cm. 100% poliéster. 903.480.15

5 NORDLI combinación de cómoda de 5 

cajones 168€ Acabado pintado. 120×47, 

 Al 76 cm. 492.480.33

6 Novedad VENNESLA espejo de pie 119€ 

Acero con revestimiento en polvo y espejo. 

45×177,6 cm. 003.982.55

7 SKUGGIS gancho 5€/ud. Bambú con barniz 

incoloro.  6,4×2, Al 11 cm. 203.501.63

8 TURBO perchero, interior/exterior 29,99€ 

Compuesto de madera y plástico. 117×59, 

Al 148 cm. 401.772.33

Con solo escanear 

este código puedes 

ver toda la gama 

de productos para 

almacenaje. ¡Adiós 

al desorden!

Di adiós a la silla 
del almacenaje
La ropa que todavía no está para lavar, la camisa que 

finalmente no te pusiste, la toalla de baño para guardar... 

A veces no es fácil despejar las sillas del dormitorio, pero 

si cuentas con elementos que te ayuden a tener todo 

en orden, ¡tu hogar puede cambiar! 
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Este burro tiene 

una capacidad 

impresionante. 

Caben hasta 20 

camisas y algunos 

pares de zapatos.

Este espejo con 

espacio para colgar 

ropa detrás es ideal 

cuando no quieres 

tener todo a la 

vista. 
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4

1

3 NORDMELA
cómoda 
de 4 cajones

149€

7 SKUGGIS
gancho

5€
/ud

Es fácil colgar las 

cosas en estos 

ganchos que 

apenas ocupan 

espacio y además, 

son decorativos. 

Una gran opción.

8

NORDLI
combinación cómoda 
de 5 cajones

168€
/ud

5

2 NIKKEBY
burro para ropa

49€

6 VENNESLA
espejo de pie

119€
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1 Novedad STRANDTRIFT funda nórdica y 2 

fundas de almohada 24,99€ 100% algodón. 

Funda nórdica 240×220 cm. Fundas de 

almohada 50×60 cm. 804.390.30

2 TURILL cojín 1,50€ 100% poliéster. 40×40 cm. 

903.858.52

3 Novedad TRANARÖ taburete/mesa auxiliar, 

interior/exterior 15€ Acero con revestimiento 

en polvo y plástico. 56×41, Al 43 cm. 104.114.21

4 NEIDEN estructura de cama 45€ El precio no 

incluye el somier de láminas, ni el colchón, 

ni la ropa de cama. Pino macizo. 144×205, 

Al 65 cm. Medidas del colchón 140×200 cm. 

703.952.39

5 STUK caja con compartimentos 6€   

100% poliéster. 34×51, Al 10 cm. 003.095.65

6 Novedad SKUGGBRÄCKA funda nórdica y 

2 fundas de almohada 29,99€ 80% algodón, 

20% viscosa. Funda nórdica 240×220 cm. 

Fundas de almohada 50×60 cm. 904.390.63

7 SKÅDIS tablero perforado, combinación 

19€ Tablero de fibras pintado. 36×56 cm. 

192.166.94

8 PLATSA combinación de armario y estantería 

353€ Laminado. 220×42, Al 133 cm. 

 Blanco/FONNES blanco 192.521.25

3

7

4 NEIDEN
estructura de cama

45€

STUK
caja con 
compartimentos

6€

5

PLATSA
combinación de armario
y estantería

353€

8

2

6

¿Sabías que, por seguridad, 

todos los muebles de más 

de 75 cm de alto se deben 

fijar a la pared?

1 STRANDTRIFT
funda nórdica y 
2 fundas de almohada

24,99€



7 KOMPLEMENT
espejo extraíble
con ganchos 

45€

4
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1 URSHULT iluminación de armario LED   

20€/ud. Acero niquelado. L 29 cm. IKEA. 

Modelo L1305 Urshult. Esta luminaria lleva 

lámparas LED integradas de clase energética 

A++ a A. Las lámparas de esta luminaria no 

son reemplazables. 302.604.02 

2 Novedad PAX combinación de armario 474€ 

150×66, Al 236,4 cm. MEHAMN/ efecto roble 

con tinte blanco 693.002.56 La iluminación y 

los tiradores se venden aparte. 
 

Estructuras y puertas 369€ 

Accesorios de interior 105€ 

Precio total del armario  

474€
 

Para esta combinación PAX añade: 

Servicio de recogida y entrega  

Servicio de montaje desde: 30€/metro lineal

 Más información o servicios adicionales en la 

página 278.

3 Novedad SLATTUM estructura de cama 

tapizada 99€ Incluye el somier de láminas y 

la viga central. Acero con revestimiento en 

polvo y 100% poliéster. 144×206, Al 85 cm. 

Medidas del colchón 140×200 cm. KNISA gris 

claro 304.463.73

4 KOMPLEMENT percha de pantalón extraíble 

10€ Acero con revestimiento en polvo. 

Combina con la estructura PAX de 50×58 cm. 

902.573.50

5 KOMPLEMENT divisor para estructuras 30€ 

Laminado. Combina con la estructura PAX  

de 100×58 cm y de 75×58 cm. 602.463.96

6 EVEDAL lámpara de mesa 149€ Mármol, 

vidrio y bronce. Al 394 mm. IKEA. Modelo 

B1706 Evedal. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

003.579.38

7 KOMPLEMENT espejo extraíble con ganchos 

45€ Combina con la estructura PAX de 58 cm 

de fondo. 504.040.51

8 KUNGSBLOMMA funda nórdica y 2 fundas 

de  almohada 29,99€  85% percal de algodón 

y 15% percal de lyocell. Funda nórdica 

240×220 cm. Fundas de almohada 50×60 cm. 

904.231.37

6

1

PAX/MEHAMN
combinación de armario

474€
2

KUNGSBLOMMA
funda nórdica y 
2 fundas de almohada

29,99€

8

KOMPLEMENT
divisor 
para estructuras

30€

5

3 SLATTUM
estructura de 
cama tapizada

99€



1 Novedad LIVSVERK florero/jarrón 15€ Gres. 

Barniz coloreado. Al 23 cm. 004.422.39

2 Novedad LIVSVERK florero/jarrón 4€ Gres. 

Barniz coloreado. Al 12 cm. 304.422.47

3 Novedad LIVSVERK florero/jarrón 5€ Gres. 

Barniz coloreado. Al 14 cm. 804.420.42

4 ANNAKAJSA cortinas, par 69€ (34,50€/ud). 

100% poliéster. 145×300 cm. 303.952.60

5 BLÅVINDA funda nórdica y 2 fundas de 

almohada 49,99€ 100% percal de algodón. 

Funda nórdica 240×220 cm. Fundas de 

almohada 50×60 cm. 303.370.72

6 SANELA funda de cojín 7€ 100% terciopelo  

de algodón. 40×65 cm. 404.167.52

7 BRIMNES estructura de cama con almacenaje 

149€ El precio no incluye el somier de láminas, 

ni el colchón, ni la ropa de cama. Laminado. 

146×206, Al 47 cm. Medidas del colchón 

140×200 cm. 799.029.35

8 VÄGMÅLLA manta 15€ 80% poliéster, 

 20% acrílico. 120×160 cm. 503.730.97
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4 ANNAKAJSA
cortinas, par

69€

VÄGMÅLLA
manta

15€
8

5

7

6

SONGESAND
estructura de cama 
con 4 cajones
Precio catálogo anterior 209€

189€

Soñarás con esta cama 
durante todo el día

 SONGESAND estructura de cama con 4 cajones. La 

ropa de cama y el colchón se venden aparte. Laminado 

y plástico. 153×207, Al 95 cm. Medidas del colchón 

140×200 cm. 292.413.20

1

3

2 LIVSVERK
florero/jarrón

4€



Encuentra el PAX  
ideal para ti
 Da igual que elijas una combinación ya creada o que diseñes una más 

personalizada. Siempre hay una solución PAX ideal para ti, con el estilo que 

más te guste: clásico, casual, glamuroso o “grunge”. 

1 PAX combinación de armario 698€ 150×66, 

Al 236,4 cm. Blanco/UGGDAL vidrio gris 

693.034.29 La iluminación y los tiradores se 

venden aparte.

2 PAX combinación de armario 602€ 150×44, 

Al 236,4 cm. Blanco/KIRKENES chapa de 

corcho. 192.765.03 La iluminación y los 

tiradores se venden aparte.

3 PAX combinación de armario 391€ 100×60, 

Al 236,4 cm. Efecto roble con tinte blanco/

FORSAND. 292.868.51 La iluminación y los 

tiradores se venden aparte.

4 Novedad PAX combinación de armario 

214€ 100×35, Al 263,4 cm. 493.001.44 La 

iluminación se vende aparte.

5 PAX combinación de armario de esquina 

545€ Laminado. Izquierda 160,3/derecha 

187,8×58, Al 236,4 cm. 092.185.18 La 

iluminación se vende aparte.

6 KOMPLEMENT caja 12€ /2 uds (6€/ud). 

 100% poliéster. 25×26,5, Al 12 cm. 404.057.77

7 KOMPLEMENT cajón 30€ Laminado. 

Combina con la estructura  PAX de 100×58 cm. 

702.463.48

8 KOMPLEMENT espejo extraíble con ganchos 

45€ 25×3,6, Al 75 cm. 504.040.51
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Aprovecha el armario 

PAX al máximo con los 

organizadores que 

encajan perfectamente 

en las estructuras.

2 3

7

PAX/UGGDAL
combinación
de armario

698€

1

PAX
combinación de 
armario de esquina

545€

5

6 KOMPLEMENT
caja 

12€
/2 uds

8 KOMPLEMENT
espejo extraíble 
con ganchos

45€

7

4 PAX
combinación
de armario

214€



1 SMALRUTA funda nórdica y 2 fundas 

 de almohada 49,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 240×220 cm. Fundas de almohada 

50×60 cm. 304.167.00

2 SONGESAND mesilla de noche 39,99€ 

Laminado. 42×40, Al 55 cm. 703.674.44

3 SONGESAND estructura de cama con   

4 cajones 189€ Precio catálogo anterior 

 209€ El colchón y la ropa de cama se 

 venden aparte. Laminado y plástico. 

 153×207, Al 95 cm. Medidas del colchón 

140×200 cm. 992.411.52

4 KUBBIS perchero con 7 ganchos 15€ Abedul 

macizo pintado. 105×10, Al 9 cm. 003.742.64

5 Novedad KONSTANSE cojín 5€ Funda: 

100% algodón. Relleno: fibras de poliéster. 

40×40 cm. 204.326.68

6 SONGESAND cómoda de 4 cajones 119€ 

Laminado. 82×50, Al 104 cm. 603.667.89
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2 SONGESAND
mesilla de noche

39,99€

SONGESAND
estructura de cama con 4 cajones

Precio catálogo anterior 209€

189€

3

1

4

¡La seguridad  

es lo primero! Fija 

siempre a la pared 

las cómodas, 

antes de guardar 

las cosas.  

SONGESAND
cómoda de 4 cajones

119€
6

5 KONSTANSE
cojín

5€



1 TYSSEDAL estructura de cama 249€   

El precio no incluye el somier de láminas,  

ni el colchón, ni la ropa de cama. Acabado 

pintado. 148×210, Al 140 cm. Medidas del 

colchón 140×200 cm. 690.575.22

2 RANARP lámpara de pie/de lectura 39,99€ 

Acero con revestimiento en polvo. Al 153 cm. 

IKEA. Modelo G1209 Ranarp. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 202.313.06

3 Novedad PUDERVIVA funda nórdica 

 y 2 fundas de almohada 79€ 100% lino.  

Funda nórdica 240×220 cm. Fundas de 

almohada 50×60 cm. 404.315.78

4 STILREN florero/jarrón 13€ Gres. Barniz 

coloreado. Al 22 cm. 104.420.45

5 TYSSEDAL mesilla de noche 89€ Acabado 

pintado. 51×40, Al 59 cm. 702.999.59
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2

PUDERVIVA
funda nórdica y 
2 fundas de almohada

79€

3

5 TYSSEDAL
mesilla de noche

89€

STILREN
florero/jarrón

13€

4

Menos luz,  
más acogedor

HILJA
cortinas, par

15€
 HILJA cortinas, par 15€ (7,50€/ud). 

100% poliéster. 145×300 cm. Gris 

903.907.35  Blanco 404.308.14  

Rosa 803.907.45

1

Encuentra la cama 

de tus sueños y te la 

llevamos a casa. Aquí 

puedes consultar el 

servicio de envío a 

domicilio.



1 HYLLESTAD colchón de muelles embolsados, 

firme 349€ Muelles embolsados y espuma 

viscoelástica. 140×200 cm. Grosor 27 cm. 

204.258.56

2 Novedad STOENSE alfombra 49,99€ Pelo: 

100% polipropileno. Reverso: plástico EVA. 

133×195 cm. 104.255.26

3 GNISSLA reloj de mesa 15€ Ø13 cm. 

803.916.17

4 ULLVIDE sábana bajera ajustable 13€

 Precio catálogo anterior 13,99€ 

 85% percal de algodón y 15% percal 

 de lyocell. 140×200 cm. 103.427.67

5 NATTJASMIN funda nórdica y 2 fundas de 

almohada 49,99€ 60% satén de algodón 

y 40% satén de lyocell. Funda nórdica 

240×220 cm. Fundas de almohada 50×60 cm. 

503.371.65

6 IKEA 365+ tazón 2,50€ Porcelana con 

feldespato. 36 cl. 802.783.67

7 Novedad GRADVIS florero/jarrón 

 13€/ud. Gres con barniz coloreado. 

 Al 24 cm. 004.420.41

8 DVALA funda de almohada 4€/2 uds (2€/ud). 

100% algodón. 50×60 cm. 403.494.18

9 AINA cortina, par 59€ (29,50€/ud). 100% lino. 

145×300 cm. 802.841.94

10 PLATSA combinación de cómoda de 2 cajones 

87€ Laminado. 60×57, Al 53 cm. Blanco/

FONNES blanco 092.772.11
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1

10

8 DVALA
funda de almohada 

4€
/2 uds

AINA
cortinas, par

59€
9
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6

ULLVIDE
sábana bajera 
ajustable
Precio catálogo
anterior 13,99€

13€

4

NATTJASMIN
funda nórdica  
y 2 fundas de almohada

49,99€

5

7

GNISSLA
reloj de mesa

15€
3

2 STOENSE
alfombra

49,99€



Opciones  
de confort
En lo que se refiere al descanso, no hay una única 

solución para todos. Tampoco en lo relativo a las 

almohadas. Por eso tenemos un tipo para cada forma de 

dormir: de lado, de espaldas o boca abajo. Además, la 

gama de almohadas ergonómicas te ofrece un soporte 

relajante donde se necesita para que duermas como un 

tronco. 
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SKOGLÖK es 
adecuada para todas 
las posiciones de 
descanso, es mullida 
y ofrece un buen 
soporte, además de 
ser ideal para los que 
sufren alergias.  

La almohada 
KLUBBSPORRE se 
amolda al contorno 
corporal gracias a la 
espuma viscoelástica. 
Además, lleva un gel 
refrescante, ideal 
para las noches de 
verano o para los 
muy calurosos. 

Si buscas un gran 
confort y una forma 
clásica, RUMSMALVA 
es para ti. La espuma 
viscoelástica 
se amolda para 
ofrecerte el soporte 
que necesitas con 
el aspecto de una 
almohada corriente.
Incluye funda 
protectora.

La forma especial 
de la almohada 
MJÖLKKLOCKA es 
ideal para los que 
duermen de lado  
y de espaldas. Lleva 
un nuevo tipo de 
espuma viscoelástica. 
Incluye funda 
protectora
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1 Novedad RUMSMALVA almohada 

ergonómica, para dormir de espaldas/lado 

 12€/ud. Espuma viscoelástica triturada y 

guata de poliéster. 40×75 cm. 804.467.52

2 Novedad ROSENSKÄRM almohada 

ergonómica, para dormir de espaldas/lado 

19,99€ Espuma viscoelástica y tejido de 

poliéster. 33×50 cm. 904.443.66

3 Novedad MJÖLKKLOCKA almohada 

ergonómica, para dormir de espaldas/lado 

29,99€ Espuma viscoelástica y tejido de 

poliéster. 31×66 cm. 004.467.65

4 Novedad PRAKTVÄDD almohada 

ergonómica, para dormir de lado 35€/ud. 

Relleno de espuma viscoelástica y poliéster. 

32×70 cm. 604.467.29

5 Novedad SKOGSLÖK almohada ergonómica, 

multiposición 8€ Relleno: fibras de poliéster. 

35×70 cm. 304.537.83

6 Novedad KLUBBSPORRE almohada 

ergonómica, multiposición 39,99€ud. 

 Espuma viscoelástica y capa de gel 

refrescante. 35×69 cm. 304.461.08

3

Escanea este 

código y encuentra 

la almohada 

ergonómica ideal 

para ti.

La almohada 
ROSENKÄRM tiene 
dos alturas y doble 
capa de espuma 
viscoelástica para 
mayor comodidad.
Incluye funda 
protectora.

ROSENSKÄRM
almohada ergonómica, 
para dormir de lado/de espaldas

19,99€
2

RUMSMALVA
almohada ergonómica, para  
dormir de lado/de espaldas

12€
/ud

1

4 PRAKTVÄDD
almohada ergonómica,  
para dormir de lado  

35€
/ud

SKOGSLÖK
almohada ergonómica, 
multiposición

8€

5

KLUBBSPORRE 
almohada ergonómica,  
multiposición

39,99€
/ud

6
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1 ROSENSTJÄRNA almohada firme 12€ud. 

Relleno: fibras de poliéster. 40×75 cm. 

203.772.71

2 KUNGSMYNTA funda protectora de 

almohada 7€ Tejido: lyocell/algodón. Relleno: 

lyocell/poliéster. 40×75 cm. 602.555.69

3 KUNGSMYNTA protector de colchón 39,99€ 

Tejido: lyocell/algodón. Relleno: lyocell/

poliéster. 140×200 cm. 202.555.47

4 TUSSÖY colchoncillo/ topper de confort 149€ 

140×200 cm.  Grosor 8 cm. 202.981.32

5 HÖVÅG colchón de muelles embolsados, 

firme 249€ Muelles embolsados y espuma 

de poliuretano. 140×200 cm. Grosor 24 cm. 

202.445.11

6 RÖDTOPPA edredón cálido 59,99€ Relleno: 

50% lyocell y 50% poliéster. 240×220 cm. 

502.715.41

7 HOKKÅSEN colchón de muelles embolsados, 

firme 499€ 140×200 cm. Grosor 31 cm. 

604.259.39

8 HYLLE almohada firme 15€/ud. Relleno: fibras 

de poliéster. 50×60 cm. 502.827.14

9 KÄLLKRASSE edredón cálido 149€ Relleno: 

90% plumón de pato y 10% plumas de pato. 

240×220 cm. 804.207.85
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Los muelles embolsados 

individualmente se amoldan 

al contorno corporal para 

ofrecer  soporte adicional.

9

2

HOKKÅSEN
colchón de muelles 
embolsados, firme

499€

7

ROSENSTJÄRNA
almohada, firme

12€
/ud

1

3 KUNGSMYNTA
protector 
de colchón

39,99€

HÖVÅG
colchón de muelles 
embolsados, firme

249€

5

4

6

HYLLE
almohada, firme

15€
/ud

8
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1 HAFSLO colchón de muelles, firme 

 99€/ud. Muelles y espuma de poliuretano. 

135×190 cm. Grosor 18 cm. 002.444.61

2 MAJALISA funda de cojín 5€ 100% algodón. 

50×50 cm. 504.257.65

3 AXAG almohada firme 5€/ud. 100% poliéster. 

50×60 cm. 602.697.69

4 KNARREVIK mesilla de noche 9€ Acero con 

revestimiento en polvo y plástico. 37×28, 

Al 45 cm. 303.811.83

5 DVALA funda de almohada 4€ /2 uds (2€/ud). 

100% algodón. 50×60 cm. 103.573.01

6 MULIG burro para ropa 7€ Acero con 

revestimiento en polvo. 99×46, Al 151 cm. 

601.794.34

7 GRUSBLAD edredón cálido 29,99€ Relleno: 

fibras de poliéster. 240×220 cm. 302.717.59
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¡Llega lo nuevo, 

fuera lo antiguo! 

Aquí puedes 

informarte sobre el 

servicio de retirada 

del colchón  viejo.

3

6

4

5

MAJALISA
funda de cojín

5€

2

GRUSBLAD
edredón cálido

29,99€
7

HAFSLO
colchón de muelles, firme

99€
/ud

1

1

Este colchón 

se empaqueta 

enrollado para 

facilitar el 

transporte.



1 Novedad ANILINARE caja de adorno, juego 

de 2 10€ Incluye: 1 caja de 15x15, Al 11 cm,  

y 1 caja de 18x18, Al 12 cm. Papel. 004.281.96

2 STORSTABBE caja con tapa 12€ 100% poliéster 

y plástico de polipropileno. 30×30, Al 30 cm. 

