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Multiplica
tu espacio

Multiplica por cinco
tu espacio disponible

¿Pensar
“al cuadrado”?

¡Multiplica tu espacio! Olvídate de los metros
cuadrados y descubre una nueva forma de
pensar. Ahora podrás aprovechar de forma inteligente el
espacio que te queda disponible tanto en las paredes
como en el techo, o incluso en el suelo. ¡Busca el símbolo
del cubo a lo largo del catálogo y empieza a soñar!
Encontrarás soluciones que harán que multipliques las
posibilidades que te ofrece tu hogar.
¡Vaya sorpresa! Lo que en apariencia es un
pequeño apartamento, se puede convertir en
un castillo. Desde una nueva perspectiva
puedes dar una nueva dimensión a tu hogar

¡Multiplica tu espacio!

¡Resulta más sencillo de lo que piensas!
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Multiplica
tu espacio

LA OFICINA

EL DORMITORIO

EL COMEDOR

Tu reino 3

Lo mejor al multiplicar espacios es que tendrás el suelo despejado. Pero esto

Con un cálculo básico multiplicarás el espacio que te queda disponible. Todo lo que requiere es una
mente abierta y algo de imaginación. En vez de pensar sólo en la superficie del suelo, piensa también
en las paredes o en el techo y también en todo aquello que se puede ocultar: la cocina, tu mesa de
comedor e incluso tu propia cama. Pasa a la página siguiente donde te mostramos algunos ejemplos.

es sólo el comienzo. Pasa la página y verás mucho más.
IKEA/PS VÅGÖ tumbona y19,90 (ver página 357) BEDDINGE sofá cama
y339,00/ud (no incluye cojines) TUNSTA banco para TV y90,00 (ver página 123)
FÖRBY taburete y4,80/ud (ver página 174) FAKTUM/APPLÅD armarios de cocina
(ver página 134) PAX BREVIK armarios (ver página 253)

¡Multiplica tu espacio!
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Multiplica
tu espacio

Tu dormitorio 3

Tu oficina 3

El sofá de la página anterior por la noche se
puede convertir fácilmente en una cama.

Lo que parece ser sólo un armario, es el lugar
ideal para ocultar una mini-oficina. PAX BREVIK

BEDDINGE sofá cama y339,00 (no incluye

lugar de trabajo, según aparece aquí: módulo de

cojines, ver pág. 57)

100x236 cm y195,00

¡NOVEDAD!

y11,00/ud
Tu comedor 3
Esta mesa de comedor también estaba oculta en la página anterior. Como lleva ruedas, la hemos
movido y ahora está preparada, a la espera de que lleguen tus invitados. AMON/STURE mesa
y78,50/ud (ver página 217) FÖRBY taburete y4,80/ud (ver página 174) ROY taburete y11,00/ud
(ver página 174)

Fiesta 3
¡A divertirse! Ahora es el
momento de sacar tus sillas
apilables. Tampoco olvides los
reposapiés que antes tenías
ocultos bajo la mesa del
comedor.
IKEA/PS VÅGÖ tumbona

Una casa que sigue el mismo ritmo que tú.

y19,90/ud (pág 357) TROTSIG

Por la mañana es un dormitorio que a mediodía se convierte en una

reposapiés y37,00 (pág 289)

cocina y a su vez en lugar de trabajo. Por la noche es un salón que se
convierte en un lugar de reunión y finalmente otra vez en dormitorio.
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ROY taburete

¡Multiplica
tu espacio!

Multiplica
tu espacio

¡Multiplica tu espacio!

SET lugar de trabajo

con ruedas. Diseño:
Jon Karlsson y159,00
(ver página 201)

¿Te apetece multiplicar tu vida? En esta página hemos reunido algunos artículos con las

¡ NOVE DA D !

características necesarias para multiplicar tu espacio.
Pueden parecer diferentes y cubrir distintas necesidades, pero tienen algo en común:

PLEGABLE

NICK silla plegable

transforman los pequeños espacios en lugares amplios y cómodos.
NICK silla plegable

de acero lacado
y8,95/ud

(ver página 174)

MÓVIL

DESLIZANTE

y8,95/ud

BENJAMIN taburete

y19,50

CONVERTIBLE
TROTSIG reposapiés

rellénalo con aire.
Diseño: Jan Dranger
y37,00 (ver página 289)

¡ NOVE DA D !

LYCKSELE sillón cama

DRÖMME armario Diseño: Monika
Mulder y99,00 (ver página 125)

CON ALMACENAJE

80x100, Al 87 cm con LYCKSELE STANDARD colchón y
LYCKSELE funda como aparece aquí y174,00 (ver página 56)

INFLABLE

EXTENSIBLE

APILABLE

BANGSUND cama con
compartimento

100x208, Al 100 cm

BENJAMIN taburete

¡ NOVE DA D !

Diseño: Lisa Norinder.
y19,50 (ver página 174)
KALLAX mesa de centro

con ruedas.
Diseño: Annika Grottell
y79,00 (ver página 85)

CF: 20000-eune08a

TF: 20000-es_010

Para colchón de
90x200 cm

CON ALMACENAJE
KLUBBO mesas nido Diseño: Annika Grottell y59,00

(ver página 85)
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y199,00
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22 m2

STORÅ cama alta
140x200 cm

y299,00

Cuando te visite tu madre, se sorprenderá al ver una casa tan bien organizada. Incluso puede que tengas espacio suficiente para cultivar tus
propias plantas de café. Tu madre no se lo va a creer. ÄTRAN armario con cerradura y 14,95 (ver página 286) AVIG caja con tapa
y 24,95/juego de 3 (ver página 351) SLUGIS cajas con tapa a partir de y 3,20 (ver página 262)

Paga por 22 m2, vive en 60 m3
El piso que piensas comprar es la pesadilla de cualquier agente inmobiliario.
Sólo tiene 22 m2. ¿Pueden vivir aquí dos personas con muchos amigos y muchas cosas?
Claro que sí. Aprovechando las paredes, el techo y poniéndole algo de imaginación,
22 m2 se pueden convertir fácilmente en 60 m3. Ven a verlo con tus propios ojos.

IZQUIERDA: Una pared cubierta de almacenaje
combina perfectamente con una cama alta. Así
queda mucho espacio para moverse.
D O R M I TO R I O / SA L Ó N /
CO M E D O R

STORÅ cama alta 140x200 cm y 299,00
(pág 240) VESTBY cama y 26,00 (pág 237)
El precio de las camas no incluye colchón.
TROTSIG reposapiés y 50,00 (pág 80) NICK

T RA BA J O
CO C I N A

sillas plegables y 8,95/ud (pág 174)

Cajones extraíbles con
ruedas.

KRÄMARE foco y 10,50 (pág 318) IVAR
estantería (pág 110) tras MATILDA estores
enrollables 80x195 cm y 8,90/ud

12

CF: 20000-euho01a

BA Ñ O

TF: 20000-es_012

Según los planos, este apartamento mide 22 m2. Pero cuando aprovechas
las paredes y el techo, se convierte en 60 m3.
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22 m2

Una cama con vistas y un sofá debajo.

OBSERVATÖR
soporte para TV

y15,00
Las paredes admiten algo más que cuadros.
OBSERVATÖR soporte de pared para TV
y 15,00 y soporte de vídeo y 9,00

DIDRIK módulo

y10,00/ud
22 m2 = 60 m3
14

Recuerda, las paredes son tus aliadas. Aquí nos hemos esforzado en rellenar una de las paredes con baldas, cajas y

En los rieles TROFAST: TROFAST cajas desde y 1,75/ud (ver página 292).

Ruedas = movilidad = flexibilidad.

armarios. De esta forma, multiplicarás tu espacio y a la vez conseguirás mantener el suelo despejado. Combínalo todo

Debajo de las baldas IVAR: SLUGIS cajas desde y 1,95 y tapas desde y 1,25 (ver página 262)

DIDRIK módulos con ruedas y 10,00/ud

con unas persianas enrollables y te convertirás en un experto a la hora de ahorrar espacios IVAR estantería (ver pág.

Encima de la estantería: FLIMRICK cajas con tapa y 3,50/2 uds, AVIG cajas con tapa portae-

110) ATTITYD armarios de pared y 92,00/ud (ver página 154) MATILDA estores enrollables 80x195 cm y 8,90/ud

tiquetas de acero y 24,95/juego de 3 (ver página 351)

CF: 20000-euho02a

TF: 20000-es_014
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22 m2

En

22 m2

cocina + comedor

Aprovecha cada rincón de tu casa.
RATIONELL portatapas y 2,25
(ver página 146)

Si sólo dispones de 22m2 no
puedes tener comedor y cocina.
Pero lo que sí que puedes tener es una
LOKKA mesas plegables

mini cocina ATTITYD con mesas

y59,00/ud

flexibles, sillas plegables y taburetes
apilables. Y lo más gratificante, es que
podrás invitar a todos tus amigos.

¿Necesitas más asientos?
Aquí tienes cinco.

ATTITYD cocina mini con electrodomésticos y 765,00 (ver pág 154) FAKTUM/
ÄRLIG armarios de pared y 50,00/ud
(ver pág 151) FRAMÅT accesorios de
pared (ver pág 144) IVAR estantería
y 101,00 (ver pág 110) LOKKA mesas
plegables y 59,00/ud (ver pág 169)
NICK silla plegable y 8,95 (ver pág
174) FÖRBY taburetes y 4,80/ud (ver
pág 174) FOTO 25 lámparas de
techo y 8,95/ud (ver pág 315)
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22 m2

En

22 m2

oficina + baño

MACKIS cajonera
mini/almacenaje para CDs

y14,95/ud

¡Es hora de trabajar!
Aquí hay una oficina tan
compacta que cabe en cualquier apartamento, pero tan
amplia que cubre todas tus
necesidades. Una vez más, usa

¿Por qué trabajar fuera de casa? Incluso en un apartamento de 22 m2 cabe una oficina totalmente equipada. Basta con llenar

las paredes y deja el suelo

las paredes con espacio de almacenaje y usar muebles flexibles como una mesa de ordenador móvil. Tenemos las soluciones

despejado.

para toda clase de necesidades. SET lugar de trabajo y 159,00 TRAKTOR taburete con ruedas y 29,00 JÄRPEN baldas y 9,95/ud

SET lugar de trabajo y 159,00
(ver página 201) HEJAN bolsa
y 12,00/ud (ver página 120)
JÄRPEN baldas y 9,95/ud
ENDEL soporte y 1,95/2 uds
(ver página 116) MACKIS
cajonera mini/almacenaje
para CDs y 14,95 SANDI silla
y 18,00 (ver página 221)
TRAKTOR taburete con ruedas
y 29,00 (ver página 219)
SKRISSEL revisteros de pared
y 8,95/ud (ver página 214)
STYRMAN estantería
(ver página 118)
ARÖD lámpara de trabajo
y 36,00 (ver página 314)

FRÖVI soporte y 2,95/ud ARÖD lámpara y 36,00 MACKIS cajonera mini/almacenaje para CDs y 14,95/ud

RACKEN portarrollos

y24,90

SANDI silla

y18,00

Con colores alegres creas un ambiente ligero. Los productos inteligentes te ayudan a eliminar el desorden. Este baño sólo mide
1,36 m2, pero ¿a que parece mucho más grande? TRYNEN es perfecto. Cuélgalo de la puerta de baño y tendrás mucho más
espacio para guardar cosas. RACKEN portarrollos y 24,90 (ver pág 285) ÄTRAN armarios con cerradura y 14,95/ud (ver pág
286) GRUNDTAL baldas L 80 cm y 25,00/ud (ver páginas 144 y 276) TRYNEN almacenaje con espejo y 19,90 (ver pág 284)
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35 m2

IZQUIERDA: Un almacenaje inteligente no
consiste sólo en utilizar estanterías. Con
una cama también puedes obtener muy
buenos resultados. La cama VISDALEN tiene
tres cajones grandes donde puedes guardar
desde juguetes hasta la ropa de cama.
VISDALEN cama de día y 349,00 (ver
página 226) JENNYLUND sillón y 189,00
(ver página 74) LEKSVIK librería y 72,00
(ver página 119) FERMAT lámpara de
mesa y 30,50 LAXNE mesa auxiliar y 33,00
(ver página 87) BECKNA cajas con tapa
y 3,95/juego de 3 (ver página 215)
LYCKEBY cajas con tapa ovaladas
y 13,95/3 uds (ver página 260)

MATILDA cortina 140x300 cm

Cómo convertir 35 m2
en 116 m3

y19,90/par

Si tu familia tiene un castillo del siglo XVIII,
probablemente opines que 35m2 es lo que miden los
armarios. Para los demás mortales, es tan grande que
puede ser un oasis para dos. Multiplicando espacios,
conviertes lo pequeño en grande, para que quepan
amigos y proyectos. Además, tendrás un hogar que no
se parecerá a ningún otro.

CO C I N A /
CO M E D O R / O F I C I N A

D O R M I TO R I O /
SA L Ó N

VISDALEN cama de día

y349,00

20

NIÑOS

Este apartamento sólo mide 35 m2, pero multiplicando

Tres cajones amplios te
ofrecen más espacio para
tus cosas.

CF: 20000-euho05a

BA Ñ O

espacios lo puedes ampliar al doble. La clave es
aprovechar las paredes y el techo.

ARRIBA: MATILDA cortina
140x300 cm y 19,90/par
TRYGGVE balda 120x28 cm y 5,95
con VALTER soporte 28 cm y2,95/ud
aquí pintados (ver página 116)
CENTRO: PAX BIRKELAND armario
200x236x60 cm y 519,50 (ver pág
257) TRANBY espejo y 20,75/ud
DEBAJO: TREVLIG fuente para
tartas y 7,95 platos y 1,95/ud
(ver página 182) KRÖN cubertería
y 34,00/24 uds

¡NOVEDAD!
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TF: 20000-es_020
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estilo rústico no sólo es

Utiliza baldas que lleguen
hasta el techo

35 m2

IZQUIERDA: La cocina
bonita. Tiene todo el espacio
necesario en un formato
compacto. Para ahorrar aún
más espacio, los armarios
llegan hasta el techo.
FAKTUM/DUVERUM cocina
lacada en gris pálido (ver
página 132) UTSAGA
escurreplatos y 12,50
(ver página 145)

¡ NOVE DA D !

DERECHA: VISDALEN cama
de día y 349,00 (ver página
226) JENNYLUND sillón
y 189,00/ud (ver página 74)
BROMMA reposapiés
y 119,00 (ver página 64)
FERMAT lámpara de trabajo
y 30,50 BEKVÄM taburete con
peldaño y 11,95 (ver página
150) LAXNE mesa auxiliar
y 33,00 (ver página 87)
TRYGGVE baldas 120x28 cm
y 5,95/ud con VALTER soporte y 2,95/ud aquí pintadas
(ver página 116) SIRLIG
candelabro y 17,95 (ver
página 183) STUND base de
lámpara de mesa y 18,00
con EKÅS pantalla 34 cm
y 15,00
DEBAJO: Une dos LAURILA y
tendrás una amplia mesa de
comedor LAURILA mesas de
ala abatible y 98,00/ud (pág
168) ARVINN sillas plegables
y 35,00/ud (ver página 190)

35 m2 = 116 m3
Reposapiés
con interior
hueco, perfecto como
almacenaje.

Aquí está todo: la cocina, el salón y el dormitorio. Hemos utilizado
un montón de soluciones para multiplicar el espacio. Muebles
multifuncionales, como el sofá cama y el reposapiés con espacio
para guardar cosas. Muebles extensibles, como la mesa de hoja
abatible. Y, lógicamente, armarios hasta el techo. El resultado:
un piso despejado y lleno de encanto.
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35 m2

HELMER cajonera

y59,95/ud

35 m2 = 116 m3
Aquí tienes funcionalidad y diseño en perfecta armonía. Estos
muebles son flexibles y los puedes utilizar de muchas maneras. Como la mesa ampliable LAURILA que, unida a otra
LAURILA, sirve de mesa de comedor. El diseño lo obtenemos
LAURILA
mesa de ala abatible

y98,00

Mesa de ala abatible
con almacenaje. Une
dos y obtendrás una
amplia mesa de
comedor.

24

CF: 20000-euho07a

TF: 20000-es_024

con colores cálidos, muchos tejidos y accesorios como
lámparas, espejos y cajas.
IZQUIERDA: GRIMO espejo y 38,75/ud ÅRSTID lámpara de
pared y 16,00/ud (ver página 316) LAURILA mesa de ala
abatible y 98,00 (ver página 169) BECKNA caja con tapa
y 3,95/juego de 3 (ver página 215) BROMMA reposapiés
y 119,00 (ver página 64)
ARRIBA: LINNAN zapatero que cabe en la mayoría de los
armarios y 22,95 (ver página 260) organizador y 17,95/ud
(ver página 260)
ARRIBA DERECHA: HELMER cajonera y 59,95/ud (ver página
219) PAX BIRKELAND armario 50x236 cm y 164,50 (ver
página 250) LAXNE pedestal y 17,90 (ver página 355)
DERECHA: LAURILA mesa de ala abatible como en la foto
izquierda. ARVINN silla plegable y 35,00/ud (ver página
190) HELMER cajonera y 59,95 STUND base de lámpara de
mesa y 18,00 con EKÅS pantalla 34 cm y 15,00

VERSION: 1

¡NOVEDAD!
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35 m2

Las telas te ayudarán
a crear un ambiente
todavía más acogedor.

PAX BIRKELAND
combinación de armario

y519,50

HEMNES litera

y279,00
¡Déjale espacio para jugar! Multiplica su espacio
y aprovecha las paredes para dejar el suelo
despejado de toda clase de objetos.

Los niños sí que saben multiplicar sus espacios. En esta
habitación, hemos aprovechado las cuatro paredes y el
techo para dar cobijo a 244 juguetes, una tele, una mesa y,
por supuesto, cantidad de almacenaje para ropa, libros,
dibujos y un montón de cosas que ellos consideran
imprescindibles.
Por cierto, la mesa de la izquierda es abatible y va montada
en la pared. Perfecta para espacios flexibles.
ARRIBA IZQUIERDA: PAX BIRKELAND armario y 519,50
SÖNDAG lámpara de techo y 27,00 LYCKEBY cajas desde
y 9,95 (pág 261)
IZQUIERDA: INGO mesa plegable montada en la pared Aquí
lacada y 32,00 (ver pág 168) MÅLLEN cajas 11 cm
y 1,90/ud (pág 286) ROSALI BLOMMA tela An 150 cm, aquí
como estor y 3,90/m (pág 326)
FOTO PEQUEÑA: JÄRPEN baldas y 9,95/ud HÅLL soporte
24x18 cm y 2,95/ud (pág 116) TILLY BRED tela azul con
estampado de rayas, An 150 cm. Aquí cubriendo una pared
y 8,90/m
DERECHA: HEMNES litera y 279,00 (pág 240) BILLY librería
33,00 (pág 102) ROY taburete plegable y 11,00 (pág 174)
ROSALI colcha 180x260 cm y 44,90 (pág 326) ROSALINDA
cojín y 9,90/ud (pág 340)
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55 m2

Gran capacidad de
almacenaje, dentro y
encima.

ARRIBA: Combinar materiales es una bonita manera de crear hogar con un estilo personal. Las cajas de plástico transparente y armarios hasta
el techo, te ayudan a mantener el suelo despejado. Las cajas transparentes también te permiten encontrar lo que estás buscando rápidamente.
FLAJ caja con tapa y 2,45/ud MÅRD caja 74x37 cm y 9,00/ud (ver página 302) BOFINK silla y 8,95 (ver página 299) FLAMMA foco y 12,00
(ver página 311) FÖRHÖJA armario con pizarra y 19,00/ud

NIÑOS

D O R M I TO R I O /
SA L Ó N

55 m2 = 138 m3
¡Multiplica tu
vida en familia!