204.224.81

3 GULVED colcha 69€ Tejido: lino. Forro: 

poliéster. 260×250 cm. 503.929.01

4 GULDPALM almohada firme 35€/ud. Relleno: 

60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 

50×60 cm. 202.695.54

5 TUDDAL colchoncillo/ topper de confort 119€ 

140×200 cm. Grosor 5 cm. 702.981.82

6 HAMARVIK colchón de muelles, firme  

159€ Muelles y espuma de poliuretano. 

140×200 cm. Grosor 21 cm. 502.444.87

7 Novedad PUDERVIVA funda nórdica   

y 2 fundas de almohada 79€ 100% lino. 

 Funda nórdica 240×220 cm. Funda de 

almohada 50×60 cm. 404.315.78

8 SÖTVEDEL edredón cálido 79€ Relleno:  

60% plumón de pato y 40% plumas de pato. 

240×220 cm. 402.716.07

9 RÖMSKOG cajón de cama 49€/ud. Ratán  

y algodón. 65×70, Al 19 cm. 403.298.92
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3

5

6
7

8

9

GULDPALM
almohada, firme

35€
/ud

4

Busca tu reflejo

 KARMSUND espejo de pie. 

Acero con revestimiento en 

polvo y espejo. 40×167 cm. 

402.949.82

2

KARMSUND
espejo de pie
Precio catálogo anterior 49,99€

30€
/ud

ANILINARE
caja de adorno, 
juego de 2

10€

1



1 GRUSBLAD edredón cálido 29,99€ Relleno: 

fibras de poliéster. 240×220 cm. 302.717.59

2 MOSHULT colchón de espuma, firme 79€ 

Espuma de poliuretano. 140×200 cm. Grosor 

10 cm. 802.723.27

3 RÖDTOPPA edredón cálido 59€ Relleno: 

50% lyocell y 50% poliéster. 240×220 cm. 

502.715.41

4 GIMSE cajón de cama 8€ Plástico de 

polipropileno.  65×70, Al 19 cm. 202.226.65

5 GÖKÄRT protector de colchón 8€ 

Poliuretano/algodón/poliéster. 90×200 cm. 

802.812.18

6 KUNGSMYNTA protector de colchón 39,99€ 

Tejido: lyocell/algodón. Relleno: lyocell/

poliéster. 140×200 cm. 202.555.47

7 MALFORS colchón de espuma 119€ Espuma 

de poliuretano. 140×200 cm. Grosor 12 cm. 

702.722.76

Dormitorios 151

GRUSBLAD
edredón, cálido

29,99€
1

3

4

Añade un protector de 

colchón impermeable 

para que el colchón 

dure aún más años.

MOSHULT
colchón de 
espuma, firme

79€

2

6

MALFORS
colchón de espuma,
firmeza media

119€

7

5



El rincón mullido 
de cada estancia

 LANGSTED alfombra. Pelo: 100% polipropileno. Reverso: 

látex sintético. 133×195 cm. Amarillo 304.239.46  Verde 

504.239.45  Beige 604.080.39  Turquesa 804.239.44

1 VÅRELD colcha 39,99€ 100% algodón. 

230×250 cm. 403.840.20

2 MORGEDAL colchón de espuma, firme 229€ 

Espuma moldeada en frío. 140×200 cm. 

Grosor 18 cm. 402.722.25

3 LISTERBY mesa auxiliar 79€ Tablero de 

partículas con capa superior de fresno. Ø50, 

Al 56 cm. 504.090.44

4 Novedad SLATTUM estructura de cama 

tapizada 99€ El colchón y la ropa de cama se 

venden aparte. Acero con revestimiento en 

polvo y 100% poliéster. 144×206, Al 85 cm. 

Medidas del colchón 140×200 cm. 304.463.73

152 Dormitorios

2

3

VÅRELD
colcha

39,99€

1

LANGSTED
alfombra

39,99€
/ud

SLATTUM
estructura de cama 
tapizada

99€

4
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1 TIBAST cortina, par 40€ (20€/ud). 100% 

algodón. 145×300 cm. 004.280.16

2 DAIDAI macetero 1,50€ Ø máx. de la maceta 

9 cm. 703.594.01

3 Novedad LIVSVERK florero/jarrón 15€ Gres. 

Barniz coloreado. Al 21 cm. 604.422.84

4 SNOFSA reloj de mesa 15€ Acero con 

revestimiento en polvo y vidrio. Ø11 cm. 

203.578.76

5 FEJKA planta artificial 6€/ud. Precio catálogo 

anterior 7€. Plástico. Al 70 cm. 403.495.31

6 INGABRITTA manta 30€/ud. 80% acrílico, 

 20% algodón. 130×170 cm. 603.740.63

7 FADO lámpara de mesa 12,99€ Plástico 

 de polipropileno y vidrio. Al 24 cm. IKEA. 

Modelo B0327 Fado. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 403.563.00

8 BEGÅVNING campana de vidrio con base 9€ 

Acero inoxidable y vidrio. Al 19 cm. 703.439.38

9 BERGPALM funda nórdica y funda de 

almohada 17,99€. Precio catálogo anterior 

19,99€. 100% algodón. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

Verde 404.232.05

10 SANELA funda de cojín 10€ 100% terciopelo 

de algodón. 50×50 cm. 603.701.64

Tonos fríos, ricas texturas 

y detalles metálicos, para 

que te relajes y te alejes 

del estrés diario sin salir 

de tu dormitorio. 

Un refugio tranquilo para  
cada noche de la semana

7

4

6

8

TIBAST
cortina, par

40€
1

10 SANELA
funda de cojín

10€

2
3 LIVSVERK

florero/jarrón

15€

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

17,99€

9

5 FEJKA
planta artificial
Precio catálogo anterior 7€

6€
/ud



1 GODMORGON caja con tapa 9€/5 uds. 

 Medidas: 1 caja (24x20 cm, Al 9,5 cm, 3,8L), 

 1 caja (22x7,8, Al 9,5 cm, 1,2L) y 3 cajas 

	 (9,9x7,8,	Al 9,5 cm,	0,5L). Plástico PET. 504.002.70

2 Novedad BROGRUND cubo con tapa con apertura 

a presión 14€/ud. Acero inoxidable y plástico.  21×14,  

Al 27	cm. Capacidad  4L. 704.333.64

3 GODMORGON armario alto 119€ Vidrio templado y 

laminado. 40×32, Al 192 cm. 003.440.69

4 VILTO estantería 45€ Abedul macizo con barniz 

incoloro. 47×20, Al 90 cm. 703.444.57

5 Novedad LEPTITER foco LED empotrado 19,99€/ud. 

Acero	y	plástico.	Ø12 cm. IKEA. Modelo T1820. Esta 

luminaria lleva lámparas LED incorporadas de clase 

energética A+. Las lámparas de esta luminaria no son 

recambiables. 503.535.13

6 VALLAMOSSE barra regulable de pared con juego de 

ducha 19€ Acero inoxidable y plástico cromado.  

Al 620 mm. 103.496.60  El mezclador termostático se 

vende aparte. 

7 GODMORGON/BRÅVIKEN armario/lavabo con 

2 cajones 279€ El grifo de baño se vende aparte. 

Laminado y polvo de mármol. 100×48, Al 68 cm. Blanco. 

891.851.75

8 BROGRUND grifo con filtro 59€/ud. Latón cromado. 

Diseño: H. Preutz/NN. Karlsson. Al 17 cm.  292.925.07

9 Novedad KINNEN toalla de baño 9€/ud. 80% algodón, 

20% viscosa. 70×140 cm. 504.393.24

Baños
El baño es una parte fundamental 

de la rutina diaria, pero no hay por 

qué pensar sólo en la parte práctica. 

¿Y si incluyes también algún capricho? 

Piensa en armarios elegantes, toallas 

mullidas y accesorios que te permitan 

empezar el día con estilo.

156 Baños

3

1

4

5

9

8

GODMORGON/BRÅVIKEN
armario/lavabo 
con 2 cajones
(grifo no incluido)

279€

7

6 VALLAMOSSE
barra regulable de pared 
con juego de ducha

19€

Regula la iluminación 

de forma inalámbrica 

para conseguir el 

ambiente adecuado 

por la noche.

BROGRUND
cubo

14€
/ud

2



1 LILLÅNGEN armario alto de espejo 
 79€/ud. Laminado y espejo. 30×21, Al 179 cm. 

102.050.82

2 DYNAN estante 19,99€ Acero con 
revestimiento en polvo. 40×15, Al 40 cm. 
603.236.48

3 TRONES zapatero con almacenaje 
 19,99€/2 uds (9,99€/ud) Plástico de 

polipropileno. 52×18, Al 39 cm. 003.973.07

4 FÖRFINA neceser 13€ Nylon y poliéster. 
 23×7, Al 17 cm. 702.945.51

5 SANDVILAN toalla de baño 12€/ud. 100% 
algodón. 70×140 cm. 804.304.78

6 NJUTNING jarrón con barritas perfumadas, 
8€/7 uds. Incluye 6 varitas perfumadas 

 (24 cm de longitud) y 1 jarrón (8,5 cm de 
altura). 503.555.69

7 Novedad VÅGSJÖN toalla de mano 2€/ud. 
100% algodón. 50×100 cm. 204.394.34

8 Novedad VADSJÖN cortina de ducha 7€ 
58% poliéster, 42% poliéster. 180×200 cm. 
104.394.82

9 Novedad VINNFAR alfombrilla de baño 
3€ Pelo: 100% poliéster. Reverso: látex. 
40×60 cm. 504.393.95

10 BRANKIS cesto para la colada 30€ Álamo con 
barniz incoloro y poliéster 37×37, Al 56 cm. 

Capacidad 50L. 903.400.38

11 GRUNDTAL carrito 29,99€/ud. Acero 
inoxidable y plástico.  48×24, Al 77 cm. 
601.714.33

12 BROGRUND caja 7€/3 uds Medidas: 2 piezas 
de 14x10, Al 7 cm, y 1 pieza de 28x10, Al 7 cm. 
Plástico PET. Diseño: H Preutz/N Karlsson. 
103.290.92

FÖRFINA
neceser

13€

4

BRANKIS
cesto para la colada

30€

10

GRUNDTAL
carrito

29,99€
/ud

11

5

6

8

9

12

Baños 159

2

3

LILLÅNGEN
armario alto de espejo

79€
/ud

1

158 Baños

El baño de tus sueños 
puede llegar a tu casa.  
Más información sobre 
el servicio de transporte 
aquí.

VÅGSJÖN
toalla de manos

2€
/ud

7



1 SAXBORGA caja con tapa de espejo 15€ 

Compuesto de madera, corcho y vidrio 

 de espejo. 24×17, Al 14 cm. 803.918.82

2 Novedad VÅGSJÖN toalla de baño 4€/ud. 

100% algodón. 70×140 cm. 504.394.04

3 FULLEN espejo con balda 10€ Vidrio y vidrio 

templado. 50×14, Al 60 cm. 601.890.27

4 VOXNAN dispensador de jabón 8€ Vidrio, 

acero inoxidable y plástico. Capacidad  

350 ml. 203.289.78

5 FULLEN/TÄLLEVIKEN armario/lavabo   

67€ El grifo se vende aparte. Laminado 

 y cerámica. 61×41, Al 87 cm. 398.914.44

 ORREVIK filtro tapón 12€ 045.607.85 

6 ENSEN grifo con filtro 50€ Latón cromado. 

Diseño: Niels Gammelgaard. Al 12 cm. 

602.813.80

160 Baños

2

3

4

6

FULLEN/TÄLLEVIKEN
armario/lavabo
(grifo no incluido)

79€

5

Una ducha más cómoda

 TISKEN gancho con ventosa  

3€/2 uds (1,50€/ud). Plástico 

y caucho sintético. L 10 cm. 

703.812.75

TISKEN
gancho con ventosa

3€
/2 uds

SAXBORGA
caja con tapa 
de espejo

15€

1



Baños 163162 Baños

Podemos ayudarte. 

Más información sobre el 

servicio de instalación aquí.  

7

8
11

9

3
4

1 VIKFJÄRD toalla de baño 8€ 100% algodón. 

70×140 cm. 104.147.21

2 Novedad OTTSJÖN cortina de ducha 7€ 

58% poliéster, 42% poliéster. 180×200 cm. 

404.175.39

3 EMTEN alfombrilla de baño 10€ Pelo: 

100% poliéster. Reverso: látex. 50×80 cm. 

204.228.86

4 VIKFJÄRD toalla de mano 5€/ud. 100% 

algodón. 50×100 cm. 304.051.60

5 HEMNES módulo para lavabo abierto con 

1 cajón 169€ Acabado pintado y madera 

maciza. 82×48, Al 76 cm. 303.966.98

6 NORDRANA cesta 17€ Plástico de 

polipropileno. 35×26, Al 26 cm. 604.206.49

7 HEMNES armario de espejo, 1 puerta 99€ 

Vidrio de espejo y acabado pintado. 63×16, 

Al 98 cm. 702.176.71

8 VOXNAN toallero de barra 9€ Acero 

inoxidable y zinc cromado. L 43 cm. 

703.340.00

9 Novedad OTTSJÖN toalla de mano 4€/ud. 

100% algodón. 50×100 cm. 904.325.75

10 HEMNES/RÄTTVIKEN armario/lavabo con 

2 cajones 269€ El grifo de baño se vende 

aparte. Laminado y cerámica. 82×49, 

 Al 89 cm. Blanco. 099.031.08 

11 RUNSKÄR grifo de lavabo con filtro 49€ Latón 

cromado. Al 10 cm. 492.936.95

VIKFJÄRD
toalla de baño

8€

1

6 NORDRANA
cesta

17€

5

OTTSJÖN
cortina de ducha

7€
2

HEMNES/RÄTTVIKEN
armario/lavabo
con 2 cajones

269€

10



1 HEMNES armario alto con puerta de vidrio 

149€ Acabado pintado y vidrio templado. 

42×38, Al 131 cm. 203.966.46

2 HEMNES estante 59€ Pintado. 

	 42×10,	Al 118 cm. 003.966.47

3 NORDRANA almacenaje colgante 20€ 

Plástico de polipropileno y bambú. 

 An	35,	Al 90 cm.	004.206.47

4 PINNIG colgador con 3 ganchos 15€ 

 Acero con revestimiento en polvo y zinc. 

79×17,	Al 16 cm.	003.297.90

5 RÖNNSKÄR estantería 30€ Vidrio 

 templado y acero con revestimiento 

 en polvo. 42×40,	Al 103	cm.	100.937.63

6 HEMNES banco/toallero con 4 ganchos 

119€ Acabado pintado. 64×37, Al 173 cm. 

303.966.55

7 VIKFJÄRD alfombrilla de baño 6€ 100% 

algodón. 50×80 cm. 003.916.97

164 Baños

2

4

5

7

El mueble más práctico 

para guardar ropa 

blanca, colgar las 

toallas o ¡sentarte!

NORDRANA
almacenaje 
colgante

20€

3

HEMNES
armario alto con 
puerta de vidrio

149€

HEMNES
banco/toallero 
con 4 ganchos

119€

6

...o dejar que te ayudemos
Has elegido el baño de tus sueños, pero quizá no te apetece 

instalarlo. Te ofrecemos varios servicios, como transporte, 

instalación	o	financiación.	Más	información	en	la	página	278	

o consulta la página web.

Puedes instalarlo 
tú...

1



Buenos días    
con GODMORGON
La serie de baños GODMORGON te ofrece estilo a un precio asequible y gran 

variedad de medidas y acabados, para que las mañanas sean un poco más 

extraordinarias, incluso los lunes.

1 GODMORGON armario de pared con 1 puerta 
45€ Vidrio templado y laminado. 40×14, 
Al 96 cm. 402.810.98

2 GODMORGON espejo 25€ Espejo. 60×96 cm. 

301.491.32 

3 GODMORGON/ODENSVIK armario/lavabo 
con 2 cajones 129€ El grifo de baño se vende 
aparte. Laminado y cerámica. 63×49, Al 64 cm. 

Blanco. 890.234.99

4 DALSKÄR grifo con filtro 49€. Al 64 cm. 

302.812.92

5 GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK 
 armario/lavabo con encimera 309€ El grifo se 

vende aparte. Laminado y cerámica. 63×49, Al 

64 cm. Blanco. 092.220.49

6 BROGRUND grifo con filtro 59€ Latón cromado. 
Al 17 cm. 603.430.81

7 GODMORGON bandeja con compartimentos, 
5€/2 uds. 34×17, Al 3 cm. 904.002.73

8 GODMORGON armario alto 199€ Vidrio 
 y laminado. 40×32, Al 192 cm. KASJÖN gris 

claro 903.922.73

9 GODMORGON/RÄTTVIKEN armario/lavabo 
con 2 cajones 339€ El grifo se vende aparte. 
Laminado y cerámica. 102×49, Al 68 cm. 

792.470.27

10 HAMNSKÄR grifo con filtro 89€ Latón 
cromado. Al 19cm. 803.430.75

Baños 167

Hay mucho más donde 
elegir. Escanea este 
código para ver la serie 
GODMORGON al completo.

GODMORGON/ODENSVIK
armario/lavabo 
con 2 cajones

129€
3

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
armario/lavabo con encimera

309€

5

1

2

6

4

7

El diseño excepcional 
del cajón con laterales 
estriados permite 
aprovechar el espacio 
al máximo.

8

10

GODMORGON/RÄTTVIKEN
armario/lavabo con 2 cajones 

339€
9



Renovación rápida 
y asequible
¿Tienes grandes ideas para el baño, pero un presupuesto 

modesto? Sin necesidad de vaciar la cuenta ni de romper 

los azulejos, te ofrecemos formas muy sencillas de 

transformar el baño.  

¡Orden en el baño! Más allá 
del armario de espejo, aquí 
tienes espacio de sobra para 
guardar botes y cremas. 

168 Baños

1 NÄRSEN toalla de baño 1,50€/ud. 58% 
algodón, 42% poliéster. 55×120 cm. 
904.473.55

2 TISKEN gancho con ventosa 6€ /4 uds.  
(1,50€/ud) Caucho sintético y plástico.  
L 10 cm. 203.812.73

3 DYNAN armario con puerta 39,99€ Acero 
con revestimiento en polvo. 40×27, Al 54 cm. 
503.181.76

4 DYNAN estantería con toallero 19,99€ Acero 
con revestimiento en polvo. 40×27, Al 108 cm. 
003.181.69

5 VÅGSJÖN toalla de baño 4€/ud. 100% 
algodón. 70×140 cm. 503.536.07

6 LASJÖN cortina de ducha 7€/ud. 58% 
poliéster, 42% poliéster. 180×200 cm. 
203.774.45

7 LILLREVET cabezal de ducha con 1 chorro 
2€ Plástico ABS y caucho sintético. Cabezal 
Ø8 cm. 303.426.29  El flexo de ducha se vende 
aparte.

8 ÖSTANÅ luz de armario/pared LED 29,99€ 
Plástico policarbonado y aluminio. An 36 cm. 

IKEA. Modelo V1310 Östanå. Esta luminaria 
lleva lámparas LED incorporadas de clase 
energética A++ a A. Las lámparas de esta 
luminaria no son recambiables. 602.285.14

9 LILLÅNGEN armario de espejo con 1 puerta/
balda 49€ Vidrio y laminado. 59×21, Al 64 cm. 
492.505.11

10 LILLÅNGEN armario/lavabo con 1 puerta 119€ 
El grifo de baño se vende aparte. Pintado y 
cerámica. 61×41, Al 87 cm. Blanco. 191.880.40

11 ENSEN grifo con filtro 50€ 602.813.80

12 IMMELN portaobjetos para ducha 8€ Acero 
galvanizado con revestimiento en polvo. 
24×12, Al 14 cm. 003.541.19

Baños 169

Una cortina de ducha 
atrevida alegra el baño. 
Juega con distintos 
colores para que sea 
aún más atractivo.

Cuando hay poco 
espacio, hay que 
aplicar la creatividad  
y soluciones 
prácticas, como este 
portaobjetos con 
ventosas que respeta 
los azulejos. 

1 NÄRSEN
toalla de baño

1,50€
/ud

7

8

9

12

LASJÖN
cortina de ducha

7€
/ud

6

TISKEN
gancho con ventosa

6€
/4 uds

2

10

11

3

5

4 DYNAN
estantería 
con toallero

19,99€



1 BROGRUND juego de ducha, mezclador/

termostato 189€ Latón cromado/acero 

inoxidable/plástico de poliamida. Al 1170 mm. 

203.425.35

2 ROCKÄN albornoz 20€ 100% algodón. L/XL. 

903.920.32

3 RÅGRUND silla y toallero 35€ Precio catálogo 

anterior 39,99€ Bambú con barniz incoloro.  

39×44, Al 140 cm. 902.530.74

4 TÅSJÖN pantuflas 2€ 100% poliéster 

 y espuma de poliuretano. L/XL. 103.920.26

5 BROGRUND estante para ducha. 12€ Plástico 

ABS cromado y plástico poliamida. 250×110,  

Al 40 mm. Anclaje universal. 903.285.26

6 STORJORM espejo con iluminación integrada 

99€ Acero con revestimiento en polvo 

 y espejo. 80×60 cm. 702.481.25

7 BROGRUND grifo con filtro 59€ Latón 

cromado. Al 17 cm. 603.430.81

8 FLODALEN toalla de mano 6€/ud. 100% 

algodón. 50×100 cm. 603.812.09

9 IKORNNES espejo de mesa 25€ Chapa 

 de fresno y espejo. 27×40 cm. 003.069.20

10 FRYKEN caja con tapa, juego de 3 10€ 

Medidas: 1 ud de Ø10 cm (Al 6 cm), 1 ud de 

 Ø15 cm (Al 8 cm) y 1 ud de Ø20 cm (Al 10 cm). 