BA Ñ O

CO C I N A / CO M E DOR/OFICINA

GULLIVER cuna

y119,00

55 m2 para una familia de cuatro, significa 14 m2
por persona. Salvo si se trata de una familia muy
Vivir con dos niños en 55 m2 puede ser todo un reto.
Como puedes ver en el plano, este piso es básicamente
una habitación amplia. En este caso, la solución fue
crear un rincón privado para los niños, dando al resto
de la vivienda la máxima flexibilidad.
IZQUIERDA: EFFEKTIV armario de pared y 70,00/ud
(ver página 204) GULLIVER cuna y 119,00 (ver página
305) MAMMUT taburete y 5,95/ud (ver página 298)
FÖRHÖJA estante con 5 cajones y 29,00/ud (ver
página 150) RANDIG juego de funda nórdica para
cuna y 12,00/juego

28

especial, todos querrán un poco de privacidad.
¿Cómo? Quizás con muebles multifuncionales que
te permiten aprovechar tu espacio y multiplicarlo
usando las cuatro paredes hasta el techo.
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55 m2

Esto es la vida hogareña del
siglo XXI. Aquí no sólo se cena.

STEN botellero que puedes
colocar encima de los armarios.

También se navega por Internet, se
juega y se hacen los deberes. Y todo
esto lo hemos tenido en cuenta a la
hora de diseñar este apartamento.
FAKTUM/APPLÅD cocina con frentes
lacados y 1.145,00 (ver página 134,
el precio de la combinación no incluye
electrodomésticos, fregadero ni grifo)
STEN botellero y 4,95/ud (ver página
351) NORDEN mesa de comedor
y 259,00 (ver página 168) EDVARD
silla y 39,00/ud NENNE mesa de
ordenador y 100,00 JULES silla
giratoria y 59,95 (ver página 200)
BEKVÄM taburete con peldaño
y 11,95/ud (ver página 150) NORD
lámpara de techo y 14,50/ud (ver
página 313) KÄMPE combinación de
armarios de pared (ver página 108)
KÄMPE combinación de armarios
(ver página 108)

FAKTUM/APPLÅD cocina

y1.145,00

NENNE mesa de ordenador

y100,00
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55 m2

Los miembros más pequeños de esta familia acceden a toda la vivienda. En realidad, se trata de que cada uno se encuentre a gusto,
BEDDINGE sofá cama

esté donde esté. ARRIBA: KÄMPE estantería y 132,70 (ver página 108) LACK estante y 12,00 (ver página 116) ARÖD lámpara

y339,00

de trabajo y 36,00/ud (ver página 314) RIBBA marco 40x50 cm y 17,95 (ver página 346) DEBAJO: ODLA mesa de trabajo y 75,00
(ver página 355) IKEA/PS FEJÖ maceta con ruedas y sistema de autorriego y 16,00/ud EFFEKTIV armario deja un espacio entre
ellos y ganarás una balda y 70,00/ud

ODLA mesa de trabajo

y75,00

55 m2 = 138 m3
¡NOVEDAD!
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Trabajar, jugar, cenar, descansar o dormir ... En esta casa cabe todo tipo de actividad. Sin embargo,
mantiene un aire luminoso que te hace pensar que tiene más de 55 m2. El truco está en usar muebles
multifuncionales y aprovechar toda la altura de las paredes como lugar de almacenaje.
BEDDINGE sofá cama y 339,00 (ver página 51) BERYLL foco cuádruple y 77,50 (ver página 318)
IKEA/PS alfombra de lana Ø230 cm y 249,00 (ver página 339) ALSEDA taburete (de fibra de
platanera) y 41,00/ud (ver página 353) IKEA/PS GULLHOLMEN mecedora y 69,00 (ver página 359)
BENJAMIN taburete y 19,50 (ver página 174) BLÅMES trona y 48,00 (ver página 135)

VERSION: 1

33

55 m2

Un estante montado en la
pared te ofrece nuevas
posibilidades de almacenaje.

MÅLLEN caja

¡ NOVE DA D !

y1,90
MÅLLEN caja y 1,90
(ver página 286)

FÖRHÖJA armario
con pizarra

y19,00/ud
GRUNDTAL toallero/barra 80 cm
y 7,50 (ver páginas 144 y 276) gancho
y 1,95/5 uds

VÄTTERN surtido te permite amueblar hasta el baño más pequeño. Disponible en varias profundidades
y alturas, con o sin puertas. Aquí arriba con FEMMEN puerta espejada y LONNEN/NEDEN puertas.
JÄLL bolsa para ropa sucia con soporte y 5,95 DERECHA: GULLIVER cambiador que montas en la
pared para ahorrar espacio y 87,95

Lo principal es controlar el caos en el pasillo y el baño. Y lo conseguirás con soluciones
asequibles como baldas básicas, rieles y ganchos. También te ayudará colocar altos armarios
de pared. Aprovecha cada milímetro y tendrás un hogar despejado.
PÁGINA OPUESTA: KOLLERUP jarapa 80x180 cm y 19,90 (ver página 323) REDD zapatero y 5,95/ud

Aquí está la oficina, para que te
pongas en marcha.

(ver página 268) JAKT perchero/estante y 10,95/ud (ver página 269) PRÄGEL encimera 240x60,
6 cm, aquí utilizada como estante y 49,00
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M AT E M Á T I C AS I KEA
SUMAR

¿CÓMO PODEMOS
OFRECER
BUENOS PRECIOS
Y GARANTIZAR A LA VEZ
DISEÑO, FUNCIONALIDAD
Y CALIDAD?

La norma básica es no añadir costes, sino soluciones inteligentes. En IKEA
siempre comenzamos con el diseño de la etiqueta de precio. Una vez
definido esto, son los diseñadores los que aportan sus conocimientos para
poder casar el precio bajo con un diseño atractivo. Y después son los
responsables del desarrollo de producto junto con los proveedores los que
añaden ideas inteligentes sobre cómo minimizar el consumo de materiales.

RESTAR
Restar es nuestro tema preferido. ¿Por qué? Quizá porque es la mejor
manera de reducir los precios. Reutilizar los residuos del proceso productivo, encontrar nuevas formas de producción y nuevas zonas de las que obtener materiales sostenibles son algunos ejemplos. Además, embalamos los
productos en paquetes planos para reducir costes de transporte y almacenaje. Y por último, te pedimos que montes tus propios muebles.

DIVIDIR
Como acabamos de indicar, queremos compartir el trabajo contigo. Algunos
dicen que esto es lo que menos les gusta de IKEA. Pero ”te pagamos” por
ello. Si tú transportas y montas tus muebles, nos aseguramos de que los
precios sean bajos y de que los puedas tener en casa ese mismo día.

MULTIPLICAR
Si sólo fabricas unos pocos ejemplares de una silla, el coste de material para
cada unidad resulta muy elevado. Nosotros lo hacemos de otra manera.
Multiplicamos las cantidades que vamos a necesitar y compramos de golpe
materia prima para 100.000 sillas. De esta forma ahorramos mucho dinero
y así, en lugar de diseñar una silla podemos diseñar diez manteniendo aún
los precios bajos. Y continuamos multiplicando: diseñando muebles de doble
funcionalidad duplicamos las posibilidades sin tocar la etiqueta de precio.

PRECIO BAJO IKEA
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¿POR QUÉ PAGAR POR CALIDADES QUE NO SE VEN?
Por ejemplo dar un acabado brillante al reverso del tablero de una mesa de centro. El café
no te sabrá mejor, pero sí se incrementará el precio de la mesa.

¿CÓMO PODEMOS
OFRECER
BUENA CALIDAD Y
TANTA FUNCIONALIDAD
A PRECIOS ASEQUIBLES?

PRODUCTOS FÁCILES DE USAR
Ya que te pedimos que montes los muebles tú mismo, lo mínimo es asegurarnos de que el
montaje sea fácil. El montar una cama no tiene que ser una pesadilla.

DISEÑADORES CON LOS PIES EN L A TIERRA
Por muy atractivos que sean nuestros muebles, siempre hacemos la misma pregunta a los
diseñadores: ¿son funcionales? Nuestros diseñadores viven en Nueva York, Sidney o
Estocolmo, pero todos tienen una cosa en común: la idea de funcionalidad desarrollada al
cien por cien.

COMO L A VIDA MISMA
Sometemos nuestros productos a duras pruebas de calidad de acuerdo con las más estrictas
normas europeas. Pero es el día a día el que nos da más información. ¿Cómo si no podríamos
conocer la resistencia de la estantería BILLY al primer bate de béisbol de un niño de ocho
años?

LOS NIÑOS, EXPERTOS EN PRUEBAS DE CALIDAD
Todos los productos cumplen la normativa legal en cuanto a la seguridad y salubridad de los
materiales. ¿Pero cuántos niños siguen las normas? Por eso siempre intentamos pensar como
los niños para comprobar si aún podemos mejorar la seguridad de nuestros artículos.

CL ARA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
En algunas tiendas, devolver un artículo es tarea ardua. En IKEA, traes el producto, nos
dices lo que está mal y te devolvemos el dinero. En realidad, te estamos agradecidos, pues tu
infomación nos permite mejorar nuestros productos aún más.

CALIDAD IKEA

Quality & Design
IKEA of Sweden
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MATERIA PRIMA RESPONSABL E

HAY 1.000 MANERAS
DE SER RESPONSABLES:
NOSOTROS

Velamos para que todos los materiales y sustancias utilizados en la fabricación de nuestros productos sean inocuos y seguros para la salud y se hayan
obtenido de las fuentes adecuadas. Por ejemplo: un 75% de toda la materia
prima que empleamos es madera. Para garantizar que nada procede de
bosques naturales intactos, IKEA dispone de un equipo de 9 expertos en
silvicultura que trabaja a tiempo completo.

AHORRA RECURSOS
El objetivo es emplear la menor cantidad posible de materia prima y
energía reutilizando materiales siempre que sea posible. Por ejemplo:
nuestra mesa LACK es básicamente hueca y las partes macizas de las
patas están hechas de madera residual mezclada con cola.

MENOS RESIDUOS
Nuestro objetivo es reducir los residuos y emisiones a la atmósfera, suelos y
aguas producidos por cualquiera de nuestras actividades. Por ejemplo: sabemos que a principios de los 90, muchos de nuestros proveedores por todo el
mundo no sabían prácticamente nada sobre el tratamiento de aguas. Hoy,
estamos orgullosos de decir que el 80% de ellos ha instalado depuradoras de
agua.

MÁXIMO RESPETO

HEMOS ELEGIDO
4 ÁREAS DE TRABAJO

Queremos garantizar que se trata con respeto y consideración social a todos
los que trabajan para IKEA, proveedores y subproveedores. No aceptamos
bajo ningún concepto la mano de obra de personas en edades inferiores a lo
permitido por la ley. Y como no basta con prohibirlo, colaboramos en algunos países con organizaciones del prestigio de UNICEF o SAVE THE
CHILDREN para favorecer el desarrollo y la escolarización infantil.

EMPEZAND O POR NOSOTROS
Quizá no podemos cambiar el mundo, pero si aunamos esfuerzos, podemos
cambiar muchas cosas. Son los pequeños gestos los que al final generan
cambios positivos. Un primer paso es utilizar bombillas de bajo consumo
que permiten reducir el consumo de energía en un 80%. Y cuando se te
fundan, nosotros te ayudamos a reciclarlas.

COMPROMISO IKEA
www.IKEA.es
40

CF: 20000-eucc03a

TF: 20000-es_040

VERSION:1

EKTORP sofá de 3 plazas con funda

ROSALINDA multicolor. 215x88, Al 88 cm,
altura del asiento 45 cm y529,00
BROMMA reposapiés con funda BLEKINGE
blanca. Asiento con almacenaje. 81x61,
altura del asiento 45 cm y109,00 LEKSVIK
librerías de álamo teñido blanco grisáceo.
93x32 cm, Al 198 cm. Diseño: Carina
Bengs y72,00/ud LACK baldas lacadas en
blanco. Herrajes ocultos. 110x26 cm
y12,00/ud JENNYLUND sillón con funda
BLEKINGE blanca 78x81, Al 84 cm,
altura del asiento 44 cm y189,00 IKEA/PS
HJÄLTÖN sillón de rota con barniz
incoloro y acero. Hecho a mano. 76x75,
Al 77 cm, altura del asiento 34 cm.
Diseño: James Irvine y79,00
FINANCIA TUS COMPRAS CON LA TARJETA IKEA

LEKSVIK librería

y72,00

El salón
Disfruta de la vida desde tu sofá. En él podrás

¡ NOVE DA D !

relajarte, divertirte, jugar y hasta trabajar
cómodamente. Y si con uno no te basta, nuestras
soluciones de almacenaje seguro que te ayudan
a encontrar el espacio para otro sofá más.

¡Multiplica tu espacio!
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Espacio reservado
Salones

Organizar tu espacio siempre
resulta satisfactorio, sobre todo
cuando te das cuenta de que, bien
utilizado, tienes más sitio del que

SMÅSÄRV juego de funda nórdica y funda
de almohada 150x210/50x60 cm

y19,90/juego

pensabas. Las librerías modulares te
permiten aprovechar rincones
insospechados. También, un cambio en
la iluminación hará que la habitación
Lo mejor en mueble multifuncional. Un sofá cama

parezca mayor.

combina las dos funciones más habituales en el salón:
estar sentado o tumbado.
IKEA/PS sofá cama Diseño: T. Sandell/C. Martin y299,00
(pág. 58) SMÅSÄRV juego de funda nórdica en 100%
algodón: funda nórdica 150x210 cm y funda de
almohada 50x60 cm. Diseño: Erika Pekkari y19,90/juego

IKEA/PS sofá cama

y299,00
¡Multiplica
tu espacio!

¿Te has fijado cuánto espacio hay alrededor de las puertas? Espacio para colocar, por

¿Coleccionas CDs o DVDs? ¿Eres un amante del cine? Dar con una solución que se adapte

¿Buscas sitio para tu ropa

ejemplo, una librería. Te sorprenderá ver cuánto espacio ganas. KÄMPE combinación acabado

a tus necesidades es más fácil de lo que piensas. Usa tu ingenio y contarás con un nuevo asiento.

de cama? Colócala en

laminado efecto abedul y blanco. Diseño: Niels Gammelgaard y615,10 (pág. 108)

KÄMPE combinación para las mejores soluciones . Diseño: Niels Gammelgaard y336,60 (pág. 108)

JEREMY funda de cojín de 100%

KÄMPE mesa de centro Combinación de KÄMPE estructura y ruedas. 98x60, Al 26 cm y40,95

SAMLARE soporte de CDs para 90 CDs, 60 DVDs o 30 vídeos. Plástico transparente. 46x37 cm.

algodón. 72x72 cm y12,90

IKEA/PS sofá cama y299,00

Diseño: Niels Gammelgaard y6,00/ud (pág. 124)
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A la última
DIRIGENT es un sistema inteligente de guías con baldas y armaSalones

rios que se adapta fácilmente a
cualquier habitación, sea cual sea la
altura de los techos. Añádele un sofá
KARLANDA y obtendrás un ambiente moderno característico del más
puro diseño de vanguardia.
DIRIGENT estantería de aluminio anodizado y
lacado negro. Con herrajes de acero lacados.
76x30 cm, Al 200 cm. Diseño: Sigga Heimis
y231,50 Ver página 96.
DIRIGENT combinación de aluminio anodizado.
Con baldas con capacidad para 65 CDs cada una.
304x30, Al 200 cm. Diseño: Sigga Heimis y325,00
DIRIGENT estantería lacada de negro con patas
regulables. Aquí hace las veces de banco para TV.
152x60 cm, Al 40 cm. Diseño: Sigga Heimis
y164,00
KARLANDA sofá de 3 plazas con MASSIV

tapicería de piel en negro. 209x91, Al 83 cm,
altura del asiento 45 cm. Diseño: Tord Björklund
y1.169,00
LACK mesa auxiliar lacada en plateado.
55x55, Al 45 cm y9,90
SKRUVSTA sillones con ALME tapicería fija en

¡ NOVE DA D !

lila y naranja, 100% algodón. 66x68, Al 72 cm,
altura del asiento 43 cm y99,00/ud
Debajo: DIRIGENT cajonera lacada de negro.
Con patas regulables y cajones. 76x60 cm,
Al 40 cm. Diseño: Sigga Heimis y82,00

DIRIGENT cajonera

y82,00
SKRUVSTA sillón

y99,00
46
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Acomódate
EKESKOG es un sofá muy amplio
¡Es enorme! Con su respaldo alto y
Salones

asiento bajo y profundo tendrás el
máximo confort y buena calidad.
Aquí lo hemos combinado con
MARKÖR, una librería modular
diseñada por Carina Bengs. Un
mueble con puertas para la
televisión te permite esconderla
cuando te canses de verla.

MARKÖR mueble TV

y229,00

EKESKOG sofá de 3 plazas con MANNARP
funda color arena en 99% algodón/1% elastán.
236x106, Al 102 cm, altura del asiento 51 cm
y799,00 MARKÖR surtido en abeto macizo
teñido envejecido. Diseño: Carina Bengs.
Librerías 50x34, Al 192 cm y79,00/ud
Librería 89x34, Al 192 cm y110,00
Vitrina 89x34, Al 192 cm y195,00
Mueble TV para la mayoría de TVs de 32".
113x62, Al 134 cm y229,00 Ver página 101.
BARKABY sillón con EDEBY funda azul/beige.
92x100, Al 87 cm, altura del asiento 44 cm
y329,00 GRANÅS/GLASHOLM mesa de
centro 118x78, Al 48 cm. Diseño: Tord Bjöklund
y114,00 LAURILA mesas semicirculares de

pino macizo teñido y barnizado incoloro. 50x100,
Al 75 cm. Diseño: Carina Bengs y68,00/ud
NABBEN cojín grande con funda SONNARP
y59,00 ROSALINDA alfombra de lana
200x300 cm y199,00/ud

¡ NOVE DA D !

Debajo: NABBEN cojín que sirve de reposacabezas
para mayor comodidad. LÖDERUP funda
azul/beige en 100% algodón. 35x15 cm y9,00

NABBEN cojín

y9,00
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¡Dos en uno!
BEDDINGE es un sofá para cada
Sofás cama

día y una cama para cada noche.
Este flexible sofá cama está hecho
para todo aquel que aprecie la
flexibilidad. Convertirlo en cama es
fácil y el respaldo lo puedes regular
en dos posiciones, dependiendo de
cómo prefieras sentarte en tus ratos
de ocio.
BEDDINGE sofá cama con estructura de acero
lacado plateado y somier de láminas de madera.
Con colchón STANDARD de 12 cm de grosor en
espuma de poliuretano. ENESBO funda
desenfundable y lavable de 58% algodón/42%
viscosa. 200x104, Al 91 cm. Cama: 140x200 cm
y359,00

Dos cojines BEDDINGE con ENESBO funda color
arena. 59x19, Al 23 cm y21,00/ud
KARLANDA sillón en MASSIV piel negra
y579,00 Ver página 69.
PÄLLBO reposapiés con LUDGO funda gris.
39x39, Al 38 cm y34,00
BONDE armarios lacados de blanco. Con
puertas. 142x40, Al 77 cm. Diseño: Tord Björklund

EKSJÖ mesa de centro

y48,00

y164,00/ud
BONDE banco TV lacado de blanco. 107x60,
Al 40 cm. Diseño: Tord Björklund y106,00
EKSJÖ mesa de centro en chapa de roble
y48,00 Mesa auxiliar y35,00 Ver página 82.

Debajo: BEDDINGE sofá cama con colchón
STANDARD y GNESTA funda desenfundable y
lavable en 100% algodón. 200x104, Al 91 cm.
Cama: 140x200 cm y329,00

¡NOVEDAD!

BEDDINGE sofá cama GNESTA marrón y329,00
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Suma más y disfruta
Sofás cama

¡NOVEDAD!

+
¡ NOVE DA D !