 Junco marino. 803.281.45

Baños 171170 Baños

BROGRUND
estante 
para ducha

12€

5

IKORNNES
espejo de mesa

25€
9

1

7

6

8

10

¿A quién no le gusta un 

espejo con iluminación 

integrada?

2

4

RÅGRUND
silla y toallero
Precio catálogo anterior 39,99€ 

35€

3



 TOFTAN cubo de basura. 

 Acero con revestimiento en 

polvo y plástico. Ø19, Al 27 cm. 

Capacidad 4L. 303.447.70

Soluciones prácticas   
para pequeños desastres

172 Baños

1 VIKFJÄRD toalla de mano 5€/ud. 100% 

algodón. 50×100 cm. 604.052.05

2 DRAGAN portacepillos de dientes 5€/ud. 

Bambú con barniz incoloro.  Al 120 mm. 

302.714.91

3 SAXBORGA bote con tapa y bandeja, juego de 

5 10€ Medidas: 2 botes de Ø8 (Al 5,5 cm), 

 2 botes de Ø8 (Al 11 cm) y 1 bandeja de 26x10 

 (Al 3 cm). Corcho y vidrio. 403.918.79

4 RABBLA caja con compartimentos 10€ 25×35, 

Al 10 cm. 903.481.24

5 RÅGRUND estantería 49€ Bambú con barniz 

incoloro.  33×28, Al 163 cm. 302.530.67

6 SAXBORGA bandeja 6€/2 uds. Corcho. 

245×168, Al 24 mm. 003.918.81

2

1

4

1

SAXBORGA
bandeja

6€
/2 uds

6

SAXBORGA
bote con tapa 
y bandeja, juego de 5

10€

3

RÅGRUND
estantería

49€
5

TOFTAN
cubo de basura
Precio catálogo anterior 11,99€

10€
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1 ROCKÅN albornoz 20€ 100% algodón. L/XL 

103.919.27

2 Novedad KINNEN toalla de manos 6€/

ud. 80% algodón, 20% viscosa. 50×100 cm. 

004.393.31

3 Novedad KINNEN toalla de baño 9€/ud. 80% 

algodón, 20% viscosa. 70×140 cm. 504.393.24

4 DYNAN armario con puerta 40€ Acero con 

revestimiento en polvo. 40×27, Al 54 cm. 

503.181.76

5 SNAJDA bolsa para ropa 5€ 100% poliéster. 

60L. 503.299.43

6 EKOLN cubo de basura 10€ Acero con 

revestimiento en polvo, acero inoxidable y 

plástico. Al 24, Ø17 cm. 3L. 604.273.11

7 DRAGAN juego de baño, 4 piezas 8€ Medidas: 

15x10, Al 11 cm, y 17x12, Al 12 cm. Bambú con 

barniz incoloro.  402.226.07

8 Novedad KINNEN cortina de ducha 10€ 100% 

poliéster. 180×200 cm. 904.474.97

9 Novedad VENNESLA espejo de mesa 59€ 

Acero con revestimiento en polvo y vidrio. 

65×79 cm. 303.982.54

10 NJUTNING vela perfumada en vaso 9€ Vidrio 

y cera vegetal/parafina perfumada. Al 10 cm. 

Bergamota en flor. 603.505.28

11 PLUTT gancho adhesivo 

 1€ /3 uds (0,333€/ud). Acero con 

revestimiento en polvo. 4×1, Al 5 cm. 

803.471.01

Energía en blanco y negro Esta clásica combinación 

en blanco y negro crea 

una sensación fresca, viva 

y sobria, para iniciar con 

energía cada día. 

DYNAN
armario con puerta

40€

4

11 PLUTT
gancho adhesivo

1€ 
/3 uds

3

8

7
10

5

6

ROCKÅN
albornoz

20€

1
KINNEN
toalla de manos

6€
/ud

2

VENNESLA
espejo de mesa

59€
9



1 Novedad GULSPARV funda nórdica  y funda de almohada para cuna 

de barrotes 13€ 100% algodón. Funda nórdica 110×125 cm. Funda de 

almohada 35×55 cm. 104.270.64

2 Novedad GULSPARV manta 12€ 100% algodón. 70×90 cm. 404.271.09

3 SOLGUL cuna y colchón de espuma 89€ Haya maciza, fibra de 

madera y lámina. Colchón: espuma de poliuretano. 66×84, Al 53 cm. 

703.624.27

4 Novedad SOLGUL manta 10€ 100% algodón. 70×90 cm. 804.212.52

5 Novedad GULSPARV alfombra 35€ Pelo: 100% nylon. Reverso: caucho. 

133×160 cm. 704.270.99

6 STUVA/FRITIDS cuna con cajones 187€ 

 El colchón y la ropa de cama se venden aparte. Laminado y pintado. 

66×126, Al 86 cm. Medidas del colchón 60×120 cm. 892.531.69

7 Novedad GULSPARV funda nórdica y funda de almohada para cuna 

de barrotes 6€ 100% algodón. Funda nórdica 110×125 cm. Funda de 

almohada 35×55 cm. 204.270.68

8 STUVA/FRITIDS armario 85€ Lámina y acabado pintado. 60×50, 

Al 128 cm. Esta combinación incluye 1 barra de armario, 1 balda

  y 1 cesto de rejilla. 392.527.56

IKEA
®  

y los 
Niños
Como bien saben todos los padres, las 

necesidades de los bebés son distintas de 

las de los adultos. Pero eso no significa 

que no les guste un espacio acogedor 

y cómodo. Por eso, el surtido de niños 

tiene la misma calidad que el de adultos 

y está especialmente diseñado para ellos, 

teniendo en cuenta todas las normativas 

de seguridad: para que se sientan bien 

mientras comen, duermen, juegan y crecen.

176 IKEA y los Niños

8

Cuando quites el 

lateral de la cuna, tu 

hijo ya podrá entrar 

y salir solo.

2

5

4

3 SOLGUL
cuna y colchón 
de espuma

89€

STUVA/FRITIDS
cuna con cajones

187€
6

7

GULSPARV
funda nórdica 
y funda de almohada 
para cuna

13€

1
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1 MULA ábaco 10€ Haya maciza pintada 

 y acero. 39×18, Al 33 cm. 303.876.13

2 KLAPPA tapete de juegos 29€ Algodón 

 y poliéster. 114×114  cm. 303.726.40

3 KLAPPA sonajero 3€/ud. 100% poliéster.   

L 14 cm. 003.650.33

4 MULA andador 25€ Contrachapado de 

abedul lacado y acero con revestimiento 

 en polvo.  40×30, Al 46 cm. 302.835.78

5 MULA grúa con cubos 15€ Haya maciza 

teñida y barniz incoloro. 28×15, Al 11 cm. 

202.948.79

MULA
grúa con cubos

15€
5

3

KLAPPA
tapete de juegos

29€
2

MULA
ábaco

10€

1

MULA
andador

25€

4
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La cama crece       
con tu hijo

 MINNEN estructura de cama extensible. El colchón, 

 la ropa de cama y el somier se venden aparte. Acero 

	 con	revestimiento	en	polvo.	135/206×85,	Al 92 cm.	

	 Medida	del	colchón	80×200 cm.	903.042.38

MINNEN
cama extensible 

79€
/ud

1 ANTILOP trona con cinturón de seguridad 

15€ Acero con revestimiento en polvo 

 y plástico. 56×59,	Al	90	cm.	890.417.09

2 Novedad ANTILOP funda 5€ 100% poliéster. 

804.269.28

3 Novedad MATVRÅ babero 4€/2 uds. (2€/ud) 

100% algodón y plástico. 404.269.25

4 Novedad HEROISK cuenco 4€/2 uds. (2€/ud) 

Plástico	poliláctico.	Ø14 cm. 404.141.40

5 Novedad HEROISK plato de postre 4€/2 uds. 

(2€/ud) Plástico	poliláctico.	Ø19 cm. 004.214.11

2

4

3

5 HEROISK
plato de postre

4€
/2 uds

1 ANTILOP
trona con cinturón 
de seguridad

15€

Material renovable. 

Estos platos se fabrican 

con plástico que se 

obtiene de vegetales.



1 Novedad PELARBOJ lámpara de mesa LED  

24,99€ Plástico. Al 29 cm. IKEA Modelo B1904 

Pelarboj. Esta luminaria lleva integradas 

lámparas LED de clase energética A++ a A. 

Las luminarias de esta lámpara no son 

reemplazables. 204.015.15

2 KURA cama reversible 149€ El colchón 

 y la ropa de cama se venden aparte. Pino 

macizo y laminado con barniz incoloro. 

99×209, Al 116 cm. Medida del colchón 

90×200 cm. 802.538.09

3 URSKOG funda nórdica y funda de almohada 

10€ 100% algodón. Funda nórdica 150×200 cm. 

Funda de almohada 50×60 cm. 003.950.25

4 KURA dosel 15€ Plástico y 100% poliéster. 

160×97, Al 68 cm. 103.112.28

5 Novedad GODISHUS cómoda de 3 cajones 

49€ Laminado. 60×40, Al 64 cm. 804.334.86

6 Novedad GODISHUS armario 69€ Laminado. 

60×51, Al 178 cm. 504.224.94

7 LUSTIGT telar, 7 piezas 19€ Incluye 1 telar, 

 1 peine, 1 aguja, 1 bobina de hilo y 4 cintas 

 de tela de distintos colores. Contrachapado 

de abedul. 50×54 cm. 003.870.54

8 SNIGLAR estructura de cama  29€ El colchón, 

la ropa de cama y el somier se venden aparte. 

Haya maciza con barniz incoloro. 77×165, 

Al 56 cm. Medida del colchón 70×160 cm. 

 500.871.66

9 STILLSAMT funda nórdica y funda de 

almohada 15€ 100% algodón. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

203.586.68

10 TROFAST combinación de almacenaje 

con cajas 76€ Plástico y laminado. 99×44, 

Al 56 cm. 492.284.69

Trucos para 
dormirse
Los que tienen niños afrontan la hora de irse a la cama 

como pueden y no siempre es fácil. Por eso, les hemos 

preguntado a los auténticos expertos -los propios 

niños- qué cosas les ayudan a dormirse profundamente. 

Porque, en realidad, a la hora de dormir, cada uno tiene 

su truco.

IKEA y los Niños 183

“Si tienes pesadillas, 

díselo a mamá; si 

estás teniendo un 

sueño bonito, ¡sigue 

soñando!”, 

Zara, 5 años.

“Siempre tengo 

peluches en la 

cama. ¡Me gusta 

acurrucarme 

con ellos y a ellos 

conmigo!”, 

William, 6 años.

“Cuando estoy 

cansado, hago 

esto: aprieto los 

ojos muy fuerte, 

hasta que me 

quedo dormido”, 

Simran, 4 años.

182 IKEA y los Niños

4

2

3

9

8 SNIGLAR
estructura
de cama

29€

1 PELARBOJ
lámpara de 
mesa LED 

24,99€

6 GODISHUS
armario

69€

10

“Sé que me voy a despertar, 

porque primero lo siento en 

los pies. Tengo cosquillas”, 

Oliver, 5 años.

LUSTIGT
telar, 7 piezas

19€

7

GODISHUS
cómoda 
de 3 cajones

49€

5
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3

2

5

6

1

7

LUSTIGT
cuentas 
para ensartar

10€

SPISIG
cocina mini 
con cortinas

49€

1

1 Novedad SPISIG cocina mini con cortinas 49€ 

Tablero de fibras 55×37, Al 98 cm. 904.171.98

2 SUNDVIK escritorio para niño 49€/ud. Pino 

macizo y tablero de fibras teñidos, barniz 

incoloro. 58×45, Al 55 cm. 402.017.37

3 DUKTIG batería de cocina para niño,  

10€/5 uds. Acero inoxidable. 001.301.67

4 LUSTIGT cuentas para ensartar 10€ Incluye 

26 piezas de madera sin tratar con 5 formas 

distintas y 4 cuerdas de colores diferentes. 

Haya maciza con barniz incoloro y plástico. 

403.845.29

5 MÅLA tizas 2€/9 uds. (0,22€/ud) 701.933.21

6 VANDRING HARE peluche 9€/ud. 100% 

poliéster. Al 40 cm. 402.160.84

7 Novedad DUKTIG rollitos de peluche 8€/6 uds. 

Incluye 4 bollos, 1 pincel de repostería 

 y 1 bandeja de horno (18x18 cm). 100% 

poliéster. 804.235.95

8 STRANDMON sillón para niños 99€ Funda: 

100% poliéster. 56×62, Al 71 cm. VISSLE gris 

703.925.42

STRANDMON
sillón para niños

99€
8

4



1 Novedad MÖJLIGHET caja, 3€/3 uds. 

 (1€/ud)  Papel. 104.418.09

2 Novedad MÖJLIGHET soporte para 

fotografías/bolígrafos 3€ Acero y plástico. 

704.418.06

3 Novedad MÖJLIGHET tablón de noticias con 

cesta 35€ Acero con revestimiento en polvo. 

604.213.71

4 Novedad MÖJLIGHET espejo 29€ Acero, 

plástico y vidrio. 704.213.75

5 SLÄKT caja con ruedas 49€ Laminado

  y pintado. 62×62, Al 35 cm. 803.629.74

6 MÖJLIGHET funda nórdica y funda de 

almohada 25€ 50% algodón, 50% lyocell. 

Funda nórdica 150×200 cm. Funda de 

almohada 50×60 cm. 504.212.58

7 KRUX lámpara de pared LED 34,99€/ud. 

Acero con revestimiento en polvo y plástico. 

Ø13, Al 28 cm. IKEA. Modelo V1701 Krux. Esta 

luminaria es compatible con lámparas de 

clase energética A++ a D. 503.254.50

8 ÖRFJÄLL silla para escritorio de niño 39€ 

Funda: 100% poliéster. Asiento 39×34, 

 Al 38–49 cm. Blanco/VISSLE gris oscuro 

104.417.86

9 Novedad VITVAL estructura de cama alta 

 con escritorio 199€ El colchón y la ropa de 

cama se venden aparte. Acero y poliéster. 

97×207, Al 95 cm. Medida del colchón 

90×200 cm. 693.025.66

10 MÖJLIGHET cojín 19€ Funda: 100% algodón. 

Relleno: poliéster reciclado. Ø25, L 80 cm. 

104.212.84

186 IKEA y los Niños

7

106

MÖJLIGHET
soporte para 
fotografías/bolígrafos

3€

2

1

3

MÖJLIGHET
espejo

29€

4

8

5

No hace falta que quites 

los asientos del coche. 

Para más información 

sobre el Servicio de 

Recogida y Entrega 

escanea este código.

VITVAL
estructura de cama 
alta con escritorio

199€
9



1 Novedad TJENA archivador 4€/2 uds. 

 (2€/ud) Papel. 10×25, Al 30 cm. 104.340.50

2 Novedad LANKMOJ cuaderno 3€/2 uds. 

(1,50€/ud) Papel. 14,5×21 cm. 604.340.43

3 SUNDVIK armario 169€ Pino macizo y tablero 

de fibras teñidos, barniz incoloro. 80×50, 

Al 171 cm. 102.696.96

4 Novedad SÅNGLÄRKA cojín 8€ Funda:   

100% algodón. Relleno: poliéster reciclado. 

50×50 cm. 004.270.12

5 Novedad SÅNGLÄRKA funda nórdica 

 y funda de almohada 29€ 45% lino, 55% 

algodón. Funda nórdica 150×200 cm. 

 Funda de almohada 50×60 cm. 304.269.97

6 Novedad SLÄKT estructura de cama con 

almacenaje 229€ El colchón, la ropa de cama 

y el somier se venden aparte. Laminado y 

pintado. 96×206, Al 91 cm. Medida del colchón 

90×200 cm. 103.629.77

7 Novedad SÅNGLÄRKA cojín 12€ Funda: 100% 

algodón. Relleno: poliéster reciclado. Ø40 cm. 

304.269.83

8 Novedad URSKOG alfombra 30€ Pelo: 

100% nylon. Reverso: caucho. 133×133 cm. 

103.939.07

9 Novedad SÅNGLÄRKA funda nórdica 

 y funda de almohada 10€ 100% algodón. 

Funda nórdica 150×200 cm. Funda de 

almohada 50×60 cm. 704.269.57
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2

8

1

5

3

7

9 SÅNGLÄRKA
funda nórdica 
y funda de almohada

10€

SLÄKT
estructura de cama 
con almacenaje

229€

6

SÅNGLÄRKA
cojín

8€
4

¿Quieres un dormitorio 

acogedor? Escanea 

este código para más 

información sobre el 

servicio de montaje. 



Salones
El salón es un lugar de la casa en el que se 

desarrolla la mayor parte de nuestra vida. 

Tardes de relax, cenas viendo nuestras 

series favoritas, reuniones con amigos 

e incluso noches de sueños profundos 

en un sofá cama. Te podemos ayudar a 

hacer de tu salón un espacio confortable y 

organizado para que lo disfrutes de día y 

de noche. 

190 Salones

1

3

4

8

7

1 Novedad VIGDIS funda de cojín 7€ 100% ramio. 

50×50 cm. 904.326.79

2 Novedad BERGSHULT/PERSHULT combinación 

de estantería de pared 72€ 120×30 cm. 

592.911.58

3 VEDBO sillón 199€ Relleno de espuma moldeada 

en frío y poliéster. 73×65, Al 75 cm. GUNNARED 

gris oscuro 104.241.26

4 LISABO mesa auxiliar 59€ Chapa de fresno 

con barniz incoloro y abedul macizo. 45×45, 

Al 45 cm. 102.976.56

5 SINNERLIG lámpara de techo 49,99€ Precio 

catálogo anterior 59€ Bambú con barniz 

incoloro.  Ø50 cm. IKEA. Modelo T1431F. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 703.116.97

6 BILLY librería 65€/ud. Chapa de roble con barniz 

incoloro.  80×28, Al 202 cm. 904.042.09 

 La iluminación se vende aparte.

7 VIMLE sofá de 4 plazas de esquina con 

extremo abierto 1.054€ Funda 100% algodón. 

235/249×98, Al 80 cm. DALSTORP multicolor 

092.996.61

8 VINDUM alfombra 169€ Pelo: 100% 

polipropileno. Reverso: látex sintético. 

200×270 cm. 403.282.32
2 BERGSHULT/PERSHULT

combinación 
de estantería 
de pared

72€

5 SINNERLIG
lámpara de techo

Precio catálogo anterior 59€

49,99€

BILLY
librería

65€
/ud

6 



1 Novedad FRIHETEN sofá cama de esquina 

con almacenaje 449€ Funda: 100% poliéster. 

151×66 cm. Medidas de la cama 140×204 cm. 

HYLLIE gris oscuro  192.975.67

2 Novedad NYMÅNE lámpara de pie/lectura 

39,99€ Acero con revestimiento en polvo 

y aluminio. Al 170 cm. IKEA. Modelo G1803 

Nymåne. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

803.367.58

3 HOL mesa auxiliar 39,99€ Acacia maciza. 

50×50, Al 50 cm. 701.613.20

4 JÄTTEVALLMO funda nórdica y funda de 

almohada 14,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 150×200 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. Gris 704.061.48

5 SCHOTTIS persiana opaca 6€/ud. 100% 

poliéster. 100×190 cm. 903.695.07

6 VIMLE sofá cama de 2 plazas 799€ Funda: 

100% poliéster. 190×98, Al 83 cm. Medidas 

de la cama 140×200 cm. GUNNARED beige 

492.855.82

7 TINGBY mesa auxiliar con ruedas 29€ 

Laminado y pintado. 50×50, Al 45 cm. 

003.494.44

8 VALLENTUNA módulo de sofá cama con 

respaldo 515€ 55% algodón, 25% poliéster, 

12% viscosa/rayón, 8% lino. 113×93, Al 84 cm. 

Medidas de la cama 80×200 cm. HILLARED 

gris oscuro 492.770.73

9 BILLY/OXBERG librería con puertas 105€ 

80×30, Al 202 cm. 392.810.56

¿Necesitas ayuda para 

llevarte el sofá a casa? 

Escanea este código 

para más información 

sobre el servicio de 

transporte.  
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VALLENTUNA
módulo de sofá 
cama con respaldo

515€
8

VIMLE
sofá cama 
de 2 plazas

799€

6

9 BILLY/OXBERG
librería con puertas

105€

4 JÄTTEVALLMO
funda nórdica 
y funda de almohada

14,99€

5 SCHOTTIS
persiana opaca

6€
/ud

Todo el algodón 

de las fundas del sofá 

procede de fuentes 

sostenibles.  

1

2

3

7



El dormitorio 
oculto
A medida que se pone el sol, en todo el mundo millones 

de salones se transforman en dormitorios. Se despliegan 

sofás cama que se combinan con accesorios para 

crear un espacio extra para dormir. Aquí te mostramos 

algunas ideas para que el salón sea práctico y acogedor 

tanto de día como de noche. 