TUNHEM armario con 2 cajones. Estructura

LYCKSELE sofá cama con colchón STANDARD y

pino/lacado blanco. 97x40, Al 211 cm.
Diseño: Tord Björklund

funda SKUTSKÄR multicolor 142x100,
Al 87 cm. Cama 142x190 cm

y189,00

y199,00

+
LACK mesa auxiliar con lacado plateado.

55x55, Al 45 cm

y9,90

FRÖSÖN taburete futón pino macizo/
algodón. Almacenaje oculto en el asiento.
59x43, altura asiento 46 cm

y30,00

+
TUNHEM banco TV Pino sobre estructura.
Para TVs de 32". 130x60, Al 51 cm.
Diseño: Tord Björklund

y90,00

PRECIO IKEA

Organiza tus asientos y almacenaje

Los precios de catálogo se
garantizan hasta agosto de 2003
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¡NOVEDAD!

KIMME sillón plástico/caucho. 72x72,

Al 65 cm, altura del asiento 35 cm. Diseño:
K. Hagberg/M. Hagberg

y18,00

= y535,00
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¡Jubila ya tu antiguo sofá!

www.IKEA.es/sofás

DESCANSO MÁXIMO Tumbarse en un cómodo sofá para
leer ese correo tan esperado... ¿existe algo mejor?

PARA LOS NIÑOS La mayoría de nuestros sofás son desen-

fundables y lavables. Ideal cuando los niños están jugando.

Sofás cama

Como con tu sofá probablemente mantengas una relación de más de 10 años, queremos
ayudarte a cambiar. Por eso hemos relacionado diferentes símbolos con cada sofá del
catálogo, explicándote su significado en estas páginas. Así podrás conocer ya tu elección
antes de tu próxima visita a IKEA. Sólo recuerda que allí hay muchos sofás más... ¡Tu
sofá ideal te está esperando!

¡FIESTA! Bailar toda la noche cansa ... Un descanso en el
sofá de vez en cuando siempre se agradece.

DULCES SUEÑOS Algunos sofás sirven de cama. Lo mejor
para las visitas y para quienes viven en pisos pequeños.

C A L I DA D I KEA
Todos los sofás diseñados por IKEA se
someten a duras pruebas y cumplen
las normas europeas. Por eso son resistentes aunque los uses a diario.
Para cerciorarnos, aplicamos una
carga de 100 kilos al asiento 20.000
veces. Nuestras tapicerías y fundas
CHICO CONOCE A CHICA Conocerse. Discutir. Hacer las

ÑAM, ÑAM No sé por qué, pero todo sabe mejor cuando

ESTAR JUNTOS Si quieres pasar un rato tranquilo con los

paces. En este sofá hay cabida para todo el ciclo.

como en el sofá. (Y mi perro está de acuerdo.)

tuyos, no hay mejor lugar que el sofá. Es perfecto e íntimo.

Qué ventajas tiene

Diferentes opciones

LAVABLE Estos símbolos indican que se debe lavar en

PIEL AUTÉNTICA Este símbolo garantiza que tu

seco o la temperatura a que se debe lavar a máquina.

nuevo sofá ha sido fabricado en una de nuestras
pieles auténticas.

CAMA/SOFÁ Este mueble ha sido probado como

sofá y cama. Elige entre varias calidades.

NÚMERO DE ASIENTOS El número de cojines de
asiento indica cuántas personas acomoda el sofá.
Observación: fabricamos algunos sofás de 3 plazas
con 2 cojines amplios, en este caso concreto su
símbolo mostrará 3 cojines de asiento.

mismo criterio. Más calidad en la
página 38.

TOMELILLA sofá-cama y745,00

Entregas
PARA LLEVAR A CASA HOY Este símbolo significa

que tenemos el sofá en almacén, por lo que te lo
puedes llevar hoy mismo. Si lo necesitas, te lo
podemos llevar nosotros.
SOFÁ A LA CARTA Cuando hayas elegido tu sofá y

GARANTÍA Este símbolo significa que tu sofá tiene
10 años de garantía.
ELECCIÓN DE FUNDA Este símbolo te permite elegir

CAMBIA LA FUNDA Este símbolo significa que la
funda se puede quitar para limpiarla.

sueltas también se prueban con el

entre diferentes telas o colores.
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tapicería, comenzamos a fabricarlo. Te lo entregamos
en tu domicilio sin cargo (según las condiciones de tu
tienda) y en un plazo aproximado de 6 semanas.
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1. LYCKSELE sofá cama con colchón

STANDARD de 10 cm de grosor en espuma
de poliuretano. GYLLEBO funda lavable en
rojo, 75% algodón/25% poliéster. 142x100,
Al 87 cm. Cama: 142x190 cm y259,00
FLAMMA foco Plástico rojo/caucho.
Ø8 cm. Máx 40W. Diseño: C. Öjerstam
y12,00

6. BEDDINGE sofá cama con cajón de
almacenaje color plateado (165x69,
Al 16 cm). Estructura de acero color plateado
con somier de láminas de madera. Con
STANDARD colchón de 12 cm. MALTEBO
funda natural desenfundable y lavable en
100% algodón. 200x104, Al 91 cm.
Cama: 140x200 cm y309,00

Sofás cama

Sofá de día,
cama cuando
llega la noche

7. BEDDINGE sofá cama con colchón
STANDARD. Muestra la función de cama.
200x104, Al 91 cm. Cama: 140x200 cm
y219,00

¡NOVEDAD!

8. BEDDINGE sofá cama con colchón
STANDARD y funda FJÄRÅS lavable, en verde

2–3. LYCKSELE sillones cama con colchón

STANDARD. 80x100, Al 87 cm. Cama:
80x190 cm. Con SKUTSKÄR funda multicolor
desenfundable de 65% algodón/35%
poliéster y119,00 Con GYLLEBO funda
turquesa desenfundable de 75%
algodón/25% poliéster y174,00

claro, de 100% algodón. 200x104,
Al 91 cm. Cama: 140x200 cm y339,00
BEDDINGE cojines con FJÄRÅS funda
verde claro. 59x19, Al 23 cm y21,00/ud
9. BEDDINGE sofá cama con POPULÄR

colchón. HALLSTA funda fija en rojo brillante.
65% poliéster/35% algodón. 200x104,
Al 91 cm. Cama: 140x200 cm y219,00

4–5. LYCKSELE sofás cama con colchón
STANDARD y funda MALTEBO en color

natural desenfundable, 100% algodón.
142x100, Al 87 cm. Cama: 142x190 cm
y239,00/ud

6. BEDDINGE sofá cama y279,00 Cajón de almacenaje debajo de la cama y30,00

1. LYCKSELE sofá cama y259,00
7. BEDDINGE sofá cama y219,00
Elige la estructura, luego el colchón y

Comienza por la estructura, elige el colchón, la
funda y los accesorios.

finalmente la funda.
FUNDA

FUNDA

COLCHÓN
STANDARD

FORM

Sillón cama, tamaño de la cama 80x190 cm
SKUTSKÄR
y119,00
MALTEBO
y149,00
GYLLEBO
y174,00

y154,00
y184,00
y209,00

Sofá cama, tamaño de la cama 142x190 cm
SKUTSKÄR
y199,00
MALTEBO
y239,00
GYLLEBO
y259,00

y234,00
y274,00
y294,00

FIJA
POPULÄR HALLSTA
2–3. LYCKSELE sillones cama y119,00/ y174,00
LYCKSELE sofás cama

y239,00/ud

8. BEDDINGE sofá cama y339,00 Cojines y21,00/ud
BEDDINGE sofá cama

y219,00

Puedes renovar la cama y el estilo cambiando de colchón y de funda.

4–5. LYCKSELE sofás cama y239,00/ud

9. BEDDINGE sofá cama y219,00

COLCHÓN
STANDARD
KLASSISK
y219,00

Desenfundable con
2 cojines 50≈50 cm tapizados
MALTEBO
GNESTA
FJÄRÅS
ENESBO

COJÍN
RECTANGULAR
59x19x23 cm
y16,00

y279,00
y329,00
y339,00
y359,00

y324,00
y374,00
y384,00
y404,00

y17,00
y19,00
y21,00
y21,00

Cajón para cama 165x69 cm, Al 16 cm
negro
y30,00
plateado
y30,00

Precio completo con estructura negra o plateada, colchón de 12 cm de grosor y funda con dos
cojines (funda/almohada 50x50 cm). Tamaño de la cama 140x200 cm.
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Toma asiento, y duerme, y descansa, etc

¡Más en la tienda!

IKEA/PS sofá cama

y299,00

de espuma de 10 cm de grosor. Con HEDMARK funda gris oscuro
en 70% algodón/30% poliéster. 163x111, Al 86 cm. Cama:
163x208 cm. Diseño: T. Sandell/C. Martin y334,00

IKEA/PS sofá cama con estructura de acero plateado y colchón
de espuma de 10 cm de grosor. Con GRANÅN funda beige de
65% poliéster/35% algodón. 163x111, Al 86 cm. Cama:
163x208 cm. Diseño: T. Sandell/C. Martin y299,00

y634,00
VINGÅKER sofá cama con estructura de madera maciza y cojines

de espuma/plumas. INGEBO funda desenfundable en beige claro,
100% algodón. 168x87, Al 84 cm. Cama: 120x195 cm y634,00

Sofás cama

IKEA/PS sofá cama con estructura de acero plateado y colchón

VINGÅKER sofá cama

EKTORP sofá cama con estructura de madera y colchón de
espuma. ORLUNDA funda desenfundable azul/beige de 100%
algodón. 200x97, Al 88 cm. Cama: 133x195 cm y829,00

TOMELILLA sofá cama

y745,00

¡NOVEDAD!