Gracias a las cuatro 
ruedas puedes mover 
fácilmente el carrito 
y llevarlo donde 
quieras, cuando llega 
la hora de desplegar 
el sofá cama.

En este reposapiés 
puedes guardar 
perfectamente la 
ropa de cama y el 
pijama.
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1 Novedad LUBBAN mesa con ruedas 

y almacenaje 59€ Ratán y acero con 

revestimiento en polvo. 50×50, Al 66 cm. 

504.343.07

2 GRÖNLID sofá cama de 2 plazas 749€ Funda: 

100% algodón. 196×98, Al 104 cm. Medidas 

de la cama 140×200 cm. INSEROS blanco 

792.780.90

3 ARÖD lámpara de pie/de lectura 59€ Acero 

con revestimiento en polvo y aluminio. 

Al 170 cm. IKEA. Modelo G1705 Aröd. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a D. 303.890.99

4 Novedad STRIMSPORRE funda de cojín  

5€/ud. 100% algodón. 50×50 cm.  

204.326.54

5 INDIRA colcha 10€ 100% algodón. 

150×250 cm. Azul oscuro 201.917.63

6 TUPPLUR estor opaco 15€ 80×195 cm. 

903.491.33

7 BULLIG caja 15€ Bambú pintado y barniz 

incoloro. 32×35, Al 33 cm. 104.096.25

8 BERGPALM funda nórdica y funda de 

almohada 17,99€ Precio catálogo anterior 

19,99€ 100% algodón. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

Gris 304.232.58

9 GRÖNLID reposapiés con almacenaje 175€ 

Funda: 100% algodón. 98×73, Al 49 cm. 

INSEROS blanco 492.547.74

10 Novedad HAVSTA combinación de armario 

 y estantería 300€ Pino macizo teñido y barniz 

incoloro. 162×37, Al 134 cm. 892.658.36

Salones 195

6 TUPPLUR
estor opaco

15€

1 LUBBAN
mesa con ruedas  
y almacenaje

59€

Los estores opacos 
bloquean la luz en un 
instante y durante 
el día los enrollas 
fácilmente.

8 BERGPALM
funda nórdica  
y funda de almohada
Precio catálogo anterior 19,99€

17,99€

9

BULLIG
caja

15€

7

10

GRÖNLID
sofá cama de 2 plazas

749€
2

4

5

3

Cómodos de día y de 

noche. Escanea este 

código para ver todo el 

surtido de sofás cama.
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1 LIXHULT estantería de cubos 24,99€ Acero 

con revestimiento en polvo. 35×35, Al 35 cm. 

903.286.68

2 LYCKSELE LÖVÅS sofá cama de 2 plazas 249€ 

Funda: 100% poliéster. 142×100, Al 87 cm. 

Medidas de la cama 140×188 cm. VALLARUM 

fucsia 992.808.84

3 NYHAMN sofá cama de 3 plazas con colchón 

de espuma 299€ Funda: 100% poliéster. 

200×97, Al 90 cm. Medidas de la cama 

140×200 cm. SKIFTEBO amarillo 792.975.93

4 LACK mesa auxiliar 14,99€ Alto brillo. 55×55, 

Al 45 cm. 601.937.36

5 BURVIK mesa auxiliar 29,99€ Acero con 

revestimiento en polvo y chapa de abedul 

encolada por capas. Ø38, Al 45 cm. Altura 

incluida el asa 78 cm. 803.403.88

6 Novedad PELARBOJ lámpara de mesa LED 

24,99€ Plástico. Al 29 cm. IKEA. Modelo B1904 

Pelarboj. Esta luminaria lleva lámparas LED 

incorporadas de clase energética A++ a A. 

204.015.15

7 Novedad PIPSTÄKRA funda nórdica y funda 

de almohada 17,99€ 100% algodón. Funda 

nórdica 150×200 cm. Funda de almohada 

50×60 cm. Multicolor 204.389.48

8 BOSNÄS reposapiés con almacenaje 19,99€ 

Funda: 100% algodón. 36×36, Al 36 cm. 

RANSTA amarillo 602.666.81

196 Salones

5

1

8

LYCKSELE LÖVÅS
sofá cama 
de 2 plazas

249€

2

NYHAMN
sofá cama de 3 plazas 
con colchón de espuma

299€
3

LACK
mesa auxiliar

14,99€

4

7 PIPSTÄKRA
funda nórdica 
y funda de almohada

17,99€

PELARBOJ
lámpara 
de mesa LED 

24,99€

6



1 BERGPALM funda nórdica y funda de 

almohada 17,99€ Precio catálogo anterior 

19,99€ 100% algodón. Funda nórdica 

150×200 cm. Funda de almohada 50×60 cm. 

Verde 404.232.05

2 Novedad VONSBÄK alfombra 69€ 100% 

polipropileno. 170×230 cm. 604.500.33

3 FJÄLLBO estantería 69€ Pino macizo teñido, 

barniz incoloro y acero con revestimiento 

en polvo. 50×36, Al 136 cm. 703.421.99

4 ÅRSTID lámpara de pie 49,99€ Acero 

niquelado. 100% poliéster. Al 155 cm. IKEA. 

Modelo G0104 Årstid. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 601.638.62

5 FJÄLLBO mesa de centro 59€ Pino macizo 

teñido, barniz incoloro y acero con 

revestimiento en polvo. 90×46, Al 46 cm. 

703.354.86

6 HOLMSUND sofá cama de esquina 649€ 

Funda: 65% poliéster y 35% algodón. 

230×90/151, Al 96 cm. Medidas de la cama 

140×204 cm. ORRSTA azul claro 292.282.05 

198 Salones
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3 FJÄLLBO
estantería

69€

Despliega el poder     
del sofá cama

FRIHETEN
sofá cama de esquina 
con almacenaje

399€
/ud  FRIHETEN sofá cama esquina 

con almacenaje. Funda: 100% 

poliéster. 151×66 cm. Medidas de la 

cama 140×204 cm. SKIFTEBO azul 

492.975.61

HOLMSUND
sofá cama de esquina

649€
6

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

17,99€

1



Todo encaja en KALLAX
KALLAX no solo tiene un diseño sencillo que combina con cualquier estilo; 

además, puedes colocarlo de pie, de lado o utilizarlo como separador de 

ambientes y siempre quedará bien. No importa cómo sea tu espacio, esta 

estantería es ideal para exponer tus objetos favoritos.  

1 KALLAX estantería 99€ Acabado impreso con 

barniz incoloro. 147×39, Al 147 cm. 102.758.62 
Las cestas y cajas se venden aparte.

2 KALLAX accesorio con puerta 10€/ud. 

Laminado. 33×37, Al 33 cm. 202.781.67

3 KALLAX accesorio con 2 cajones 15€/ud. 

Laminado. 33×37, Al 33 cm. 702.866.45

4 KALLAX estantería 24,99€ Laminado y 

pintado. 77×39, Al 77 cm. 202.758.14

5 KALLAX accesorio con puerta 10€/ud. 

Laminado. 33×37, Al 33 cm. 602.781.70

6 KALLAX accesorio con 2 cajones 15€/ud. 

Laminado. 33×37, Al 33 cm. 902.866.49

7 KALLAX estantería 69€ Laminado y pintado. 

77×39, Al 147 cm. 403.469.24 Las cajas se 

venden aparte.

8 Novedad DRÖNA caja 4€/ud. 100% poliéster 

y cartón. 33×38, Al 33 cm. 304.439.73 

9 KALLAX estantería 59€ Acabado pintado. 

77×39, Al 147 cm. 904.284.46 Las cestas  

se venden aparte. 

Escanea este código para 

más información sobre 

la gama KALLAX y cómo 

personalizarla.
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KALLAX
estantería

59€
9

KALLAX
estantería

24,99€

4

KALLAX
estantería

99€
1

2 3

9

6

7

5 KALLAX
accesorio 
con puerta

10€
/ud 8 DRÖNA

caja

4€
/ud



1 Novedad PJÄTTERYD cuadro 40€ Motivo 

creado por Joseph Eta. Tela. 70×100 cm. 

 Neón rosa. 204.482.16

2 EKET estantería de pared 20€/ud. Laminado 

y tablero de partículas. 35×25, Al 35 cm. Gris 

oscuro. Riel de anclaje incluido 392.858.27

3 Novedad EKET estantería de pared 25€/ud. 

Laminado y tablero de partículas. 35×35,  

Al 35 cm. Marrón dorado. Riel de anclaje 

incluido 692.862.60

4 PUDDA cesta 10€/ud. 100% poliéster. 

 28×28, Al 23 cm. 203.439.12

5 VALLENTUNA módulo de asiento con 

respaldo 320€ Funda: 65% poliéster 

 y 35% algodón. 113×93, Al 84 cm. 

 ORRSTA verde oliva 692.774.30

6 EKET combinación de armario con patas 250€ 

Laminado y tablero de partículas. 280×35, 

Al 72 cm. 492.864.64

7 SÖDERHAMN sofá de 4 plazas con 

chaiselongue 850€ Funda: 97% poliéster  

y 3% nylon. 291×99/151, Al 83 cm. SAMSTA 

rosa claro 492.843.80

8 STOENSE alfombra 49,99€ Pelo: 100% 

polipropileno. Reverso: plástico EVA. 

133×195 cm. Gris oscuro 504.255.34

202 Salones Salones 203

2

7

8

Diseña el sofá 

a tu gusto y utiliza 

alfombras para que 

el espacio sea más 

acogedor.  

6 EKET
combinación 
de armarios con patas

250€

4

5 VALLENTUNA
módulo de asiento  
con respaldo

320€

EKET
estantería de pared

25€
/ud

3

PJÄTTERYD
cuadro

40€

1
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3 4
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7 EDSBRUK

marco

15€
/ud

1

1 Novedad SVENSHULT estante 12€/ud. Acero 

niquelado. 60×20, Al 35 cm. 504.275.33

2 Novedad PJÄTTERYD cuadro 40€ Obra  

de Ulf Härstedt. Tela. 100×70 cm. Lago gris. 

604.382.01

3 HOVSTA marco 7€/ud. Tablero de fibras con 

revestimiento y plástico. Ventana 21×30 cm. 

403.657.62  El póster se vende aparte.  

4 Novedad LAUTERS lámpara de pie 49,99€ 

Fresno macizo con barniz incoloro, plástico 

y poliéster. Al 119–151 cm. IKEA. Modelo 

G1802 Lauters. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

304.050.42

5 LANDSKRONA sofá de 3 plazas 699€ Piel con 

flor y algodón/poliéster con revestimiento 

 de poliuretano. 204×89, Al 78 cm.  

GRANN/BOMSTAD marrón dorado/madera 

492.703.02

6 SILVERHÖJDEN marco 8€/ud. Tablero

  de fibras con revestimiento y plástico. 

Ventana 30×40 cm. Dorado 503.704.09 

  El póster se vende aparte.

7 Novedad EDSBRUK marco 15€/ud. Tablero de 

fibras con revestimiento y plástico. Ventana 

40×50 cm. Tinte negro 304.276.28  El póster 

se vende aparte.

8 EKTORP sofá de 3 plazas 349€ Funda: 100% 

algodón. 218×88, Al 88 cm. LINGBO multicolor 

092.575.19

9 KRAGSTA mesa nido, juego de 2 79€ Medidas: 

1 ud de Ø49, Al 51, y 1 ud de Ø35, Al 45 cm. 

Acabado pintado. 002.998.25

10 Novedad BJÖRKSTA cuadro 40€ Motivo 

creado por Katherine Dorrington. 100% 

polipropileno. 140×56 cm. Peonía rosa 

592.978.34

Las obras de arte 

personalizan el espacio. 

Escanea este código 

para ver toda la gama 

de cuadros y marcos.

2 PJÄTTERYD

cuadro

40€

BJÖRKSTA

cuadro

40€
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6

10

4

5

8

9

KIVIK
sofá de 3 plazas

949€
3

1 LACK mueble de TV 10€ Acabado impreso 
con barniz incoloro. 90×26, Al 45 cm. Peso 
máximo del TV 30 kg. 902.432.97

2 Novedad KINNEN funda de cojín 4€   
100% algodón. 50×50 cm. 104.438.32

3 KIVIK sofá de 3 plazas 949€ Tapicería: piel 
con flor teñida en profundidad en las áreas 
de contacto. 227×95, Al 83 cm.  
GRANN/BOMSTAD negro 001.985.91

4 TOFTERYD mesa de centro 199€ Acero 
cromado y laminado. 95×95, Al 31 cm. 
401.974.86

5 SVALLERUP alfombra de interior/exterior 69€ 
100% polipropileno. 200×200 cm. 504.352.17

6 SKURUP luz indirecta de mesa/pared 19,99€ 
Acero con revestimiento en polvo. Al 35 cm. 
IKEA. Modelo B1719 SKURUP. Esta luminaria es 
compatible con bombillas de clase energética 
A++ a D. 104.129.20

7 Novedad BJÖRKSTA cuadro 59€ 100% 
polipropileno. Incluye  marco BJÖRKSTA 
140×100 cm. 492.977.83

8 KALLAX estantería 69€ Plástico y laminado. 
77×39, Al 147 cm. 703.469.27  Las cajas se 
venden aparte.

9 SOFIA tela por metros 7€/m. 100% algodón. 
An 150 cm. 901.600.27

10 BRIMNES mueble de TV 99€ Laminado 
y tablero de partículas. 180×41, Al 53 cm. 
704.098.73
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1 LACK
mueble de TV

10€

BJÖRKSTA
cuadro

59€

7

2 KINNEN
funda de cojín

4€



1 KLIPPAN sofá de 2 plazas 199€ Funda: 100% 

poliéster. 180×88, Al 66 cm. VISSLE azul claro 

292.846.25

2 SKÄGGÖRT funda de cojín 5€/ud. 100% 

algodón. 50×50 cm. 404.155.40

3 GLADOM mesa/bandeja 19,99€ Acero con 

revestimiento en polvo. Ø45, Al 53 cm. 

504.119.90

4 SJÖPENNA lámpara de pie 29,99€ Plástico

 de polipropileno y abedul macizo. Al 1 m. 

IKEA. Modelo G1611 Sjöpenna. Esta luminaria 

es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 403.237.10

5 Novedad PLATSA combinación 

 de almacenaje audio/vídeo 369€ 

 Laminado. 300×42, Al 131 cm. 292.913.91

Cambia la funda del 

sofá y actualízala con 

un color estimulante.

2

El escaparate perfecto  
para tus objetos favoritos

KALLAX
estantería

24,99€
/ud

 KALLAX estantería. Lámina 

 y acabado pintado. 77×39, 

Al 77 cm. 202.758.14
208 Salones

KLIPPAN
sofá de 2 plazas

199€
1

3

4

PLATSA
combinación 
de almacenaje 
audio/vídeo

369€

5



El futuro es la imitación
La alfombra TOFTLUND es una opción más sostenible 

y tiene el confort, la suavidad y el estilo de las fibras 

naturales. Este clásico fabricado de forma sostenible ha 

sido premiado y aporta calidez a nuestro hogar. 

Salones 211

1 TOFTLUND alfombra 10€/ud. 100% poliéster. 

55×85 cm. 204.202.41

2 TÄRNABY lámpara de mesa 19,99€ Acero  

y vidrio. Al 25 cm. IKEA. Modelo B1907 

Tärnaby. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a E.  

603.238.94

3 HEMNES mueble de TV 169€ Pino macizo 

teñido y barniz incoloro. 148×47, Al 57 cm. 

802.970.21

4 GABBIG cesta 6€ Ratán teñido y barniz 

incoloro. 25×29, Al 15 cm. 703.220.64

5 Novedad HAVSTA combinación de armario 

con puertas correderas de vidrio 520€ Pino 

macizo teñido, barniz incoloro, y vidrio 

templado. 283×37, Al 134 cm. 192.660.66

6 PERSISK HAMADAN alfombra 599€ 100% 

lana; 100% algodón. 140×200 cm. 302.992.30

7 STOCKSUND sofá de 3 plazas 499€ 75% 

algodón, 25% poliéster. Haya maciza teñida  

y barnizada. 199×97, Al 84 cm. NOLHAGA 

beige/marrón claro/madera. 890.338.13

8 HAVSTA mesa de centro 99€ Pino macizo 

teñido y barniz incoloro. 75×60, Al 48 cm. 

304.142.06

210 Salones
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3 HEMNES
mueble de TV

169€

PERSISK HAMADAN
alfombra

599€
6

TOFTLUND
alfombra

10€
/ud

1

TÄRNABY
lámpara de mesa

19,99€
2

5 HAVSTA
combinación de armario 
con puertas correderas de vidrio

520€



1 VITTSJÖ estantería 69€ Acero con 

revestimiento en polvo, vidrio templado   

y laminado. 100×36, Al 175 cm. 202.133.12

2 KVISTBRO mesa con almacenaje 19,99€ 

Acabado pintado y acero con revestimiento 

en polvo. Ø44, Al 42 cm. 204.333.71

3 KNOPPARP sofá de 2 plazas 79€ Funda: 

100% poliéster. 119×76, Al 69 cm. KNISA azul 

804.246.51

4 HILLEBORG cortinas opacas, par 30€  

(15€/ud). 100% poliéster. 145×300 cm. 

004.250.32

5 VENCHE funda de cojín 5€ 100% poliéster. 

50×50 cm. 803.845.46

6 Novedad FLOTTEBO sofá cama con mesa 

auxiliar 579€ Funda: 100% poliéster. 200×120, 

Al 79 cm. Medidas de la cama 120×200 cm. 

VISSLE púrpura 792.974.37

KVISTBRO
mesa con almacenaje

19,99€
2

3 KNOPPARP
sofá de 2 plazas

79€

1

212 Salones

HILLEBORG
cortinas opacas, par

30€
4

6 FLOTTEBO
sofá cama 
con mesa auxiliar

579€

5



1 FÄRLÖV sillón 449€ Funda: 62% poliéster, 

38% viscosa/rayón. 93×101, Al 88 cm. 

DJUPARP beige dorado 691.923.94

2 FÄRLÖV reposapiés con almacenaje 249€ 

Funda: 62% poliéster, 38% viscosa/rayón. 

64×84, Al 51 cm. DJUPARP beige dorado 

491.926.82

3 LANTLIV soporte para plantas 35€ Acabado 

pintado y madera maciza. 32×32, Al 78 cm. 

101.861.11

4 LIATORP vitrina 249€ 96×38, Al 214 cm. 

190.287.54 La iluminación se vende aparte.

5 GRÖNLID chaiselongue 390€ Funda: 100% 

algodón. 117×164, Al 104 cm. INSEROS blanco 

392.548.16

6 INGRUN manta 10€ 87% acrílico, 13% 

algodón. 130×170 cm. 404.093.94

7 RICKARUM lámpara de mesa 39,99€ Gres  

y 100% poliéster. Al 47 cm. IKEA. Modelo 

B1606 Rickarum. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

903.504.66

8 Novedad LINDVED mesa auxiliar 19,99€ 

Acero con revestimiento en polvo. Ø50, 

Al 68 cm. 004.338.95

Para regar  
con mucho estilo

VATTENKRASSE
regadera

9€

 VATTENKRASSE regadera. 

Acero con revestimiento en 

polvo y acero galvanizado. 0,9L. 

403.941.18
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FÄRLÖV
sillón

449€
1

LIATORP
vitrina

249€
4

LANTLIV
soporte 
para plantas

35€
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Personaliza BESTÅ 
Te ofrecemos puertas, cajones y colores nuevos en la serie BESTÅ. Así 

podrás diseñar una solución a la medida de tu salón o aprovechar una de las 

combinaciones que te ofrecemos ya hecha para que la adaptes a las medidas, 

forma y estilo que necesites. Es la serie ideal para personalizar tu salón.

1 BESTÅ mueble de salón con almacenaje 

 373€ Laminado, MDF, lámina de papel 

 y vidrio templado. 120×42, Al 240 cm. Blanco/

 HANVIKEN/STUBBARP vidrio transparente 

blanco 593.017.94  La iluminación y los pomos 

se venden aparte.

2 Novedad BESTÅ mueble de salón con 

almacenaje 272€ Laminado, MDF y lámina  

de PET reciclado. 180×42, Al 74 cm.  

Negro-marrón/STOCKVIKEN/STUBBARP 

antracita 893.025.70

3 BESTÅ mueble de TV con almacenaje 252€ 

Laminado, tablero de partículas, lámina de 

papel y vidrio templado. 240×40, Al 128 cm. 

Blanco/LAPPVIKEN vidrio gris claro 492.011.77  

La iluminación y los tiradores se venden 

aparte.

4 BESTÅ mueble de salón con almacenaje 320€ 

Laminado, tablero de partículas y melamina 

a alta presión. 120×42, Al 202 cm. Blanco/

KALLVIKEN/STUBBARP efecto cemento. 

093.050.68  La iluminación se vende aparte.

5 Novedad BESTÅ mueble de salón con 

almacenaje 360€ Laminado, tablero de 

partículas, lámina de papel y lámina de PET. 

120×42, Al 192 cm. Negro-marrón RIKSVIKEN/

NOTVIKEN azul 293.039.02  La iluminación

  se vende aparte.