OXBERG sofá cama con estructura de acero lacado blanco. Con

colchón de espuma y 4 cojines. RÄPPE funda desenfundable en gris
oscuro, 100% algodón. 152x114, Al 78 cm. Cama: 150x195 cm.
Diseño: Tord Björklund y229,00

DANBO sofá cama con estructura de acero plateado y somier
de láminas de madera. ULTUNA funda roja, 100% lana. 200x95,
Al 80 cm. Cama: 110x195 cm. Diseño: Tord Björklund y329,00

TOMELILLA sofá cama con estructura de madera maciza. Cojines
con relleno de espuma/fibra de poliéster/plumas. DELSBO funda
desenfundable lila, 100% algodón. 195x95, Al 80 cm. Cama:
133x195 cm. Diseño: Tord Björklund y745,00

KARLANDA sofá cama con patas de aluminio barnizado

incoloro. GOBO funda desenfundable de 100% algodón en azul
oscuro. 182x95, Al 83 cm. Cama: 133x195 cm.
Diseño: Tord Björklund y899,00

0.-

GRANKULLA futón sofá

y179,00

¡NOVEDAD!

GRANKULLA futón sofá de madera maciza sin tratar con
MATTARP colchón futón. EGGEBY funda en LASSBO negro/natural,
100% algodón. 140x110, Al 80 cm. Cama: 140x200 cm y179,00

ALLERUM sofá cama con DUVERYD funda desenfundable verde

100% algodón. Estructura de abedul/colchón muelles. 203x94,
Al 78 cm. Cama: 90x203 cm. Diseño: Ehlén Johansson y359,00

¡NOVEDAD!

LAHOLM sofá cama con BAS tapicería fija de piel.
206x95, Al 95 cm. Cama: 133x195 cm y1.269,00

JONSTORP sofá cama que también se puede usar como cama

individual. Con cajón de almacenaje. Con tapicería fija color
natural. 200x90, Al 74 cm. Cama: 155x200 cm. Diseño:
Tord Björklund y369,00

0.58
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Un futón
personalizado
Crea tu propio futón eligiendo entre
dos estructuras de cama, dos
colchones y gran variedad de
fundas.
1. JÄRNVALLA/MUNKARP futón sofá

de acero lacado/haya maciza marrón. Aquí
con LINDAN funda desenfundable color
verde oscuro, 100% algodón. 140x104,
Al 76 cm. Cama: 140x200 cm y284,00
DOCENT estantería acabado con dibujo
impreso en marrón. Con puertas en gris
oscuro. 52x40, Al 178 cm. Diseño:
Gregor Nilsson y110,00

IKEA/PS sofá cama

y 299,00
con GRANÅN funda beige de 65% poliéster y 35% algodón.
163x111, Al 86 cm. Tamaño de la cama: 163x208 cm
Diseñadores:

Thomas Sandell
Chris Martin

2. GRANKULLA/MATTARP futón sofá de
madera maciza. Colchón con tapicería fija en
100% algodón. 140x110, Al 80 cm. Cama:
140x200 cm y149,00
3. GRANKULLA/MATTARP futón sofá de

madera maciza. Colchón con tapicería fija en
100% algodón. 140x110, Al 80 cm. Cama:
140x200 cm y149,00

¡NOVEDAD!

1. JÄRNVALLA/MUNKARP futón sofá 140x104, Al 76 cm. Cama: 140x200 cm y284,00

F U TO N E S

Con nuestros futones, ¡eliges más flexibilidad!
Puedes adaptarlos a tus necesidades
cambiando de sofá a chaiselongue o cama.

ESTRUCTURAS

GRANKULLA/MATTARP
futón sofá

y149,00

COLCHÓN

(Tamaño de la cama 140x200 cm)

MATTARP

MUNKARP

JÄRNVALLA

y90,00

+ y99,00
= y189,00

+ y159,00
= y249,00

GRANKULLA

y50,00

+ y99,00
= y149,00

+ y159,00
= y209,00

2. GRANKULLA/MATTARP futón sofá y149,00

M U L T I P L I C A R De día, es un sofá; de noche, se convierte en cama. Tiene

FUNDAS
EGGEBY
LINDAN

M AT E M Á T I C A S I K E A

y30,00
y35,00
3. GRANKULLA/MATTARP futón sofá y149,00

dos funciones. Pero hay más. Como tiene ruedas, lo puedes mover fácilmente
para convertir tu hogar en un lugar más espacioso. Así te llevas tres funciones
por el precio de una. Más matemáticas en la página 36.

60

CF: 20000-euso05a

TF: 20000-es_060

VERSION: 1

Una funda para
cada estación
KLIPPAN

¡Corren nuevos tiempos para nuestro clásico sofá KLIPPAN! Con cada
temporada, le diseñamos fundas
nuevas, lo que significa que puedes
cambiar de colores, dibujos y
materiales según tu estado de
ánimo.
KLIPPAN sofás Aquí con ALME funda
desenfundable rojo-lila, naranja y lila, todas en
100% algodón. 180x88, Al 69 cm, altura del
asiento 41cm y239,00/ud
PÄLLBO reposapiés 39x39, Al 38 cm. LUDGO
funda gris y34,00 y con ALME funda blanca
y30,00 ROY taburete plegable. Patas de acero
lacado con asiento lacado. 41x38, Al 46 cm.
Diseño: A. von Schewen y11,00
IKEA/PS alfombras que repelen la suciedad.
Tejidas a mano en 100% pura lana virgen. Blanco.
Ø230. Diseño: Eva Lilja Löwenhielm y249,00/ud

¡ NOVE DA D !

ANTIFONI lámparas de pie y60,00/ud

KLIPPAN sofá con SMIDIG piel negra y429,00

KLIPPAN sofá con INNEBY funda lila y259,00
KLIPPAN sofá

KLIPPAN sofá

y239,00

y179,00
KLIPPAN sofá con OLBO tapicería natural y179,00
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Todo comodidad
EKTORP es un sofá con el que
siempre estarás a gusto. Añádele

salón aún más adaptado a tu gusto.
1. EKTORP sofá esquina aquí con

funda 100% algodón en azul/blanco.
70x70 cm y59,00

¡ NOVE DA D !

3. NABBEN cojín con relleno de espuma

recubierta de poliéster. LÖDERUP funda azul/
beige de 100% algodón. 50x27 cm y21,90
4. NABBEN cojín con LIMMARED funda en
rojo/blanco de 100% algodón. 70x40 cm
y19,90

y569,00

6. EKTORP sofá de 2 plazas con

ROSALINDA funda desenfundable multicolor.
100% algodón. 175x88, Al 88 cm, altura
del asiento 45 cm y469,00
7. EKTORP sillón con ORLUNDA funda

azul/beige de 100% algodón. 104x88,
Al 88 cm, altura del asiento 45 cm y335,00

BLEKINGE funda desenfundable blanca de
100% algodón. 243/243x88, Al 88 cm,
altura del asiento 45 cm y1.129,00
NABBEN cojín triangular con LIMMARED
funda en rojo/blanco de 100% algodón.
50x27 cm y21,90
NABBEN cojín cilíndrico. Con LIMMARED
funda en rojo/blanco. 35x15 cm y9,00
BROMMA reposapiés con ROSALINDA
funda desenfundable multicolor de 100%
algodón. 81x61, Al 45 cm y109,00
ÅRSTID lámpara de pie de acero
niquelado. Interruptor de cadena. Ø28,
Al 128 cm. Cable de 2,1 m. Máx 100W.
También
y22,95 Con ÖSTMARK
pantalla a rayas rojas de 100% algodón.
Ø38, Al 28 cm. Diseño: Cecilia Stööp y6,00
2. NABBEN cojín de suelo con SONNARP

EKTORP sofá de 3 plazas

Sofás

los cojines NABBEN y tendrás un

5. EKTORP sofá de 3 plazas con funda
IDEMO beige de 100% algodón. 215x88,
Al 88 cm, altura del asiento 45 cm y569,00

5. EKTORP sofá de 3 plazas con funda IDEMO beige y569,00

¡NOVEDAD!

6. EKTORP sofá de 2 ROSALINDA funda y469,00

7. EKTORP sillón ORLUNDA funda y335,00

8. EKESKOG sofá de 3 con LILLTORP

funda desenfundable azul/blanco, 100%
algodón. 236x106, Al 102 cm, altura del
asiento 51 cm y749,00
9. EKESKOG sofá de 3 Con LINDBOL
funda desenfundable lila claro, 52% lino/
48% algodón. 236x106, Al 51 cm y849,00

¡NOVEDAD!

10. EKESKOG sofá de 3 Aquí con
MANNARP funda arena, 99% algodón/1%
elastán. 236x106, Al 51 cm y799,00

1. EKTORP sofá esquina BLEKINGE blanco y1.129,00
NABBEN cojín

8. EKESKOG sofá de 3 plazas con LILLTORP funda desenfundable azul/blanco y749,00

y21,90

2. NABBEN cojín de suelo 70x70 cm y59,00

3. NABBEN cojín 50x27 cm y21,90

4. NABBEN cojín 70x40 cm y19,90

9. EKESKOG sofá de 3 LINDBOL funda y849,00
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10. EKESKOG sofá de 3 MANNARP arena y799,00
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¡Máxima calidad
al milímetro!