Salones 217

Escanea este código para 

ver la gama completa de 

la serie BESTÅ.

2

4

Añade pomos y 

tiradores a los muebles 

para renovar el estilo 

por poco dinero. 

BESTÅ
mueble de salón   
con almacenaje

373€

1

BESTÅ
mueble de TV 
con almacenaje

252€

3

BESTÅ
mueble de salón
 con almacenaje

360€
5



KRYDDPEPPAR
soporte para plantas,  
de interior/exterior

25€

7

BESTÅ
almacenaje  
con cajones

231€

8

6 LANDSKRONA
sofá de 3 plazas

499€

3

4

2

5

1 Novedad SYMFONISK altavoz sujetalibros 

wifi 99€/ud. 100% poliéster. 10×15, Al 31 cm. 

Negro 503.575.54  Blanco 304.352.04

 En colaboración con Sonos. 

2 KIVIK sofá de 2 plazas 399€ 55% algodón, 

25% poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. 

190×95, Al 83 cm. HILLARED azul oscuro 

491.937.33

3 SVALSTA mesa nido, juego de 2 79€ Medidas: 

1 de 55x45, Al 40 cm, y 1 de 73x63, Al 45 cm. 

Chapa de abedul. 802.806.76

4 KONGSTRUP alfombra 79€ 100% 

polipropileno. 133×195 cm. 104.352.19

5 Novedad LIVSVERK florero/jarrón 15€ Gres 

con barniz coloreado. Al 21 cm. 604.422.84

6 LANDSKRONA sofá de 3 plazas 499€ Funda: 

100% poliéster. 204×89, Al 78 cm. GUNNARED 

verde claro/madera. 392.703.26

7 Novedad KRYDDPEPPAR soporte para 

plantas, de interior/exterior 25€ Acero 

 con revestimiento en polvo. 33×33, Al 65 cm. 

204.219.62

8 Novedad BESTÅ almacenaje con cajones 231€ 

Laminado/tablero de partículas y lámina de 

plástico. 180×42, Al 74 cm. Blanco/NOTVIKEN/

STUBBARP verde-gris 193.026.63 

El sonido del hogar
¿Qué ocurre cuando combinas un excelente conocimiento sobre 

interiorismo y la experiencia de un líder en sonido? La respuesta es 

SYMFONISK, una nueva gama de altavoces wifi de gran calidad y 

asequibles que encajan perfectamente en cualquier espacio. Estamos 

muy contentos de iniciar esta colaboración a largo plazo entre Sonos e 

IKEA.

Salones 219218 Salones

SYMFONISK
altavoz sujetalibros wifi

99€
1



1 GRADVIS florero/jarrón 13€/ud. Gres con 

barniz coloreado. Al 24 cm. 004.420.41

2 Novedad SVENSHULT estante 12€/ud. Acero 

con revestimiento en polvo. 60×20, Al 35 cm. 

803.999.01

3 Novedad SVENSHULT estante con 

almacenaje 25€ Acero con revestimiento en 

polvo, tablero de partículas y lámina 41×20,  

Al 41 cm. 804.000.75

4 BILLY vitrina 149€ 80×30, Al 202 cm. 

803.856.16 La iluminación se vende aparte.

5 STOMMA reloj de pared 2€ Plástico. Ø20 cm. 

003.741.36

6 Novedad BERGSHULT/PERSHULT 

combinación de estante de pared 38€/ud. 

120×30 cm. 392.911.83

220 Salones

Almacenaje apilable   
para pequeños espacios

 GREJIG estante zapatero. 3€ 

58×27, Al 17 cm. 403.298.68

BILLY
vitrina

149€
4

5 STOMMA
reloj de pared

2€

2

1

6

3€
/ud

GREJIG
estante zapatero

SVENSHULT
estante 
con almacenaje

25€

3



POÄNG
sillón

129€
2

GRÖNADAL
mecedora

199€

5

¿Cómo te gusta 
sentarte?
¿Repantingarte, tumbarte, mecerte o recostarte? Todos 

tenemos una postura favorita y te ofrecemos sillas para 

todas ellas. ¡Elige la tuya! 

1 Novedad EKOLSUND sillón reclinable 229€ 

Funda: 100% poliéster. 85×94, Al 97 cm. 

GUNNARED marrón rosado 592.971.84

2 POÄNG sillón 129€ 55% algodón, 25% 

poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. 68×82, 

Al 100 cm. Chapa de abedul/HILLARED azul 

oscuro 491.978.06

3 STOCKHOLM 2017 puf 129€ Funda: 77% 

algodón y 23% poliéster. Ø50, Al 42 cm. 

SANDBACKA gris oscuro 903.445.07

4 KOARP sillón 159€ Funda: 100% poliéster. 

83×78, Al 75 cm. GUNNARED beige/negro 

292.217.13

5 GRÖNADAL mecedora 199€ Ratán con barniz 

incoloro, fresno macizo y acero. 57×82, 

Al 86 cm. 903.200.97

6 VEDBO sillón con respaldo alto 299€/ud. 

Relleno de espuma moldeada en frío   

y poliéster. 80×85, Al 108 cm. GUNNARED  

azul 404.235.83

7 NOLMYRA sillón 34,99€ Chapa de abedul 

teñida, barniz incoloro y poliéster. 64×75, 

Al 75 cm. 402.335.35

8 HAVSTEN sillón de interior/exterior 215€ 

Acero con revestimiento en polvo, acero 

galvanizado y poliéster. 83×94, Al 90 cm. 

392.519.31

9 DIHULT puf 69€ Funda: 80% algodón 

 y 20% lino. 135×116, Al 20 cm. KATORP 

 natural 003.404.72

8

6

9

3
4
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7 NOLMYRA
sillón

34,99€

¿Quieres renovar tu 

salón?. Escanea este 

código para más 

información sobre los 

servicios de transporte 

y de retirada de 

muebles.

EKOLSUND
sillón reclinable

229€

1



1 Novedad NYMÖ pantalla para lámpara   

30€/ud. El pie de lámpara y el juego de cables 

se venden aparte. 100% poliéster y acero 

con revestimiento en polvo. Ø44, Al 33 cm. 

304.474.43

2 GURLI funda de cojín 3€/ud. 100% algodón. 

50×50 cm. 702.811.48

3 GRÖNLID sofá de 3 plazas 499€ Funda: 100% 

poliéster. 247×98, Al 104 cm. LJUNGEN rojo 

oscuro 192.564.68

4 STOCKHOLM 2017 alfombra 199€ Superficie: 

100% pura lana virgen. Urdimbre: 100% 

algodón.  170×240 cm. 003.452.43

5 HEMNES cómoda de 8 cajones 199€ Pino 

macizo teñido y barniz incoloro. 160×50, 

Al 96 cm. 203.113.03

6 Novedad STRANDMON sillón orejero 179€ 

Funda: 100% poliéster. 82×96, Al 101 cm. 

NORDVALLA rojo 404.332.47

7 AINA funda de cojín 7€ 100% lino. 50×50 cm. 

504.095.05

8 ANNAKAJSA cortinas, par 69€ (34,50€/ud). 

100% poliéster. 145×300 cm. 303.952.60

Salones 225

ANNAKAJSA
cortinas opacas, par

69€
8

2

3

4

5

7

NYMÖ
pantalla de lámpara

30€
/ud

1

6 STRANDMON
sillón orejero

179€



1 Novedad CHIAFRÖN macetero 13€/ud. Gres. 

Ø máx. de la maceta 19 cm. 404.419.21

2 REGISSÖR armario 299€ Chapa de fresno 

teñida y barniz incoloro. 118×38, Al 110 cm. 

603.420.72

3 Novedad SYMFONISK lámpara de mesa con 

altavoz wifi 179€ Vidrio artesanal. 216×216, 

Al 401 mm. En colaboración con SONOS 

304.351.57

4 ÄDELHET farolillo para vela pequeña 8€/ud. 

Acero con revestimiento en polvo y vidrio.  

Al 21 cm. 504.216.49

5 VINDUM alfombra 69€ Pelo: 100% 

polipropileno. Reverso: látex sintético. 

133×180 cm. 003.449.79

6 AINA cortina, par 59€ (29,50€ /ud). 

 100% lino. 145×300 cm. 702.809.12

7 STOCKHOLM 2017 sofá de 3 plazas 1.499€ 

Funda: 77% algodón y 23% poliéster. 228×112, 

Al 72 cm. SANDBACKA gris oscuro 203.445.01

8 STOCKHOLM mesas nido, juego de 2 199€ 

Chapa de nogal con barniz incoloro. 72×47, 

Al 36 cm. 102.397.13

Aquí se unen el diseño 

de IKEA y la calidad 

de sonido de Sonos. 

Escanea este código 

para más información 

sobre los altavoces 

SYMFONISK.

AINA
cortinas, par

59€
6

2 REGISSÖR
armario

299€

4

7

8

5

1

226 Salones

3 SYMFONISK
lámpara de mesa 
con altavoz wifi

179€



LISTERBY
mesa de centro

129€
6

LIDHULT
sofá de 3 plazas 
con chaiselongue

899€

2

Esta lámpara de pie 

y de lectura se puede 

encender de forma 

independiente según 

tus necesidades. 

1

3

4
5

1 Novedad GURLI funda de cojín 3€/ud. 100% 

algodón. 50×50 cm. 504.334.16

2 LIDHULT sofá de 3 plazas con chaiselongue 

899€ Funda: 76% algodón y 24% poliéster. 

279×98/164, Al 102 cm. GASSEBOL beige 

992.571.62 

3 NOT lámpara de pie/de lectura 11,99€ Acero 

con revestimiento en polvo y plástico. 

Al 174 cm. IKEA. Modelo G1512 Not. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a D. 803.048.75

4 VINDUM alfombra 169€ Pelo: 100% 

polipropileno. Reverso: látex sintético. 

200×270 cm. 003.449.84

5 STILREN portavelas 2,50€/ud. Gres con 

 barniz coloreado. Al 6 cm. 204.447.89

6 LISTERBY mesa de centro 129€ Tablero 

 de partículas con capa superior de fresno. 

Ø90, Al 45 cm. 303.514.40

¿Automóvil pequeño 

y grandes planes? 

Escanea este código 

para más información 

sobre el servicio de 

envío a domicilio. 

Ilumina sin límite

 HÅRTE lámpara de estudio LED. Acero con revestimiento 

en polvo y aluminio. Al 32 cm. IKEA. Modelo B1308 Hårte. 

Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas de clase 

energética A++ a A. Las lámparas de esta luminaria no son 

recambiables. 402.669.84

HÅRTE
lámpara de estudio LED 

14,99€
/ud

228 Salones



1 SKARSTA escritorio sentado/de pie 219€ Acabado pintado y acero 

con revestimiento en polvo. 120×70, Al 70–120 cm. 490.849.65

2 NILSERIK taburete 49€ Funda: 100% poliéster. Asiento Ø35, 

 Al 51–71 cm. Blanco/VISSLE gris 903.097.21

3 NYMÅNE lámpara de pared 49,99€ Acero pintado, aluminio 

 y plástico de policarbonato. Al 62 cm. IKEA. Modelo A1701 

Nymåne. Esta luminaria es compatible con lámparas de clase 

energética A++ a D. 403.367.60

4 Novedad TJENA organizador de escritorio 4€ Incluye: 1 caja 

 de 8,2x8,2 (Al 5 cm), 1 caja de 8,2x8,2 (Al 9 cm), 1 caja de 8,2x8,2 

 (Al 13 cm), 1 caja de 24,6x8,8 (Al 17 cm) y 1 caja de 25x17,5 (Al 2,8 

cm). Papel. 704.340.47

5 KNOTTEN escritorio de pie 149€ Abedul macizo teñido y barniz 

incoloro. 62×48, Al 105 cm. 302.994.85

6 Novedad SLIPSTEN reloj de pared 10€/ud. Plástico ABS. Ø35 cm. 

304.408.23

7 MICKE escritorio 69€ Acabado pintado y acero con revestimiento 

en polvo. 142×50, Al 75 cm. 902.143.08

8 HATTEFJÄLL silla giratoria 199€ Eucalipto moldeado y acero con 

revestimiento en polvo. Asiento 50×40, Al 41–52 cm. GUNNARED 

beige. Testado para uso profesional. 003.086.84

9 ALEX cómoda con 9 cajones 129€/ud. Acabado pintado. 

 36×48, Al 116 cm. Te recomendamos colgarla en la pared con 

 el mecanismo de seguridad incluido para evitar que vuelque 

 en caso de que un niño se suba o se cuelgue de ella. 204.462.41 

Todos los productos mostrados en esta página han sido diseñados  

para uso doméstico. Encuentra más información en IKEA.es.

Estudio
El secreto del éxito a la hora de 

concentrarte y estudiar en casa 

es contar con sillas y taburetes en 

los que te sientas cómodo y buenas 

soluciones de almacenaje para tener 

la mesa despejada.

230 Estudio 
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4

5

9

8

2

3 NYMÅNE
lámpara de pared

49,99€

MICKE
escritorio

69€
7

SLIPSTEN
reloj de pared

10€
/ud

6



Funciones modernas, 
estilo atemporal
Los muebles para estudiar en casa no tienen por qué ser 

aburridos. Aquí puedes ver cómo hemos puesto al día su 

diseño y les hemos añadido características que mejoran su 

función y su ergonomía. Así su estilo atemporal encajará en 

cualquier espacio y te resultarán muy cómodos.  

Este taburete pivota 
para mantenerte en 
una postura sentada 
activa y, si quieres 
estar de pie, también 
sirve de apoyo.

232 Estudio

1 TROLLBERGET taburete sentado/de pie 89€ 

Piel con flor teñida en profundidad. Asiento 

Ø39, Al 66–80 cm. GRANN beige 003.882.61

2 IDÅSEN armario con puertas y cajones 199€ 

Acero con revestimiento en polvo. 80×47, 

 Al 19 cm. 303.207.26

3 IDÅSEN escritorio sentado/de pie 549€ Chapa 

de fresno con barniz incoloro y acero con 

revestimiento en polvo. 160×80, Al 63–127 cm. 

992.809.78

4 HEKTAR flexo con cargador inalámbrico 69€ 

Acero con revestimiento en polvo y aluminio. 

Ø18 cm. IKEA. Modelo A1502 Hektar. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de 

clase energética A++ a D. 603.234.36

5 ALEFJÄLL silla giratoria 249€ Piel con flor 

teñida en profundidad. Asiento 51×42, 

 Al 45–56 cm. GRANN beige 503.086.86

6 IDÅSEN cajonera con ruedas 99€ Acero con 

revestimiento en polvo. 42×47, Al 61 cm. 

503.979.13

7 PLEJA cesto de rejilla con asa 15€ Corcho 

 y acero con revestimiento en polvo. 36×27, 

Al 15 cm. 203.480.47 
 
 Todos los productos mostrados en esta página 

 han sido diseñados para uso doméstico. 

 Encuentra más información en IKEA.es.

Estudio 233

Con los botones de regulación 
o con la app puedes cambiar 
fácilmente la altura para estar 
cómodamente sentado o de pie.

Las ruedas permiten mover fácilmente la 
cajonera y, gracias a los topes, los cajones 
se cierran de forma suave y silenciosa.

ALEFJÄLL
silla giratoria

249€

5

6 IDÅSEN
cajonera 
con ruedas

99€

4 HEKTAR
flexo con cargador 
inalámbrico

69€

7

1

1

2

3IDÅSEN
escritorio sentado/de pie

549€
3



Un solo clic  
y precio bajo
¿Cuál es el secreto del asombroso 

precio de la lámpara SVALLET? 

Sus características y cómo se 

transporta. Es un 20 % de plástico 

reciclado y viene en dos piezas que 

encajan una dentro de otra para 

que el paquete sea más compacto 

y el transporte más eficiente. 

Ideas brillantes.

1 SVALLET lámpara flexo 4€ Plástico de 

polipropileno.  Al 35 cm. IKEA. Modelo 

B1902 Svallet. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

703.584.87

2 Novedad STARTTID mochila 17€ 100% 

poliéster. 18L. 904.322.31

3 ÖRFJÄLL silla giratoria 49€/ud Eucalipto 

moldeado y acero con revestimiento en 

polvo. Asiento 49×43, Al 46–58 cm. Blanco/

VISSLE amarillo oscuro 893.030.46 Blanco/ 

VISSLE púrpura 693.030.66

4 BRÄDA soporte para ordenador portátil 

4€ Plástico de poliestireno. 42×31, Al 9 cm. 

902.612.29

5 LILLHULT USB tipo C para cable USB 4€ 

L 1,5m. 100% poliéster. 404.096.19

6 ENEBY altavoz portátil con Bluetooth® 20€ 

Acero. 7,5×2,5, Al 15 cm. 104.013.99

7 HELMER cajonera con ruedas 35€ Acero con 

revestimiento en polvo. 28×43, Al 69 cm. 

203.419.70

8 LINNMON/KRILLE mesa 87€ Acabado 

pintado y acero con revestimiento en polvo. 

120×60, Al 74 cm. 592.142.21

Todos los productos mostrados en esta página  

han sido diseñados para uso doméstico.  

Encuentra más información en IKEA.es.

1 SVALLET
lámpara flexo 

4€

4 BRÄDA
soporte 
para portátil

4€

3 ÖRFJÄLL
silla giratoria

49€
/ud

ENEBY
altavoz portátil
con Bluetooth®  

20€

6

8 LINNMON/KRILLE
mesa

87€

5

8

Combina un tablero 

y patas para crear 

un escritorio 

personalizado.

Estudio 235234 Estudio

7

STARTTID
mochila

17€
2



1 Novedad SÖDERGARN tablero de notas con 

imán 12€ Acero con revestimiento en polvo. 

60×60 cm. 104.338.28
 
2 SVALNÄS estantería modular 296€/2 uds. 

(148€/ud). Acero con revestimiento en polvo  

y bambú. 65×35, Al 176 cm. 391.844.37

3 Novedad DRÖNJÖNS bandeja para cartas 

 8€/2 uds (4€/ud). Acero con revestimiento en 

polvo. 34×24, Al 7 cm. 104.287.18

4 LANKMOJ funda para bloc de notas 2€ 100% 

poliéster. 22×15 cm. 504.425.19

5 YPPERLIG lámpara de mesa LED 39,99€ 

Aluminio, poliéster con revestimiento 

 en polvo y acero. Al 44 cm. IKEA. Modelo 

B1612F YPPERLIG. Esta luminaria lleva 

lámparas LED integradas de clase energética 

A++ a A. 303.461.04

6 LÅNGFJÄLL silla giratoria 149€ Asiento 

 53×41, Al 43–53 cm. GUNNARED marrón 

rosado/blanco 092.527.86

7 HILVER mesa 139€ Bambú con barniz incoloro 

y acero con revestimiento en polvo. 140×65, 

Al 73 cm. 790.460.38

Todos los productos mostrados en esta página  

han sido diseñados para uso doméstico.  

Encuentra más información en IKEA.es.

236 Estudio

YPPERLIG
lámpara de mesa LED 

39,99€

5

4

LÅNGFJÄLL
silla giratoria

149€

SÖDERGARN
tablero de notas 
con imán

12€

1

2

6

7

DRÖNJÖNS
bandeja para cartas

8€
/2 uds

3



1 TJENA archivador 4€/2 uds (2€/ud). Papel. 

10×25, Al 30 cm. 003.954.74

2 BEKANT almacenaje con ruedas 199€ Pintura 

acrílica y acero con revestimiento en polvo. 

41×45, Al 101 cm. 292.825.32

3 SKURUP lámpara de pared 29,99€ Acero 

con revestimiento en polvo. Al 94 cm. IKEA 

Modelo A1702 SKURUP. Esta luminaria es 

compatible con lámparas de clase energética 

A++ a D. 903.260.23

4 BEKANT mesa de reuniones 229€ Chapa 

de fresno teñida, barniz y acero con 

revestimiento en polvo. 140×40, Al 73 cm. 

092.825.71

5 FJÄLLBERGET silla 179€ 74,5% poliéster, 20% 

modacrílico, 5,5% algodón, acero. Asiento 

42×40, Al 43–56 cm. Chapa de fresno/

GUNNARED gris oscuro 203.964.20

Todos los productos mostrados en esta página han 

sido diseñados para uso doméstico. Encuentra más 

información en IKEA.es.
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SKURUP
lámpara 
de pared

29,99€

3

1 TJENA
archivador

4€
/2 uds

BEKANT
almacenaje con ruedas

199€
2

5

4

Cada escondite    
necesita su espacio

 LENNART cajonera. Acero con 

revestimiento en polvo y plástico. 

30×34, Al 56 cm. 303.261.77

LENNART
cajonera

12€



 241

1 UPPLAGA plato hondo 4 €/ud. Porcelana  

con feldespato. Ø26 cm. 504.247.18

2 Novedad VARDAGEN copa 6€/4 uds. 

 (1,5€/ud) Vidrio y vidrio templado. 28 cl. 

504.158.94

3 SMYCKA flor artificial 1€/ud. Plástico y 100% 

poliéster. Al 30 cm. Peonía. 304.098.27

4 GAMMAN cubertería, 24 piezas 30€ Incluye: 

tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas,  

6 de cada. Acero inoxidable. 503.849.58

5 UPPLAGA tazón 3€/ud. Porcelana 

 con feldespato. 35 cl. 804.247.12

6 FANTASTISK servilleta de papel 2€/50 uds. 

(0,04€/ud). 40×40 cm. 903.684.85

7 VASEN florero €1,50. Precio catálogo anterior 

2€. Vidrio. Al 20 cm. 000.171.33

8 EMMIE ROS tela por metros 5€/m. 100% 

algodón. An 150 cm. 502.179.12

9 SMAKSINNE mantel individual 1,50€ Plástico. 

Ø37 cm. 204.031.90

10 GARNERA fuente de servir, 2 platos 13€ 

Acero. Ø29 cm. 102.587.68

11 KAFFEREP galletas con relleno de frambuesa 

1€/ud. 176 g. 103.749.23

Un fin de semana     
muy dulce

Cosas que nos gustan 

y que siempre nos 

gustarán: los adornos 

de flores, la porcelana 

blanca, una cristalería 

brillante y la oportunidad 

de transformar cada día 

en una ocasión especial.

5

FANTASTISK

servilleta de papel

2€
/50 uds

6

EMMIE ROS

tela

5€
/m

8

SMYCKA

flor artificial

1€
/ud

3

1

4

10

9

2 VARDAGEN

copa

6€
/4 uds

11 KAFFEREP

Galletas con relleno 
de frambuesa

1€
/ud

VASEN

florero

1,50€
/ud
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1 Novedad VARDAGEN copa 6€/4 uds (1,50€/ud). 

Vidrio y vidrio templado. 28 cl. 504.158.94

2 Novedad NORDVIKEN mesa extensible 299€ 

152/223×95, Al 75 cm. 903.687.15

3 HEKTAR lámpara de techo 44,99€/ud. Acero  

y aluminio. Ø38 cm. IKEA. Modelo T1401F. Esta 

luminaria es compatible con bombillas de clase 

energética A++ a D. 402.961.08

4 Novedad NORDVIKEN silla 45€/ud. 44×56, 

Al 97 cm. 003.691.11

5 Novedad TRANGET alfombra 199€ Superficie: 

100% lana. Urdimbre: 100% algodón. 

170×240 cm. 104.385.38

6 INGATORP mesa de hojas abatibles 119€ Pino 

macizo teñido y barniz incoloro. 65/123×78, 

Al 75 cm. 404.231.06

7 TILLBRINGARE jarra 4€ Vidrio. 1,7L. 903.624.07

8 Novedad NORDVIKEN silla 45€ 44×56, Al 97 cm. 

403.691.09

Comedores
Las mesas de comedor tienen una intensa 

vida: desde reuniones gourmets hasta 

sesiones de deberes individuales. Por eso, 

nuestros productos han sido diseñados 

para adaptarse a cualquier estilo y 

presupuesto. Y, sobre todo, para ser 

compartidos alrededor de la mesa.  

VARDAGEN
copa

6€
/4 uds

1

242 Comedores
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7

NORDVIKEN
mesa extensible

299€

2

NORDVIKEN
silla

45€
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1 Novedad NÄTVERK servilletero 2€ Acero con 

revestimiento en polvo. 6,5×11 cm. 104.089.18

2 Novedad LANEBERG mesa extensible 129€ 

130/190×80, Al 75 cm. 604.161.38

3 ADDE silla 10€/ud. Acero con revestimiento 

en polvo y plástico de polipropileno. 39×47, 

Al 77 cm. 902.142.85

4 Novedad KARLJAN silla 39€/ud. Acero con 

revestimiento en polvo y 100% poliéster. 

49×55, Al 81 cm. Gris oscuro/KABUSA gris 

oscuro 503.410.25

5 GODIS vaso 4€/6 uds (0,66€/ud). Vidrio. 40 cl. 

200.921.07

6 MOPPA jarra con tapa 5€ Plástico. 1,7L. 

503.429.11

7 OFTAST plato hondo 0,50€/ud. Vidrio y vidrio 

templado. Ø20 cm. 003.189.42

8 OFTAST fuente 1€ Vidrio y vidrio templado. 

Ø23 cm. 204.393.92

9 OFTAST plato 0,50€/ud. Vidrio y vidrio 

templado. Ø25 cm. 302.589.13

10 MOPSIG cubertería, 16 piezas 5€ Acero 

inoxidable. 003.430.03

11 STOMMA reloj de pared 2€ Plástico. Ø20 cm. 

003.741.36

12 Novedad YNGVAR silla 79€/ud. 40×40, 

Al 46 cm. 804.176.36

GODIS
vaso

4€
/6 uds

5

11

9 OFTAST
plato

0,50€
/ud

10 MOPSIG
cubertería, 
16 piezas

5€

7

4

3

Esta silla es apilable, 

se puede colgar 

y es muy resistente.

MOPPA
jarra con tapa

5€  
6

8
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YNGVAR
silla

79€
/ud

12

LANEBERG
mesa extensible

129€

2

NÄTVERK
servilletero

2€

1



Diseña un comedor  
sin complicaciones
¿Desayuno para uno o banquete para diez? El comedor 

tiene que ser un espacio flexible, con soluciones prácticas 

como mesas extensibles o sillas del tamaño adecuado. 

Así podrá adaptarse a cualquier ocasión y tú podrás 

concentrarte en la comida y no en los muebles. 

Puedes ampliar 

la mesa extensible 

EKEDALEN tú solo,

sin esperar a que 

lleguen los invitados 

para ayudarte. 

1 HENRIKSDAL silla 59€ 51×58, Al 97 cm. 
 Marrón oscuro/GRÄSBO blanco 592.207.50

2 IKEA 365+ plato 3€/ud. Porcelana 

 con feldespato. Ø27 cm. 702.589.49

3 BERTIL cojín para silla 6€/ud. Superficie: 

acrílico/poliéster. Relleno: espuma 

 de poliuretano. Ø33 cm. 301.419.75

4 EKEDALEN mesa extensible 169€ Chapa  
 de fresno teñida y barniz incoloro. 120/180×80, 

Al 75 cm. 403.408.04

5 EKEDALEN silla 50€/ud. Haya teñida, barniz 

incoloro, 65% poliéster, 35% algodón. 43×51, 

Al 95 cm. Marrón oscuro/ORRSTA gris claro 

803.407.60

6 EKEDALEN banco 79€ Chapa de fresno teñida 

y barniz incoloro. 105×36, Al 45 cm. 403.407.62

7 GUNDE silla plegable 7€/ud. Acero galvanizado 

y plástico. 41×45, Al 78 cm. 002.177.97

8 Novedad ODGER silla 69€/ud. Compuesto  

de plástico y madera. 45×51, Al 81 cm. 

504.573.13

9 URBAN silla alta para niños 34,99€ Plástico 

de polipropileno reforzado. 45×48, Al 79 cm. 

001.652.13

Las sillas altas para niños 

tienen la altura ideal para 

que se unan a la fiesta.

1 HENRIKSDAL
silla

59€

2

1

9

5 EKEDALEN
silla

50€
/ud

6

3

4

Al combinar sillas y bancos 

de la misma serie aprovechas 

mejor el espacio y aportas 

un toque de estilo.  

7 GUNDE
silla plegable

7€
/ud
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ODGER
silla

69€
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1 INGOLF silla 50€/ud. Pino macizo teñido

 y barniz incoloro. 43×52, Al 91 cm. 602.178.22

2 INGATORP mesa extensible 249€ Chapa de 

fresno teñida y barniz incoloro. 155/215×87, 

Al 74 cm. 902.224.07

3 SAKARIAS sillón 129€ 60×67, Al 96 cm. Negro/

SPORDA gris oscuro 692.790.28

4 Novedad UPPLAGA tazón 3€ Porcelana 

 con feldespato. 35 cl. 804.247.12

5 Novedad UPPLAGA plato 4€ Porcelana 

 con feldespato. Ø28 cm. 104.247.01

6 SANELA cortinas opacas, par 59€ (29,5€/ud) 

100% terciopelo de algodón. 140×300 cm. 

204.189.07

7 UPPVAKTA florero/jarra 15€ Gres. Barniz 

coloreado. Al 20 cm. 504.422.32

8 INGATORP mesa extensible 259€ Acabado 

pintado. Ø110/L 155, Al 74 cm. 402.170.69

9 INGATORP sillón 99€. Abedul macizo pintado 

y poliéster 100%. 57×63, Al 99 cm.

 Blanco/NORDVALLA beige 902.462.91

10 EGENTLIG cafetera/tetera 20€ Vidrio, acero 

inoxidable y plástico. 0,9L. 903.589.76

SAKARIAS
sillón

129€

3

EGENTLIG
cafetera/tetera

20€

10

9

4

7

Las sillas con respaldo 

alto son muy cómodas 

y, además, dan un 

toque elegante a la 

estancia.

INGATORP
mesa extensible

259€
8

¿Quieres ver más? Escanea 

este código para consultar 

el surtido de Comedores 

completo.

6 SANELA
cortinas opacas, par

59€

1

2
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UPPLAGA
plato

4€
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1 MELODI lámpara de techo 4€ Plástico  

de poliestireno. Ø28 cm. IKEA. Modelo 

T1632 Melodi. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

603.865.27

2 MELLTORP mesa 30€ Melamina y acero. 

75×75, Al 74 cm. 390.117.81

3 TEODORES silla 20€/ud. Acero con 

revestimiento en polvo y plástico. 46×54, 

Al 80 cm. 903.509.37

4 IKEA 365+ bolsa para alimentos 3€ Plástico. 

22×17, Al 30 cm. 704.097.12

5 STORHET copa de cava 2€ Vidrio. 30 cl. 

803.428.82

6 DRYCK FLÄDER sirope de flor de saúco   

3€ 500 ml. 402.960.14

Una forma más ecológica  
de hidratarte

IKEA 365+ 

botella de agua

3€
/ud

 IKEA 365+ botella de agua. 

Plástico. 0,5L. 504.123.48

IKEA 365+

bolsa para 
alimentos

3€

4

6

5 STORHET
copa de cava

2€

2

3

1 MELODI
lámpara de techo

4€
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2

1

4

Una pequeña 
gran idea
¿Qué te parece transformar algo 

redondo en un hexágono y así 

reducir el desperdicio y además el 

precio? ¿Que sea de PET reciclado? 

¿Y cambiar el color del blanco al 

gris para ocultar mejor la suciedad? 

Une todas estas ideas y saldrán 

los protectores de suelo FIXA, una 

pequeña gran idea que hemos 

mejorado.

1 LOHALS alfombra 69€ Precio catálogo 

anterior 79€. 100% yute. 160×230 cm. 

502.773.93

2 SKYMNINGEN lámpara de techo 59€/ud. 

Plástico ABS. Ø42 cm. IKEA. Modelo T1630-1 

Skymningen. Esta luminaria es compatible 

con bombillas de clase energética A++ a D. 

004.309.72

3 ODGER silla 69€/ud. Compuesto de plástico  

y madera. 45×51, Al 81 cm. 603.599.96

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

503.862.45

5 Novedad FIXA protector de suelo adhesivo, 

juego de 20 0,50€ Medidas: Ø2 cm y Ø4 cm. 

100% poliéster. 004.311.51

6 JANINGE silla 29€/ud. Plástico de 

polipropileno reforzado. 50×46, Al 76 cm. 

002.460.78

7 IKEA PS 2012 mesa de hojas abatibles 149€ 

Bambú y aluminio. 74/106/138×80, Al 74 cm. 

202.068.06

8 LIVSVERK florero/jarrón 15€ Gres. Barniz 

coloreado. Al 23 cm. 004.422.39

9 FABRIKÖR vitrina 149€ Acero con 

revestimiento en polvo y vidrio templado. 

57×47, Al 150 cm. 002.422.78

FABRIKÖR
vitrina  

149€

9

JANINGE
silla

29€
/ud

6

7

8

Las mesas de chapa 

son igual de resistentes 

que las de madera 

maciza y consumen 

menos material.  

ODGER
silla

69€
/ud

3
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FIXA
protector 
de suelo adhesivo,
juego de 20

0,50€

5



1 VARDAGEN molde para madalenas 12€ 

Aluminio anodizado. 38×29 cm. 702.569.93

2 TIMVISARE paño de cocina 5€/2 uds  

(2,50€/ ud). 100% algodón. 50×70 cm. 

403.717.96

3 AGAM silla alta para niño 39,99€/ud. Acabado 

pintado. 41×43, Al 79 cm. 902.535.35

4 SYLT BLÅBÄR mermelada ecológica de 

arándanos azules 3,50€ 425 g. 703.086.28

5 VARDAGEN cuenco 5€ Vidrio. Ø26 cm. 

702.892.48

6 RÖRT cuchara 2€ Haya maciza tratada   

con aceite. L 31,5 cm. 402.784.68

7 TOPPKLOCKA delantal y gorro de chef para 

niño 6€ 100% poliéster. L 57 cm. 103.008.14

¿Te interesa la repostería? 

Escanea este código para 

ver el surtido completo 

de recipientes para horno. 

VARDAGEN
molde 
para madalenas

12€

1

AGAM
silla alta 
para niño

39,99€
/ud

3

2

LISABO
mesa

99€

Simplificando:      
esto es un comedor

 LISABO mesa. Chapa de fresno 

con barniz incoloro y abedul 

macizo 140×78, Al 74 cm. 

702.943.39
254 Comedores

4

7

VARDAGEN
cuenco

5€
5

6



1 IKEA 365+ cuenco 5€ Porcelana con feldespato. Ø28 cm. 

302.797.03

2 IRIS paño de cocina 3€/2 uds. 100% algodón. 50×70 cm. 

202.100.21

3 KNÄCKEBRÖD FLERKORN pan crujiente multicereal 2€ 250 g. 

201.189.42

4 ÖRTFYLLD vinagrera y aceitera con soporte 7€ Incluye 2 

dosificadores para aceite y vinagre (Ø5, Al 20 cm, capacidad 

22 cl). Vidrio y acero inoxidable. 403.913.51

5 IKEA 365+ olla con tapa 25€ Acero inoxidable, aluminio 

 y vidrio termorresistente. 3L. 702.567.52

6 TUTEMO armario abierto 24,99€/ud. Melamina. 19,9×36,6, 

 Al 40 cm. 503.498.23

7 METOD/ASKERSUND Combinación de armarios bajos 819€ 

Estructuras de armario METOD de melamina en blanco. 

Frentes ASKERSUND de melamina efecto fresno claro. 

Cajones MAXIMERA de acero con revestimiento en polvo 

 y melamina. Aquí con tiradores BILLSBRO de aluminio con 

revestimiento en polvo en blanco y encimera laminada 

EKBACKEN efecto fresno. Para los electrodomésticos, horno 

 y placa de gas añade: 479€

Cocinas
¿Eres un chef de primera o un aficionado? 

En el área de cocinas puedes encontrar 

todo lo que necesites sin importar 

tu nivel culinario. Desde almacenaje 

modular que se adapta a tu espacio hasta 

electrodomésticos eficientes y menaje de 

gran calidad. Así solo tendrás que aportar 

tu inspiración culinaria. 
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METOD/ASKERSUND
combinación 
de armarios bajos

819€

7

IKEA 365+

cuenco

5€
1

TUTEMO
armario abierto, 

24,99€
/ud

6

IKEA 365+

olla con tapa

25€

5

2

3

4



1 METOD/BODBYN combinación de armarios 
de cocina con puertas de vidrio 1.529€ 
Armarios de cocina METOD de melamina 
en blanco. Frentes de cajón pintados en 
verde oscuro y puertas de vidrio templado 
BODBYN. Cajones MAXIMERA de acero con 
revestimiento en polvo y melamina. Aquí 
con pomos/tiradores ENERYDA de aluminio 
con revestimiento en polvo en negro. La 
iluminación se vende aparte.

2 METOD/ BODBYN combinación de 
almacenaje 1.409€ Armarios de cocina 
METOD de melamina en blanco. Frentes 
de cajón pintados en verde oscuro 
BODBYN. Cajones MAXIMERA de acero con 
revestimiento en polvo y melamina. Aquí 
con tiradores ENERYDA de aluminio con 
revestimiento en polvo en negro y encimera 
laminada SÄLJAN efecto mineral en negro.

3 TROVÄRDIG sartén 25€/ud. Aluminio y acero 
inoxidable con Teflon® Professional. Ø24 cm. 
602.701.69

4 SENIOR sartén 30€ Hierro fundido 
esmaltado. Ø28 cm. 902.648.45

5 SENIOR olla con tapa 50€ Hierro fundido 
esmaltado. 5L. 502.328.42

6 VARIERA bandeja para cubiertos 23€/ud. 
Bambú con barniz incoloro. 52×50, Al 5,4 cm. 

402.046.94
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METOD/BODBYN
combinación de almacenaje

1.409€
2

6 VARIERA
bandeja 
para cubiertos

23€
/ud

5 SENIOR
olla con tapa

50€
/ud

1

3

4

Las ollas de hierro 
fundido son duraderas 
y mantienen el calor. 
Ideales para cocinar   
a baja temperatura.

Escanea este código para 
diseñar y comprar online 
la cocina de tus sueños. 



1 BLOMNING caja para té/café 3€ Acero. 11×7, 

Al 20 cm. 003.732.07

2 BLOMNING caja para té/café 2€ Acero. 10×10, 

Al 10 cm. 203.732.06

3 RÅKALL frigorífico/congelador integrado 

A+ 349€ Este frigorífico/congelador se debe 

instalar en un armario de cocina. Clase 

energética A+. Consumo energético 

 278 kWh/año. Volumen neto del congelador 

79L. Congelador 4 estrellas. Volumen neto del 

frigorífico 152L. Clase climática SN/T. Nivel de 

ruido 35 dB (A). 54×55, Al 157,6 cm. 402.822.91

4 IKEA 365+ bote con tapa, rectangular 4€/ud. 

Vidrio resistente al calor. 21×15, Al 7 cm. 1L. 

892.690.71

5 RÅSKOG carrito 39,99€ Acero con 

revestimiento en polvo. 35×45, Al 78 cm. 

903.339.76
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RÅKALL
frigorífico/congelador 
integrado A+ 

349€

3

5 RÅSKOG
carrito

39,99€

2

4

BLOMNING
caja para 
té/café

3€

1

...o podemos ayudarte
Crear una nueva cocina no es difícil pero, a veces, las circunstancias 

de la vida no nos lo permiten. Por eso, si quieres, te ofrecemos 

servicios de diseño, instalación o financiación. Consulta la página 

278 o IKEA.es/servicios para más información. 

Puedes diseñarla 
tú...
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PROPPMÄTT
tabla de cortar

5€
6

OUMBÄRLIG
batería de cocina, 
7 piezas

50€

8

VARDAGEN
molde para tarta

7€

9

IKEA 365+

cuchillo de pelar

15€

7

1 SUNNERSTA
carrito

24,99€

3

10

4

5

1 SUNNERSTA carrito 24,99€ Acero con 

revestimiento en polvo y plástico de 

polipropileno. 56×33, Al 97 cm. 703.037.20

2 KNOXHULT cocina 183€ Precio catálogo 

anterior 190€ Una cocina completa que 

incluye encimera, baldas, cajones, fregadero, 

grifo y sifón. Los pomos y tiradores se venden 

por separado. Melamina. 180×61, Al 220 cm. 

691.804.66

3 LAGAN extractor de pared 39€ Eficiencia 

energética D. Capacidad de extracción a 

velocidad máxima 273 m³/h. Nivel de ruido 

a máxima velocidad 71 dB (A). Potencia del 

motor 115W. 60×51, Al 13 cm. 504.013.83 

4 LAGAN HGC3K placa vitrocerámica 119€ 

 1  zona radiante de 2.300W, 1 zona radiante 

de 1.800W y 1 zona radiante de 1.200W. 

59×52 cm. 501.823.52 

5 LAGAN horno 119€ Volumen útil: 56L. 

59,4×56, Al 58,9 cm. 504.169.21 

6 PROPPMÄTT tabla de cortar 5€ Haya maciza 

tratada con aceite. 45×28 cm. 502.334.22

7 IKEA 365+ cuchillo de pelar 15€ Acero 

inoxidable de molibdeno/vanadio. Largo de la 

hoja 16 cm. 702.879.37

8 OUMBÄRLIG olla/sartén/cacerola, 7 piezas 

50€ Incluye: olla con tapa de 5L, olla con 

tapa de 3L, cacerola con tapa de 2L y 

sartén de Ø28  m. Acero inoxidable. Sartén: 

revestimiento Teflon® Platinum+. 302.864.16

9 VARDAGEN molde para tarta 7€ Gres. 

Ø32 cm. 102.893.07

10 KAFFEREP salsa de vainilla 1,50€ 500 ml. 

604.376.16

KNOXHULT
cocina
Precio catálogo anterior 190€ 

183€
2

Esta cocina viene 

completa. ¡Solo 

tienes que añadir los 

electrodomésticos! 

262 Cocinas

Los armarios de cocina 

modulares KNOXHULT 

facilitan la planificación. 

Escanea este código 

para ver la gama 

completa.



Una cocina   
más sostenible
Constantemente buscamos ofrecerte productos más 

sostenibles, aunque a veces no quede claro a simple 

vista. Ensayamos nuevos materiales y añadimos 

funciones que ahorran agua y energía para facilitar el 

ahorro, el cuidado del planeta y la comodidad en las 

cocinas. 