VINGÅKER sofá de 2 plazas

y359,00

2. VINGÅKER sofá de 2 plazas con

INGEBO funda desenfundable azul claro de
100% algodón y399,00
3. VINGÅKER sofá de 2 plazas Aquí
con INGEBO beige claro, funda desenfundable de 100% algodón y399,00

1. VINGÅKER sofá de 2 plazas BLEKINGE blanco y359,00

Sofás

1. VINGÅKER sofá de 2 plazas Núcleo
de espuma con plumas de aves de corral.
Con BLEKINGE funda desenfundable en
blanco. 100% algodón. 168x87, Al 84 cm,
altura del asiento 44 cm y359,00

7. GÖTEBORG sofá de 3 plazas con
estructura de madera maciza, patas
cuadradas de roble y cojines rellenos de
espuma fría y fibras de poliéster. Con
GOBO funda desenfundable en verde,
100% algodón. 223x112, Al 83 cm,
altura del asiento 45 cm. Diseño:
Bengt Olov Stavrell y959,00
BONDE librería de chapa de abedul con
barniz incoloro. Con baldas y puertas
regulables. 72x40, Al 218 cm. Diseño:
Tord Björklund y203,00/ud
BONDE banco Chapa de abedul.
188x55, Al 30 cm y123,00/ud
POÄNG Sillón y89,00 Ver pág 76.
8. GÖTEBORG sofá de 3 plazas con

LINDRIS funda desenfundable blanca de
63% algodón/37% lino y1.089,00
9. GÖTEBORG sofá de 3 plazas Con

LINDRIS funda desenfundable lila de
63% algodón/37% lino y1.089,00
10. GÖTEBORG sofá de 3 plazas Con

LINDRIS funda desenfundable gris de
63% algodón/37% lino y1,089,00
2. VINGÅKER sofá de 2 plazas y399,00

0.-

3. VINGÅKER sofá de 2 y399,00
4. TOMELILLA sofá de 3 Cojines del
TOMELILLA sofá de 3 plazas

y549,00

asiento reversibles, rellenos de espuma.
Cojines del respaldo rellenos de plumas.
ALME funda desenfundable azul, 100%
algodón. 220x98, Al 80 cm, altura asiento
44 cm. Diseño: Tord Björklund y549,00
5. TOMELILLA sofá de 3 con DELSBO
funda desenfundable color arena, 100%
algodón. 220x98, Al 80 cm, altura del
asiento 44 cm y599,00
6. TOMELILLA sofá de 2 Estructura de

madera maciza, DELSBO funda rojo intenso de 100% algodón. 180x98, Al 80 cm,
altura del asiento 44 cm y519,00
7. GÖTEBORG sofá de 3 GOBO verde y959,00

4. TOMELLILA sofá de 3 plazas ALME azul y549,00

¡NOVEDAD!

5. TOMELILLA sofá de 3 plazas y599,00

8. GÖTEBORG sofá de 3 LINDRIS blanco y1.089,00

6. TOMELILLA sofá de 2 y519,00

9. GÖTEBORG sofá de 3 LINDRIS lila y1.089,00
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10. GÖTEBORG sofá de 3 LINDRIS gris y1.089,00
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1. FALSTERBO chaiselongue derecha

2. FALSTERBO sofá de 2 con reposabrazos izquierdo GRANÅN arena.

170x90, Al 80 cm, altura asiento 42 cm
y499,00
FALSTERBO chaiselongue izquierda

con GRANÅN arena. 170x90, Al 80 cm,
altura asiento 42 cm y489,00
3. FALSTERBO sofá de 2 plazas

185x90, Al 80 cm, altura asiento 42 cm.
GRANÅN funda rojo intenso, 65%
poliéster/35% algodón y539,00

FALSTERBO
chaiselongue derecha

y489,00

4. KARLANDA sofá de 3 Cojines de
pluma/espuma. GOBO funda blanca,
100% algodón. 209x91, Al 83 cm, altura
asiento 45 cm. Diseño: Tord Björklund
y659,00 KARLANDA módulo
adicional 61x67, altura asiento 45 cm.

GOBO blanco. Diseño: Tord Björklund
y200,00

Sofás

GRANÅN gris oscuro, funda 65% poliéster/35% algodón. Respaldo desmontable y
reposabrazos regulable. Ruedas. 170x90,
Al 80 cm. Cama: 206x76 cm y489,00
FALSTERBO reposapiés con GRANÅN
funda blanca. 85x85, Al 42 cm y179,00
KÄMPE surtido Ver página 108.

5. KARLANDA sofá esquina LINDRIS
verde claro de 63% algodón/37% lino.
224–284x91, Al 83 cm, altura asiento
45 cm. Diseño: Tord Björklund y1.329,00
6. KARLANDA sofá de 2 con LINDRIS

funda gris oscuro. 63% algodón/37% lino.
150x91, Al 83 cm, altura del asiento
45 cm. Diseño: Tord Björklund y599,00
7. KARLANDA sillón Estructura abedul

macizo. 90x91, Al 83 cm, altura asiento
45 cm. LINDRIS funda naranja 63% algodón/37% lino. Diseño: Tord Björklund
y349,00

0.-

¡ NOVE DA D !
AnchoxFondoxAlto(cm)
Sofá de 2 plazas, dos
reposabrazos regulables.
185x90x80 cm
y539,00
Chaiselongue izquierda,
reposabrazos regulable.
170x90x80 cm
y489,00
Sofá de 2 plazas con reposabrazos derecho, regulable.
170x90x80 cm
y499,00
1. FALSTERBO chaiselongue derecha GRÅNAN gris oscuro y489,00

4. KARLANDA sofá de 3 plazas GOBO blanco y659,00 módulo adicional GOBO blanco y200,00

Chaiselongue derecha,
reposabrazos regulable.
170x90x80 cm
y489,00

KARLANDA sillón

y349,00

Sofá de 2 plazas con reposabrazos izquierdo, regulable.
170x90x80 cm
y499,00

2. FALSTERBO combinación y988,00

Sección esquina
90x90x80 cm

y317,00

Reposapiés
85x85x42 cm

y179,00

3. FALSTERBO sofá de 2 y539,00

¡NOVEDAD!

5. KARLANDA sofá esquina y1.329,00
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6. KARLANDA sofá de 2 plazas y599,00

7. KARLANDA sillón y349,00
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Sólo la piel es tan
resistente
MASSIV tapizado de piel color arena. Con
suaves cojines rellenos de pluma/espuma.
209x91, Al 83 cm, altura del asiento 45 cm.
Diseño: Tord Björklund y1.169,00

Sofás de piel

1. KARLANDA sofá de 3 plazas Con

6. STRÖMSTAD sofá de 3 plazas con

MASSIV funda desenfundable de piel
negra. Patas de acero lacado. Cojines
sueltos rellenos de plumas de aves de
corral y espuma. 226x83, Al 77 cm,
altura del asiento 43 cm. Diseño:
Niels Gammelgaard y999,00

2. KARLANDA sofá de 3 plazas con

MASSIV tapicería color arena. 209x91,
Al 83 cm, altura el asiento 45 cm y1.169,00
3. KARLANDA sillón con MASSIV

tapicería en piel negra. Patas de abedul
macizo barnizado incoloro. 90x91, Al 83 cm,
altura del asiento 45 cm y579,00

6. STRÖMSTAD sofá de 3 plazas MASSIV piel color negro y999,00

4. KARLANDA sofá de 2 plazas con

MASSIV tapicería de piel azul. Patas de
aluminio barnizado incoloro. 150x91, Al 83
cm, altura del asiento 45 cm y899,00

KARLANDA sofá de 3 plazas

y1.169,00

5. KARLANDA sofá esquina con MASSIV

7. LAHOLM sofá de 3 plazas BAS piel
arena. Respaldo alto. Cojines del asiento con
fibras de poliéster y espuma. 206x94,
Al 95 cm, altura del asiento 45 cm y969,00

LAHOLM sofá de 3 plazas

y969,00

tapicería de piel roja. Patas de abedul
barnizado. 224–284x91, Al 83 cm, altura
del asiento 45 cm y2.379,00

0.-

Más sobre KARLANDA en la página 69.

1. KARLANDA sofá de 3 MASSIV arena y1.169,00

7. LAHOLM sofá de 3 plazas BAS piel color arena y969,00
3. KARLANDA sillón MASSIV piel negra y579,00

C A L I DA D I KEA

8. MALSHULT sofá de 3 con SOFT tapicería de piel azul grisáceo. Cojines de fibras
de poliéster o espuma 203x94, Al 89 cm,
altura del asiento 46 cm y1.149,00

¡NOVEDAD!

Todos los sofás de piel de IKEA se
someten a un examen minucioso
antes de su entrega. Tanto los que
tienen la superficie con la piel tra-

4. KARLANDA sofá de 2 MASSIV piel azul y899,00

tada como los que son de piel natu-

0.-

ral, se prueban para cumplir todas
las normas europeas, asegurando
que envejecerán con elegancia, a
pesar de los rigores del día a día.
Más sobre calidad en la página 38.

2. KARLANDA sofá y1.169,00
5. KARLANDA sofá esquina MASSIV piel roja y2.379,00

8. MALSHULT sofá de 3 plazas SOFT azul grisáceo y1.149,00
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1. SANDMON sofá de 2 plazas con
cojines del asiento rellenos de espuma y
poliéster, y cojines laterales y del respaldo
rellenos de poliéster. Con TIMMELE funda
azul claro en 100% poliéster. 179x95,
Al 81 cm, altura del asiento 44 cm.
Diseño: Niels Gammelgaard y399,00

MOMENT sofá de 2 plazas

y 199,00
con LAILA funda negra de 100% algodón.
170x80, Al 69 cm, altura del asiento 40 cm

1. SANDMON sofá de 2 plazas TIMMELE azul claro y399,00

2. NIKKALA sofá con TIMMELE funda lila

Niels Gammelgaard, Diseñador

de 100% poliéster. Cojines del asiento y
respaldo rellenos con plumas de aves de
corral y espuma. 205x97, Al 83 cm, altura
del asiento 42 cm. Diseño: Erika Pekkari
y419,00

2. NIKKALA sofá TIMMELE lila y419,00
3. GRANÖ sofá de 2 plazas con
GRANÖ
sofá de 2 plazas

y109,00

estructura de abeto macizo. Con juego de
cojines en ALME natural, 100% algodón.
132x81, Al 75 cm, altura del asiento 42 cm.
Diseño: Tord Björklund y109,00

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R MOMENT es un sofá compacto para viviendas pequeñas. No, no es
sólo eso. Es un sofá compacto para que tengas una vivienda más espaciosa.
Con su tamaño reducido y su bajo precio, añade espacio a tu hogar, dejando
más dinero en tu billetera. Más matemáticas en la página 36.

3. GRANÖ sofá de 2 plazas con ALME juego de cojines color natural y109,00
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Sillones
reposapiés de diferente estilo, color

2. JENNYLUND sillón con LIMMARED

Sorprende a tu sofá proporcionán-

funda color rojo/blanco, desenfundable y
lavable, en 100% algodón. 78x81,
Al 84 cm, altura del asiento 44 cm y189,00
DALBY reposapiés con estructura de rota
marrón claro con barniz incoloro y patas de
pino. Ø50, Al 38 cm y34,00

y material. ¿Y qué, si este nuevo
mueble se convierte en la estrella
de todo el salón? Elige entre
nuestra amplia gama, ya que
cualquiera tiene madera de actor.