Los materiales de este 
armario (madera y botellas 
PET recicladas) encajan 
perfectamente en cualquier 
cocina moderna. 

Todos nuestros grifos 
tienen funciones de 
ahorro de agua; bueno 
para el planeta y menos 
dinero que se cuela por 
el desagüe. 
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1 RINNIG escurreplatos doble 3€ Plástico. 

40×31, Al 3 cm. 103.872.61

2 BOSJÖN grifo de cocina 129€ Latón 

metalizado. Al 32 cm. 503.052.92

3 ODGER silla 69€ Compuesto de plástico   

y madera. 45×51, Al 81 cm. 003.600.02

4 YTTERBYN puerta 25€/ud. Laminado. 

40×60 cm. 304.087.00

5 KUNGSBACKA puerta 30€/ud. Lámina   

y lámina reciclada. 40×80 cm. 403.373.35

6 Novedad TALRIKA plato hondo 10€/4 uds 

(2,50€/ud). Plástico poliláctico. Ø20 cm. 

904.174.81

7 LACKTICKA paño de cocina 5€/2 uds  

(2,50€/ud). 100% algodón. 50×70 cm.  

Paisaje con diseño. 203.429.79

8 IKEA 365+ bote con tapa, redondo 3€/ud. 

Vidrio resistente al calor. Ø14, Al 9 cm. 600 ml. 

392.690.97
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Son verdes por su color y por 
su naturaleza. Platos duraderos 
de plástico renovable. 

Cuando utilizas paños de cocina, 
reduces el uso de papel. Y solo 
los fabricamos con algodón 
sostenible. 

KUNGSBACKA
puerta

30€
/ud

5

2

1

IKEA 365+

bote con tapa, 
redondo

3€
/ud

8

4

LACKTICKA
paño de cocina

5€
/2 uds

7

3

Las pequeñas cosas 

marcan grandes 

diferencias. Escanea 

este código para más 

información sobre la vida 

sostenible en el hogar. 

TALRIKA
plato hondo 

10€
/4 uds

6



1 Novedad TÄMNAREN grifo de cocina con 

sensor 299€ Latón metalizado. Al 31 cm. 

903.594.95

2 Novedad BREDSJÖN fregadero de 2 senos 

 y frente visto 449€ Acero inoxidable. 

80×69 cm. 603.743.60

3 DINERA plato 3€/ud. Cerámica con barniz 

coloreado. Ø26 cm. 201.525.49

4 SENSUELL olla con tapa 60€ Acero inoxidable 

y núcleo de aluminio. 5,5L. 903.245.47

5 SJÖRAPPORT caviar vegetariano 2€ 85 g. 

603.615.17

6 BEMÖTA extractor de pared 499€ Clase 

energética A++. Extractor de pared con 

 3 velocidades y potenciador. Capacidad 

 de extracción a velocidad máxima 380 m³/h. 

Nivel de ruido a velocidad máxima 60 dB (A). 

Potencia del motor 270W. 69,8×28,1,  

Al 81,5–106,5 cm. 903.893.36

7 METOD/RINGHULT/MAXIMERA armario 

alto para horno con puerta y 3 cajones 559€ 

Melamina, acero con revestimiento en polvo 

y laminado de alto brillo. 60×61,8, Al 208 cm. 

691.649.75

8 OTROLIG placa de inducción con zonas 

flexibles 499€ Potencia: 7.200W. 2 zonas 

de inducción de 1.800W; con potenciador, 

2.200W. 1 zona de inducción de 1.200W; con 

potenciador, 1.800W. 58×51 cm. 403.039.34

9 KULINARISK horno de aire forzado con 

función vapor 649€ Horno de gran capacidad 

con 5 alturas de cocción. Incluye juego de 

guías telescópicas. Incluye programas de 

cocina preconfigurados. Volumen útil: 72L. 

59,4×56,7, Al 58,9 cm. 704.210.83
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BEMÖTA
extractor de pared

499€
6

SENSUELL
olla con 
tapa

60€

4

1

3

7

8 9

¿Manos ocupadas? Este 

grifo se abre y cierra 

automáticamente 

gracias a un sensor. 

SJÖRAPPORT
caviar 
vegetariano

2€

5

Olvídate de medir. 

Escanea este código para 

más información sobre el 

servicio de planificación 

de cocinas. 

BREDSJÖN
fregadero 
de 2 senos   
y frente visto

449€

2



1 KUNGSFORS recipiente 8€ Acero inoxidable. 

Al 26,5 cm. 003.349.18

2 KUNGSFORS gancho 2€ /3 uds.(0,66€/ud). 

Acero inoxidable. 10×8 cm. 703.796.92

3 GNARP utensilios de cocina, 3 piezas 1€ 

Incluye: pinzas de cocina de 29 cm, cuchara 

de 28 cm y espumadera de 31 cm. Plástico. 

303.358.41

4 Novedad KUNGSFORS rejilla de pared 17€ 

Acero inoxidable. 56×26,5 cm. 803.349.19

5 Novedad SYMFONISK altavoz wifi 

sujetalibros 99€ 10×15, Al 31 cm. En 

colaboración con SONOS. 503.575.54

6 KUNGSFORS riel con balda, escurreplatos y 

rejilla de pared 140€ Chapa de fresno teñida, 

barniz incoloro y acero inoxidable. 124×32, 

Al 102 cm. 492.543.35

7 KUNGSFORS serie. Riel de montaje 6€/ud. 

Acero inoxidable. L 80 cm. 803.348.58 Balda 

18€ Chapa de fresno teñida, barniz incoloro. 

60×30 cm. 903.712.23 Balda 20€/ud. Acero 

inoxidable. 60×30 cm. 503.349.25 Rejilla de 

pared 17€/ud. Acero inoxidable. 56×26,5 cm. 

803.349.19
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KUNGSFORS
riel con balda, 
escurreplatos 
y rejilla de pared

140€

6

5

7

1

2

Ves su interior,  
desperdicias menos

 RISATORP cesta. Acero con revestimiento en polvo 

y chapa de abedul encolada. 25×26, Al 18 cm. Rojo 

204.108.12 Azul 703.504.86 Blanco 902.816.18

3 GNARP
utensilios 
de cocina, 
3 piezas

1€

RISATORP
cesta
Precio catálogo anterior 10€

7€
/ud 

KUNGSFORS
rejilla 
de pared

17€

4



Formas fáciles de 
mejorar la cocina
No es difícil sacar el máximo partido a la cocina 

añadiendo piezas que amplían la zona de trabajo, 

proporcionan más luz o aumentan el almacenaje. Con 

unos cuantos productos básicos, serás capaz de diseñar 

un espacio eficiente y acogedor para preparar las 

comidas y mucho más. 

Los carritos nos 

ofrecen un espacio 

de almacenaje extra 

y son fáciles de 

mover cuando los 

necesitamos.

Estas lámparas 

se pueden montar 

en la pared o colocar 

sobre una mesa.
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1 SKURUP luz indirecta de mesa/pared 19,99€ 

Acero con revestimiento en polvo. Al 35 cm. 

IKEA. Modelo B1719 SKURUP. Esta luminaria es 

compatible con bombillas de clase energética 

A++ a D. 104.129.20

2 TORNVIKEN isla 299€ 126×77, Al 90 cm. 

403.916.57

3 Novedad NISSAFORS carrito 29,99€ Acero 

con revestimiento en polvo. 50,5×30, 

Al 83 cm. 203.997.77

4 VARIERA caja 4€ Plástico y caucho. 24×17 cm. 

503.320.16

5 VADHOLMA isla 249€ Tablero de partículas 

con capa superior de roble. 79×62,5, Al 90 cm. 

403.661.15

6 KARTOTEK colgador con 5 ganchos 13€ 

Pino macizo con barniz incoloro y acero 

con revestimiento en polvo. 60×7, Al 18 cm. 

803.470.78

7 TORNVIKEN estantería para platos 59€ 

80×20, Al 100 cm. 603.916.56

8 RÅSKOG Carrito 39,99€ Acero con 

 revestimiento en polvo. 35×45, Al 78cm. 

903.339.76
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Organiza. En estos ganchos 

puedes colgar desde utensilios 

de cocina hasta la chaquetilla 

del chef (en una cocina de nivel). 

TORNVIKEN
isla

299€
2

KARTOTEK
colgador 
con 5 ganchos 

13€

6

TORNVIKEN
estantería 
para platos

59€

7

1 SKURUP
luz indirecta 
de mesa/pared

19,99€

4

5 VADHOLMA
isla

249€

3 NISSAFORS
carrito

29,99€

RÅSKOG
carrito

39,99€
8



1 BROR estantería 86€ Acero galvanizado/con 

revestimiento en polvo. 85×40, Al 190 cm. 

392.687.24

2 TILLREDA frigorífico A+ 95€ Clase energética 

A+. Consumo energético 105kWh/año. 

Volumen neto 45L. Clase climática N/ST. 

Nivel de ruido 42 dB (A). 47,2×45, Al 49,2 cm. 

003.316.70

3 SUNNERSTA minicocina 99€ Acero inoxidable 

y acero con revestimiento en polvo. 112×56, 

 Al 139 cm. 903.020.79 La placa, el frigorífico  

y el grifo se venden aparte.

4 SOCKERBIT caja con tapa 2,5€/ud. Plástico 

 de polipropileno. 19×26, Al 15 cm. 603.160.68

5 SOCKERBIT caja con tapa 4€/ud. Plástico 

 de polipropileno. 38×25, Al 15 cm. 403.160.69

6 HYLLIS estantería, interior/exterior 8€ Acero 

galvanizado. 60×27, Al 74 cm. 304.283.26

7 OMAR estantería 30€ Acero galvanizado 

 y plástico. 92×36, Al 94 cm. 100.697.63
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Esta minicocina es fácil 

de montar, desmontar 

y transportar cuando 

te la quieras llevar.

1 BROR
estantería

86€

6 HYLLIS
estantería,  
interior/exterior

8€

2

4

5

7

3 SUNNERSTA
minicocina

99€

GOOEY 
tarta melosa 
de chocolate

1€

Recarga las pilas      
en tu restaurante IKEA 



1 ISTAD bolsa de plástico reutilizable 

 2€/60 uds (0,033€/ud). Gracias al cierre 

puedes usarlas una y otra vez. 203.392.84

2 HOT DOG VEGETARIANO con col roja 

encurtida y cebolla frita 0,50€/ud.

3 BEVARA pinza para bolsas 2€/30 uds 

 (0,066€/ud). Tamaños: 20 uds de 6 cm 

 de largo y 10 uds de 11 cm largo. Plástico. 

Colores variados 103.391.71

4 IKEA 365+ botella de agua 3€ Plástico. 

Al 24 cm. 0,5L. 504.123.48

274 Cocinas

Un perrito 
especial
El año pasado lanzamos el perrito 

vegetariano y ha sido todo un éxito, 

una alternativa deliciosa para tomar 

cuando hayas acabado tus compras 

en IKEA. Tiene ingredientes vegetales, 

un gran sabor y es muy asequible. 

Está disponible en el Bistro, como los 

otros perritos, y también para llevar 

en la Tienda de Alimentación Sueca 

en paquetes de 10 unidades. ¿Te 

apuntas?

Ven al restaurante 
de IKEA
Aprovecha tu visita a IKEA para sentarte con los tuyos 

alrededor de un café y un rollito de canela, una deliciosa 

ensalada o unas riquísimas albóndigas de carne, salmón 

o vegetales. En nuestro restaurante siempre podrás 

encontrar algo delicioso a lo largo del día. Es el lugar 

ideal para pasar un buen rato en compañía de familia y 

amigos.  
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BEVARA
pinza para bolsas

2€
/30 uds

3

1 ISTAD
bolsa de plástico
reutilizable

2€
/60 uds

4

2 HOT DOG 
VEGETARIANO

0,50€

5 ALBÓNDIGAS suecas tradicionales con puré 

de patata, mermelada de arándanos rojos 

 y salsa de nata 4,50€ la ración de 8 uds y 5,50€ 

la ración de 12 uds.

6 Novedad FILETE DE SALMÓN con medallón 

de verduras, brócoli y salsa holandesa 7€. 

5 Albóndigas 
suecas tradicionales

4,50€
/8 uds FILETE DE SALMÓN

7€
6



Compra Online

Todos los productos de IKEA en un solo clic. Compra dónde y cuándo 

quieras en Ikea.es desde tus diferentes dispositivos.

Elige cómo recibir tu compra

¡Disfruta de tu tiempo! Te entregamos tu compra a domicilio, o puedes 

recogerla en IKEA o en los más de 2.000 puntos habilitados.

App IKEA de realidad aumentada

¿Necesitas ayuda para imaginar ese sofá en el salón antes de comprarlo? 

La app de realidad aumentada es ideal para esto. Solo tienes que elegir 

el mueble que te gusta y dirigir el teléfono móvil hacia donde quieras 

colocarlo.

App IKEA de la tienda

Descárgate la app de la tienda IKEA para simplificar la experiencia de 

compra. Podrás buscar productos, descubrir ofertas especiales y hacer 

tu lista de compra.

Ven a tu tienda IKEA

Ven a tu tienda y disfruta de una experiencia única en familia. Podrás 

encontrar una zona de diversión vigilada y gratuita para los más pequeños 

y juegos por toda la tienda que harán de tu visita un momento muy 

especial. Nuestras tiendas son centros de experiencia, te invitamos a tocar 

y probar nuestros artículos para que vivas un sueño y los más mayores 

también dispondrán de wifi gratis. ¡Y no olvides que tenemos platos 

deliciosos en nuestro Restaurante esperándote!

Preguntas frecuentes

Encuentra las respuestas que estás buscando en IKEA.es/FAQ

Contacta con nosotros

• Chat Te ayudamos en la finalización de tu proceso de compra en Ikea.es

• Email Mediante nuestro formulario web en Ikea.es/formulario

• Redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram.

• En persona Consulta con cualquiera de nuestros colaboradores en   

nuestros establecimientos.

• Teléfono En nuestro teléfono gratuito 900 400 922, de 08:00 a 22:00 

horas de lunes a domingo. Excepto los días 1/01, 6/01, 1/05 y 25/12. 

Política de devoluciones

Tienes 365 días para devolverlo. 

Si una vez abierto y montado no lo quieres, tráenoslo sin usar y siempre 

con el tique de compra. Recuerda que también puedes solicitar la 

retirada del artículo.

• Si el artículo estuviera sin desprecintar, te devolveremos el importe en 

el mismo método de pago.

• Si el artículo estuviera abierto, desprecintado o montado pero sin usar, 

tráenoslo junto con las instrucciones de montaje y su embalaje original 

y te devolveremos su importe en una tarjeta devolución. 

¡Confiamos en ti! Todos los artículos devueltos se reciben y valoran por 

nuestros compañeros de la tienda. Ten en cuenta que, si una vez allí, no 

son aptos para hacer la devolución, no podremos admitirlos.

¿Cuáles son las condiciones en las que no podemos aceptar los artículos 

a devolución?

• Si el producto está deteriorado o roto

• Si los productos tienen manchas o presentan cualquier otro aspecto 

de falta de higiene

Hay algunos productos que no podemos devolverte. ¿Cuáles son?

• Los productos personalizados, incluidos aquellos que sean bordados

• Las telas por metros 

• Las fotos impresas en el Sistema Kiosk

• Las tarjetas Regalo

• Los servicios realizados

• Productos de alimentación frescos

• Productos de alimentación secos cuya caducidad sea menor o igual 

a la fecha en la que se tramite la devolución y/o en los que no se haya 

mantenido la integridad del embalaje y/o producto

• Plantas naturales

• Artículos de Oportunidades

Puedes probar nuestros colchones. Para devolverlos no deberán  

estar deteriorados o rotos, ni tener manchas ni presentar cualquier   

otro aspecto de falta de higiene. 

Las devoluciones de compras realizadas con tarjeta Regalo, Promoción 

y Devolución se realizarán en el mismo método de pago. Los artículos 

que formen parte de promociones conjuntas y combinaciones no 

admitirán devoluciones parciales (de uno de los productos). Será 

necesario realizar la devolución del conjunto o combinación completa. 

Ten en cuenta que esta política de devoluciones es aplicable únicamente 

a la compra de artículos para uso particular. Quedan excluidas las 

compras para negocios, eventos y actividades profesionales para 

quienes tienen otros beneficios y condiciones a través de IKEA Business. 

Estas condiciones de devolución no afectan a los derechos de los 

consumidores en materia de garantías (RDL1/2007).

Formas    
de comprar
Tanto si quieres cambiar la cocina como buscar 

pequeños detalles de decoración, te recomendamos 

que empieces por inspirarte. En IKEA te ofrecemos 

ideas e inspiración a través de varios medios como 

la página web, las aplicaciones y las tiendas. Seguro 

que encontrarás  lo que buscas.

Formas de comprar 277276 Formas de comprar



Garantías 279278 Servicios

Derechos legales generales 

En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007  
de 16 de noviembre, IKEA responde de la falta  
de conformidad de sus productos en el plazo  
de 2 años desde la entrega del artículo (garantía 
legal). El cliente tiene la obligación de comunicar 
la falta de conformidad en los dos meses 
siguientes al momento en que lo advierta. IKEA 
para determinados productos ofrece una garantía 
adicional, con carácter voluntario (garantía 
comercial). La garantía comercial incluye el plazo 
de dos (2) años de garantía legal, sin que ambas 
garantías se vean afectadas entre sí.

Condiciones específicas de garantía 

Las condiciones de garantía específicas son 
complementarias de las condiciones de garantía 
comerciales generales.

¿Qué hará IKEA en caso de reclamación? 

IKEA examinará el producto al objeto de 
determinar si existe falta de conformidad de 
origen, en cuyo caso,el cliente podrá optar 
entre exigir la reparación o la sustitución del 
producto por el mismo tipo o similar, salvo que 
una de estas dos opciones resulte imposible 
o desproporcionada. En caso de reparación, 
IKEA pagará el coste de las reparaciones, de 
los componentes remplazados, de los trabajos 
y desplazamientos del personal, y de las 
reparaciones en que se incurra. Esto no será 
de aplicacióon cuando se realicen reparaciones 
no autorizadas por IKEA. Los componentes 
reemplazados pasarán a ser propiedad de IKEA. En 
caso de sustitución, si el producto ya no estuviera 
a la venta en IKEA, ésta proporcionará un producto 
de sustitución apropiado, que será determinado 
por IKEA. Si la sustitución o la reparación no fuera 
posible, el cliente podrá elegir la rebaja del precio 
o la resolución del contrato.

Duración de la garantía comercial 

Cada garantía dura lo que se establece en las 
condiciones específicas de cada producto, a partir 
de la fecha de compra o entrega a través de las 
empresas de servicios colaboradoras.

ensayados para tal fin). Para más detalles, consulta 
las condiciones y descripción de cada producto.

Entrega de mercancías 

En el caso de contratar servicio de transporte 
el cliente se hace responsable de verificar la 
cantidad de bultos recibidos y los daños visibles 
en los mismos y firmar su conformidad (o no) 
con el número de bultos y su estado, después de 
haber examinado la mercancía. El cliente deberá 
manifestar por escrito en el albarán de entrega 
cualquier pérdida y/o daño visible producidos en 
los bultos durante el transporte.

Instrucciones de mantenimiento 

Para poder acogerse a estas garantías, el cliente 
ha de seguir las instrucciones de mantenimiento 
específicas de cada producto. Encontrarás todas las 
instrucciones de mantenimiento en las tiendas IKEA 
y en IKEA.es.

Los precios del catálogo son válidos hasta el 
31 de julio de 2020; no obstante, pueden verse 
modificados de acuerdo con la variación que 
puedan experimientar 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 la 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.

Condiciones de las garantías 

Las garantías son válidas a partir de la fecha de 
compra en IKEA o entrega a través de las empresas 
de servicios colaboradoras y son válidas en España 
excepto las islas. Se requiere el tique original como 
prueba de compra. Estas garantías no afectan a los 
derechos legales del consumidor ante la falta de 
conformidad de los productos con el contrato.

Vías de reclamación 

En caso de reclamación por defecto del producto 
puedes dirigirte a tu tienda IKEA más cercana, 
contactar con el servicio de Atención al cliente  
a través del teléfono 900 400 922 en horario de  
9 a 22 horas de lunes a sábado excepto festivos 
nacionales o bien a través del formulario disponible 
en IKEA.es/Contáctanos.

Nombre y dirección del garante 

IKEA IBÉRICA S.A.U    
AVDA. MATAPIÑONERA 9, 28703   
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MADRID   
IKEA NORTE S.L    
CENTRO COMERCIAL MEGAPARK, 48903  
BARAKALDO 
BIZKAIA (TIENDA DE BARAKALDO   
PUNTO DE ENTREGA PAMPLONA)

Exclusiones 

No se aplicará la garantía comercial a los artículos 
de Oportunidades ni a aquellos productos que 
hayan sido almacenados o montados de forma 
incorrecta, que hayan sido alterados de cualquier 
forma o incluso reparados a instancia del cliente, o 
que se hayan limpiado con métodos inadecuados. 
La garantía no cubre el desgaste por uso normal, 
cortes o rayones, o el daño causado por golpes o 
accidentes. Esta garantía no se aplica a aquellos 
productos que se hayan utilizado en el exterior, en 
ambientes húmedos o para uso no doméstico (a no 
ser que se especifique lo contrario). Las garantías 
que ofrece IKEA con respecto a sus artículos están 
condicionadas a su uso doméstico. No se aplicará 
esta garantía en caso de que se evidencie un uso 
distinto, por ejemplo uso profesional vinculado 
a una actividad empresarial (salvo productos 

Puedes hacerlo tú    
o dejar que te ayudemos
Si necesitas que te echemos una mano con las compras, estaremos encantados 
de hacerlo. Aquí te mostramos algunos de los servicios que ofrecemos para 
facilitar las cosas aún más.

Garantías
Condiciones generales

Transporte

¡Disfruta de tu tiempo! Recogemos tu compra 
y te la entregamos en tu domicilio. Ofrecemos 
diferentes tipos de transportes según tus 
necesidades. Puedes contratar este servicio en 
compras online y en tu tienda IKEA.

Asesor especialista en decoración

Si estás pensando en diseñar o redecorar 
tu hogar o negocio IKEA es el lugar correcto; 
nuestros especialistas estarán encantados
 de ayudarte.

Instalación

Si la instalación no es tu afición favorita, 
o simplemente no tienes tiempo, ponemos 
a tu disposición los servicios de instalación
de cocinas y baños.

Montaje

Montar tú mismo los muebles de IKEA es fácil, pero 
si quieres nos encargamos nosotros. Los dejamos 
montados y anclados, listos para que los disfrutes.

Puntos de recogida

Cada día más cerca de ti. Puedes recoger tu compra 
en los más de 2.000 puntos habilitados o si lo 
prefieres puedes recogerla en IKEA. Contrata este 
servicio en tu tienda u online en Click & Collect.                                                            

Alquiler de furgonetas

¿Necesitas espacio extra para llevar tus compras 
a casa? Desde la tienda podrás alquilar varios 
tipos de vehículos.

Financiación

Con la tarjeta IKEA VISA disfrutarás de una 
financiación instantánea y flexible, hasta 10 
meses sin intereses para abonar tu compra. 

*Servicio financiero ofrecido por CaixaBank 
consumer finance. Financiación a 10 meses sin 
intereses TIN 0% TAE 0%. Oferta válida hasta 
el 31/08/2020. Importe mínimo a financiar 10€.

 Escanea este código para 
más información sobre las 
condiciones y precios de 
cada servicio.



de compra en IKEA. Productos que no cubre esta 
garantía: esta garantía no cubre los siguientes 
productos: • pantallas BEKANT.

Sillas  MARKUS, LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, 
ALEFJÄLL, TROLLBERGET, JÄRVFJÄLLET, 
FLINTAN y FJÄLLBERGET. 10 años de garantía. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre 
los defectos de materiales y fabricación de 
los siguientes componentes: • la estructura 
• las partes móviles. Las partes móviles son 
los componentes con funciones móviles o de 
regulación. La garantía cubre la función de los 
componentes de las ruedas, de la bombona de 
gas, el mecanismo, y el mecanismo de ajuste de 
los reposabrazos y respaldo. 

Sistema de cocinas METOD 25 años de garantía 
¿Qué productos cubre esta garantía? Esta 
garantía solo se aplica a las cocinas de uso 
doméstico y cubre los siguientes componentes 
del sistema de cocinas METOD: • Estructuras 
de armario • Frentes • Riel de pared • Bisagras 
UTRUSTA • Cajones totalmente extraíbles 
MAXIMERA • Baldas UTRUSTA de vidrio templado 
y melamina • Zócalos • Patas • Amortiguadores 
de puertas • Apertura a presión para puertas 
• Paneles • Bandas decorativas/molduras • 
Encimeras • Paneles de pared • Fregaderos 
(excepto FYNDIG). ¿Qué productos no cubre esta 
garantía? • Pomos y tiradores • Bisagra corredera 
ERSÄTTARE para lavavajillas semiintegrado • 
Bisagra corredera BEHJÄLPLIG para lavavajillas 
totalmente integrado. Los cajones FÖRVARA, 
los cestos de rejilla UTRUSTA, TUTEMO, HÖRDA, 
TORNVIKEN y VADHOLMA tienen 10 años de 
garantía. Las cocinas KNOXHULT y SUNNERSTA 
tienen 2 años de garantía. 

Electrodomésticos 
5 años de garantía ¿Qué cubre esta garantía?  La 
garantía cubre las averías de los electrodomésticos 
que hayan sido causadas por defectos en la 
fabricación o en los materiales a partir de la fecha 
de compra en IKEA. Esta garantía solo se aplica 
al uso doméstico. En el apartado «¿Qué no cubre 
esta garantía?» se especifican las excepciones. 
Durante la vigencia de la garantía, el coste de 
reparación (recambios, piezas, mano de obra 
y desplazamientos) estarán cubiertos, siempre 
que se pueda acceder al electrodoméstico sin 
incurrir en gastos adicionales. A estas condiciones 
se aplican las directrices de la UE (99/44/CE) y la 
normativa de cada país. Las piezas sustituidas 
pasan a ser propiedad de IKEA. 
Validez de la garantía: La garantía es válida durante 
cinco (5) años a contar desde la fecha original 
de compra del electrodoméstico IKEA en IKEA. 
Los electrodomésticos LAGAN y TILLREDA tienen 
dos (2) años de garantía a contar desde la fecha 
de compra. Una vez realizada la reparación en 
garantía, no se ampliará el periodo de garantía ni 
para el electrodoméstico y para las piezas nuevas. 

Ollas y cacerolas SENIOR 25 años de garantía. 
Válida para todas las ollas y cacerolas de la 
serie SENIOR. ¿Qué cubre esta garantía? Esta 
garantía solo se aplica al uso doméstico y cubre 
los defectos de materiales y fabricación de todos 
los productos SENIOR. La garantía cubre la base 
de las ollas y las sartenes. Garantizamos que 
la base mantendrá su forma y, por tanto, sus 
características de conducción del calor. La garantía 
también es válida si lavas las ollas y las cacerolas 
a mano. ¿Qué no cubre esta garantía? Esta 
garantía no cubre los cambios en la apariencia de 
los recipientes, a no ser que afecten de manera 
significativa a su funcionalidad.

Ollas y cacerolas IKEA 365+ 15 años de 
garantía. Válida para todas las ollas y cacerolas 
sin revestimiento antiadherente. 5 años de 
garantía válida para todas las ollas y cacerolas 
con revestimiento antiadherente. ¿Qué cubre 
esta garantía? Esta garantía solo se aplica al uso 
doméstico y cubre los defectos en la fabricación 
de todos los recipientes. La garantía cubre: • 
estabilidad de la base • lavado en un lavavajillas 
doméstico (con excepción de los productos con 
revestimiento antiadherente o los recipientes 
que recomendamos lavar a mano como los de 
hierro fundido). • Propiedades antiadherentes 
en productos con características antiadherentes. 
¿Qué no cubre esta garantía? Esta garantía 
no cubre los cambios en la apariencia de los 
recipientes, a no ser que afecten de manera 
significativa a su funcionalidad.

Ollas y cacerolas VARDAGEN 5 años de garantía. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre los 
defectos en la fabricación de todos los recipientes. 
La garantía cubre: • estabilidad de la base. Esta 
garantía es válida si lavas los recipientes a mano. 
¿Qué no cubre esta garantía? Esta garantía 
no cubre los cambios en la apariencia de los 
recipientes, a no ser que afecten de manera 
significativa a su funcionalidad.

Sartenes TROVÄRDIG 5 años de garantía. 
¿Qué cubre esta garantía? Los defectos en el 
funcionamiento, materiales y fabricación de todos 
los recipientes. La garantía cubre:• Estabilidad 
de la base • Propiedades antiadherentes en 
productos con características antiadherentes. 
¿Qué no cubre esta garantía? Los cambios en la 
apariencia de los recipientes, a no ser que afecten 
de manera significativa a su funcionalidad.

Cuchillos IKEA 365+ 5 años de garantía. Válida 
para todos los cuchillos de la serie IKEA 365+. 
¿Qué cubre esta garantía? Los defectos en el 
funcionamiento, materiales y fabricación de 
todos los cuchillos de la serie IKEA 365+. Esto 
significa que, en un uso normal doméstico y 
siempre que se sigan nuestras instrucciones de 
mantenimiento, los cuchillos cortarán igual de 
bien incluso después de 15 años. En este caso, el 
uso normal se de ne como utilizar los cuchillos 
para cortar alimentos, lavarlos a mano una vez al 

día y afilarlos con regularidad. La garantía cubre: 
• La condición de a lable. Los cuchillos estarán 
a lados cuando los compres y podrás afilarlos 
para que corten adecuadamente. La hoja de los 
cuchillos es de acero endurecido, para poder  
afilarlos en cualquier momento, durante el 
periodo de garantía • Mangos duraderos. Los 
mangos de los cuchillos no se agrietarán, 
romperán o soltarán de la hoja. • No aparecerá 
ningún tipo de corrosión en las hojas de los 
cuchillos. ¿Qué no cubre esta garantía? Los 
cambios en la apariencia de los cuchillos a no ser 
que tenga un efecto significativo en su función. 

¿Qué incluye el precio de las cocinas? El precio 
que aparece junto al plano es el de la cocina que 
se muestra. El precio total de la cocina incluye 
armarios, frentes, encimeras, accesorios de 
interior  jos como cajones y baldas, bisagras, 
fregaderos, grifos, paneles laterales, listones/
molduras, patas, zócalos y pomos/tiradores. La 
iluminación y los electrodomésticos se venden 
aparte. Todas las cocinas, excepto KNOXHULT 
también incluyen los amortiguadores de los 
cajones.

Garantía del producto

Electrodomésticos 5 años de garantía. ¿Qué 
cubre esta garantía? La garantía cubre los 
defectos de materiales o de fabricación de los 
electrodomésticos a partir de la fecha de compra 
en IKEA. Esta garantía es solo aplicable para el 
uso doméstico. Dentro del periodo de garantía 
estarán cubiertos los costes de las reparaciones 
de los defectos de fabricación, los componentes 
reemplazados y los trabajos y desplazamientos 
del persona en que se incurra, siempre que el 
acceso a los electrodomésticos para su reparación 
no suponga gastos adicionales. Las partes 
reemplazadas pasarán a ser propiedad de IKEA. 
¿Cuánto dura esta garantía? Esta garantía es 
válida durante cinco (5) años a partir de la fecha 
de compra original del electrodoméstico en IKEA. 
Los electrodomésticos LAGAN y TILLREDA tienen 
dos (2) años de garantía a partir de la fecha original 
de compra. ¿Qué electrodomésticos cubre esta 
garantía? La garantía de cinco (5) años es válida 
para todos los electrodomésticos de IKEA, excepto 
los electrodomésticos LAGAN y TILLREDA, que 
tienen dos (2) años de garantía. ¿Quién realizará 
el servicio de reparación? Será el fabricante, 
distribuidor o cial o servicio autorizado por IKEA 
quien realice estos servicios de reparación. ¿Qué 
no cubre esta garantía? • El desgaste normal de 
uso • Daños deliberados o daños por negligencia, 
daños causados por no cumplir las instrucciones 
de uso, por instalación incorrecta o por conexión al 
voltaje inadecuado, daños causados por reacciones 
químicas o electroquímicas, daños causados por 
oxidación, corrosión o por agua, incluidos pero no 
limitados a los daños causados por el exceso de 
cal en el suministro de agua, daños causados por 
condiciones ambientales anómalas • Componentes 
consumibles, incluyendo pilas, lámparas y bombillas 
• Partes decorativas y no funcionales que no afecten 
al uso normal del electrodoméstico, incluyendo 
arañazos y posibles diferencias de color • Daños 
accidentales causados por objetos o sustancias 
extrañas usadas para la limpieza y desatasco de 
los filtros, sistemas de desagüe o cajetines para 
el jabón • Daños a los siguientes componentes: 
vidrio cerámico, accesorios, cestos para cubertería 
y cristalería, tuberías de alimentación y desagüe, 
sellos, bombillas y protectores de bombillas, 
mamparas, pomos, cubiertas y partes de las 
mismas, a no ser que pueda probarse que dichos 
daños son debidos a defectos de fabricación • 
Casos en los que no pueda encontrarse defecto 
durante la visita del técnico • Las reparaciones que 
no se lleven a cabo por el fabricante, distribuidor 
o cial o servicio autorizado o en las que se utilicen 
piezas de repuesto no originales • Reparaciones 
causadas por una instalación incorrecta o en la que 
no se hayan seguido las especificaciones • El uso 
del electrodoméstico en un entorno no doméstico, 
por ejemplo uso profesional • Coste por realizar 
la instalación inicial del electrodoméstico de IKEA. 
Coste por conexión de placas de gas para su uso 

con gas diferente al natural. Estas restricciones 
no se aplican al trabajo correcto realizado por un 
especialista utilizando nuestros componentes 
originales para adaptar el electrodoméstico a las 
especi caciones técnicas de seguridad de otro país 
de la UE. 
Grifos de cocina 10 años de garantía. ¿Qué 
cubre esta garantía? La garantía de 10 años es 
válida para todos los grifos de cocina de IKEA. 
Esta garantía cubre los defectos de materiales 
y fabricación y solo se aplica al uso doméstico. 
¿Qué no cubre esta garantía? Esta garantía no se 
aplicará cuando los productos se hayan utilizado 
en ambientes corrosivos, ni los daños causados 
por residuos del agua. Tampoco se aplica al filtro/
aireador que se debe limpiar con regularidad o 
reemplazar cuando está desgastado. 
Sofás y sillones. 10 años de garantía. ¿Qué cubre 
esta garantía? Esta garantía solo se aplica al uso 
doméstico y cubre los defectos de materiales  
y fabricación de las estructuras y cojines del 
asiento y del respaldo de los siguientes productos 
• Sofá de 3 plazas EKEBOL • serie EKTORP • serie 
FÄRLÖV • serie GRÖNLID • serie KIVIK • sofás 
KLIPPAN • serie KNISLINGE •sofás KNOPPARP • 
serie KUNGSHAMN • serie LANDSKRONA • serie 
NOCKEBY • serie STOCKSUND • serie SÖDERHAMN 
• serie LIDHULT • serie VALLENTUNA • serie VIMLE 
• sillón y reposapiés EKENÄS • sillones y reposapiés 
POÄNG • sillón EKERÖ • mecedora GRÖNADAL • 
sillón KOARP • sillón NOLMYRA • sillón RÅDVIKEN • 
sillón y reposapiés STRANDMON • sillones VEDBO. 
Esta no cubre: • las fundas de tela, las fundas 
acolchadas, ni las fundas de piel. Esta garantía no 
cubre: • TULLSTA • sillón MUREN • cojines POÄNG • 
sillón de niño POÄNG. 

Serie de sofás STOCKHOLM y STOCKHOLM  2017. 
25 años de garantía. ¿Qué cubre esta garantía? 
Esta garantía solo se aplica al uso doméstico y 
cubre los defectos de materiales y fabricación de 
las estructuras y cojines del asiento y del respaldo. 
Esta garantía no cubre: las fundas de tela, las 
fundas acolchadas, ni las fundas de piel.

PAX/KOMPLEMENT 10 años de garantía. ¿Qué 
cubre esta garantía? Esta garantía solo se aplica 
al uso doméstico de los armarios para guardar 
ropa y zapatos, y cubre los defectos de materiales 
y fabricación de los siguientes componentes 
de los armarios/ accesorios de interior PAX/
KOMPLEMENT: • Estructuras • Puertas de bisagra 
y bisagras • Separadores de estructura, estantes 
adicionales • Puertas correderas y mecanismo de 
puertas correderas • organizadores de interior 
KOMPLEMENT. ¿Qué no cubre esta garantía?   
Accesorio para joyería, accesorio con 4 
compartimentos, accesorio con compartimentos, 
separador para bandeja extraíble, caja, alfombrilla 
para cajón y espejo extraíble con ganchos 
KOMPLEMENT.

GODMORGON 10 años de garantía. ¿Qué 
cubre esta garantía? Esta garantía es aplicable 

solo para el uso doméstico y cubre los defectos 
de materiales y fabricación de los siguientes 
productos: los muebles y las patas GODMORGON, 
la bandeja con compartimentos, la caja con tapa, 
juego de 5. ¿Qué no cubre esta garantía? Esta 
garantía no se aplica a la encimera TOLKEN. 

Mezcladores de ducha 10 años de garantía. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía es 
aplicable a todos los mezcladores termostáticos 
para ducha de IKEA y cubre los defectos de 
materiales y fabricación de los mismos. Los 
productos se someten a pruebas según las 
normas relevantes internacionales y utilizamos 
los mejores componentes para asegurar los 10 
años de garantía.

Accesorios para las duchas 3 años de garantía. 
¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía es 
aplicable al cabezal, ducha de mano, tubos 
flexibles, las barras de fijación y los estantes para 
ducha BROGRUND y VOXNAN, ducha de mano, 
tubo flexible y barra de fijación VALLAMOSSE y 
tubo flexible para ducha KOLSJÖN. La garantía es 
válida a partir de la fecha de compra y es necesario 
presentar el tique de compra original.

Lavabos y grifos 10 años de garantía. ¿Qué 
cubre esta garantía? Esta garantía es válida para el 
uso doméstico y cubre los defectos de materiales 
y fabricación de todos los lavabos incluyendo 
el sifón y grifos de IKEA. Esta garantía solo se 
aplica al uso doméstico y cubre los defectos de 
materiales y fabricación de todos los lavabos y 
grifos de lavabo. ¿Qué no cubre esta garantía? 
Esta garantía no se aplicará cuando los productos 
se han almacenado, montado, instalado, usado 
o limpiado de manera incorrecta. Tampoco se 
aplicará a los productos si se han utilizado en 
un entorno no doméstico o al aire libre. No se 
aplicará al aireador del grifo que se debe limpiar 
con regularidad y reemplazar cuando se desgaste.

Colchones 25 años de garantía. ¿Qué cubre 
esta garantía? Esta garantía cubre los defectos 
de materiales y fabricación de los siguientes 
componentes de los colchones o bases de cama: 
• Estructura de madera y muelles de los canapés 
• Muelles de los colchones de muelles • Núcleo 
de espuma de los colchones de espuma • Núcleo 
de látex de los colchones de látex • Estructura de 
madera y tablillas de los somieres de láminas. Esta 
garantía solo se aplica al uso doméstico. ¿Qué 
no cubre esta garantía? Todos los colchoncillos. 
Somier de láminas SULTAN LADE y colchones 
JÖMNA. Los colchones para niño y los colchones 
de los sofás cama.

Serie de escritorios y sistemas de almacenaje 
BEKANT, GALANT, IDÅSEN y THYGE. 10 años 
de garantía. Esta garantía cubre los defectos 
de materiales y fabricación de los componentes 
principales de la serie de escritorios BEKANT, serie 
IDÅSEN, serie de almacenaje GALANT, escritorio 
THYGE y armarios HÄLLAN, a partir de la fecha 

Garantías 281280 Garantías

El catálogo IKEA se imprime en papel  
con certificado FSC® que garantiza  
el origen sostenible de la madera.



Energía renovable: 
un futuro más 
brillante
Más de mil millones de personas carecen de acceso a

fuentes de energía seguras, fiables y asequibles. Utilizan

combustibles sucios como queroseno, carbón y madera 

para cocinar, iluminar sus hogares y atender otras 

necesidades básicas. 

Este era el caso de Rajeshwari, una joven de 12 años que 

vive con su familia en un pueblo en los bosques que 

rodean la ciudad india de Male Mahadeshwarabetta en el 

sur de India. Su pueblo, como muchos otros, no disponía 

de acceso fiable al suministro eléctrico. 

Gracias al trabajo de la Fundación SELCO, financiada 

por la Fundación IKEA, reciben electricidad de una 

empresa de energía renovable que se ha establecido 

en su comunidad. En India unos 160.000 adultos y 

unos 400.000 niños disfrutarán pronto de hogares más 

saludables y sostenibles, mejor atención sanitaria y 

mayores oportunidades educativas. 

La Fundación IKEA sigue comprometida en proporcionar 

electricidad a comunidades de India, entre otras, a través 

de las energías renovables. 

El molino de energía solar es práctico para la 

comunidad y permite a la madre de Rajeshwari 

obtener ingresos adicionales.

Extraer agua potable 

suponía mucho trabajo 

para Rajeshwari y sus 

vecinos; ahora se lo 

facilita esta bomba 

solar. 

282 Fundación IKEA

El ambulatorio 

funciona con energía 

solar y así su abuela 

recibe atención in situ.

Escanea este código 

para más información 

sobre la Fundación y 

para dar un paseo por el 

pueblo de Rajeshwari.

¡Espacio para cada 
estación del año!

PÄRKLA
Bolsa de almacenaje

2€

PÄRKLA Bolsa de almacenaje. 

100% poliéster y plástico de 

QPMiQrPQiMFnP. 4×קקᔕ "M 1ᔕ cm. 

503.953.82



Novedad EKOLN dispensador

de jabón 4€ Gres. 300 ml. 404.416.19
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EKOLN
dispensador de jabón

4€