¡ NOVE DA D !

3. HÖJDEN sillón con reposacabezas
regulable y cojín reversible. Tapizado en
MARIEDAL funda natural en 100% algodón.
91x92, Al 102 cm, altura del asiento 44 cm.
Diseño: Tord Björklund y209,00

5. TOMELILLA sillón en DELSBO azul y299,00 FOTÖ reposapiés con DELSBO azul y109,00

4. BARKABY sillón con EDEBY funda
azul/beige, desenfundable y lavable, en
100% algodón. Cojines reversibles con
relleno de espuma y poliéster. 92x100,
Al 87 cm, altura del asiento 44 cm y329,00
BROMMA reposapiés con EDEBY funda
azul/beige desenfundable y lavable en 100%
algodón. En el asiento, espacio para guardar
cosas. 81x61, altura del asiento
45 cm y119,00

BOMSUND sillón

y59,00

1. BOMSUND sillón (no incluye cojín) y59,00

Sillones

dole la compañía de un sillón o un

1. BOMSUND sillón de mimbre marrón
claro con barniz incoloro. 65x68, Al 80 cm,
altura del asiento 46 cm y59,00
MÅSVIK cojín GOBO funda natural de
100% algodón. Reversible para que se pueda
usar por ambas caras y18,00

2. JENNYLUND sillón LIMMARED rojo/blanco y189,00 DALBY reposapiés en rota/pino y34,00

5. TOMELILLA sillón con DELSBO funda
azul desenfundable y lavable de 100%
algodón. 96x98, Al 95 cm, altura del asiento
44 cm. Diseño: Tord Björklund y299,00
FOTÖ reposapiés con espacio para cosas
en el asiento. DELSBO funda azul
desenfundable y lavable en 100% algodón.
62x62, altura 38 cm y109,00

¡NOVEDAD!

6. TULLSTA sillones SÖRVIK natural y129,00 INGEBO rojo y132,95 INGEBO azul claro y129,00

6. TULLSTA sillones todos con fundas
desenfundables y lavables en 100% algodón.
80x72, Al 78 cm, altura del asiento 43 cm.
Con cojín de apoyo lumbar. Con SÖRVIK
funda natural y129,00
Con INGEBO funda roja y patas metálicas
opcionales y132,95 Con INGEBO funda en
azul claro y129,00

TULLSTA sillón

y74,00

7. DALSKOG sillón de abeto macizo con
barniz incoloro. Tratado para retrasar el
amarilleado original de la madera. Con
VEDBO funda color arena de 100% lino.
63x68, Al 72 cm, altura del asiento 41 cm.
Diseño: Karin Mobring y59,00
8. TULLSTA sillón con MALTEBO tapicería

3. HÖJDEN sillón MARIEDAL natural y209,00

4. BARKABY sillón EDEBY azul/beige y329,00 BROMMA reposapiés EDEBY azul/beige y119,00

natural de 100% algodón. Fundas
adicionales disponibles. Patas de haya
maciza. 80x72, Al 78 cm, altura del asiento
43 cm y74,00

7. DALSKOG sillón VEDBO arena y59,00
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8. TULLSTA sillón MALTEBO natural y74,00
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Nueva versión

¡NOVEDAD!

Te presentamos el sillón
POÄNG en versión renovada.

por Noboru Nakamura, y ahora
hemos mejorado el reposacabezas y las costuras del asiento.
Además hemos diseñado unas
mesas nido a juego.
Izquierda: POÄNG sillón láminas encoladas chapa abedul. SMIDIG cojín piel
negra. 68x83, Al 100 cm, altura asiento
41 cm y239,00 POÄNG reposapiés
Chapa abedul. SMIDIG cojín, piel negra.
68x53, Al 39 cm, altura del asiento 38
cm y90,00 POÄNG mesas nido
Chapa abedul. 75x64, Al 46 cm/
58x48, Al 40 cm y59,00

C A L I DA D I KEA
¡ NOVE DA D !

Sillones de calidad... para que los
puedas disfrutar durante muchos
años. Por eso, nuestros sillones y

1. POÄNG sillón Estructura: láminas
encoladas de haya y KUNGSVIK funda
desenfundable verde claro de 100% poliéster. y149,00 POÄNG reposapiés
con láminas encoladas de haya y
KUNGSVIK funda verde claro. 68x53,
Al 39 cm, altura asiento 38 cm y55,00

sus telas han sido diseñados y probados para resistir el trasiego del
día a día. Para asegurarnos de esto,
hemos aplicado sobre el asiento una
carga de 100 kg y después hemos

2. POÄNG sillones con láminas encoladas de abedul y ENESBO funda gris
y149,00 Con láminas encoladas de
haya marrón y VEDBO cojín de 100%
lino color arena y149,00

repetido la misma operación más de
20.000 veces. Podrás encontrar más
información sobre nuestra calidad
en la página 38.

3. POÄNG sillón Estructura: láminas
encoladas de abedul y ENESBO funda
gris, 58% algodón/42% viscosa
y149,00
4. POÄNG sillón con estructura de

láminas encoladas de chapa de haya y
ALME funda lavable color natural en
100% algodón y89,00

POÄNG sillón

y89,00

5. POÄNG sillones Fundas lavables,
100% algodón. Sillón con láminas encoladas de chapa de abedul y GOBO
funda azul claro y139,00 Sillón Estructura: láminas encoladas de haya y
GOBO funda roja y139,00
POÄNG sillón y reposapiés, también
disponibles en chapa de roble.

www.IKEA.es/POANG
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POÄNG

En un principio, fue diseñado

1–4. ÖLAND sillones Estructura: láminas
encoladas de chapa de abedul con barniz
incoloro. Desenfundable/lavable 100%
algodón.

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

1. Respaldo alto con ALME cojín naranja.

58x78, Al 109 cm, altura asiento 37 cm

Sillones

y79,00 Reposapiés ALME cojín naranja.
45x48, Al 36 cm y32,00
2. Respaldo alto ALME negro. 58x78,
Al 109 cm, altura asiento 37 cm y79,00
3. Respaldo bajo Asiento rota. 59x70,
Al 85 cm, altura asiento 38 cm y59,00
Respaldo alto Asiento de rota teñida y

barnizada con barniz incoloro. Reposacabezas lavable y desenfundable 100% algodón.
58x78, Al 110 cm, altura asiento 38 cm
y69,00
1. ÖLAND sillón de respaldo alto con ALME cojín color naranja y79,00

2. ÖLAND sillón de respaldo alto y79,00

ÖLAND sillón de respaldo
bajo

y47,00

4. Respaldo bajo Tejido lavable. 58x71,
Al 88 cm, altura del asiento 39 cm y47,00

7. SKRUVSTA sillones con ALME lila, negro y naranja y99,00/ud

5. BOHUSLÄN sillón regulable en 2 posi-

IKEA/PS sillón

y69,00

ciones. Estructura de láminas encoladas de
chapa de abedul con barniz incoloro. Con
GOBO funda lavable 100% algodón. 65x83,
Al 102 cm, altura asiento 42 cm. Diseño:
Tomas Jelinek y149,00 BOHUSLÄN
reposapiés con GOBO funda blanca.
56x55, Al 41 cm y59,00
6. KLACKBO sillón con FRILLEBO funda
roja desenfundable y lavable de 100% poliéster. Estructura con láminas encoladas de
chapa de haya teñida y con barniz incoloro.
70x70, Al 79 cm, altura del asiento 44 cm.
Diseño: Richard Clack y76,00
7. SKRUVSTA sillones tapizados en ALME
lila, negro, naranja 100% algodón. 66x68,
Al 72 cm, altura asiento 43 cm y99,00/ud

3. ÖLAND sillón de respaldo alto y69,00 sillón de respaldo bajo y59,00

4. ÖLAND sillón de respaldo bajo y47,00

¡NOVEDAD!

8. IKEA/PS sillón con GRANÅN funda
desenfundable y lavable de 65% poliéster/
35% algodón. Estructura plateada. 57,5x78,
Al 74 cm, altura del asiento 35 cm. Diseño:
Eva Lilja Löwenhielm y69,00

8. IKEA/PS sillón GRANÅN negro y69,00

9. REDINGE tumbona y reposapiés y119,00

10. TULLSTA sillón BAS marrón claro y219,00

11. MALUNG silla giratoria y149,00

9. REDINGE tumbona y reposapiés

regulable en 5 posiciones. Con GRANÅN
funda lavable gris oscuro/ arena 65% poliéster/3% algodón. 68x80/ 102,
Al 107 cm, altura del asiento 42 cm.
Reposapiés: 50x55, Al 34 cm.
Diseño: Niels Gammelgaard y119,00
10. TULLSTA sillón BAS funda piel marrón
claro. 80x72, Al 78, asiento 43 cm y219,00

5. BOHUSLÄN sillón con GOBO funda blanca y149,00 reposapiés con GOBO blanco y59,00

6. KLACKBO sillón con FRILLBO funda roja y76,00

11. MALUNG sillón giratorio SMIDIG piel
negra y estructura de acero lacado. 72x78,
Al 97 cm, altura del asiento 43 cm. Diseño:
K. Hagberg/M. Hagberg y149,00
MALUNG reposapiés SMIDIG tapicería en
piel negra. 52x42, Al 37 cm y30,00
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Sillones divertidos
1. ROLIG sillón HURTIG funda roja
desenfundable y lavable de 100% nylon. 10
años de garantía para los módulos de aire.
De plástico. A elegir entre muchas fundas.
70x70, Al 72 cm, altura del asiento 38 cm.
Diseño: Jan Dranger y69,00 TROTSIG
reposapiés con BASTNÄS funda verde 80%
algodón/20% poliéster. 43x25, Al 33 cm.
Diseño: Jan Dranger y37,00
2. KIMME sillones en naranja, rosa y

negro. Caucho y plástico. Apilables. 72x72,
Al 65 cm, altura del asiento 35 cm. Diseño:
K. Hagberg/M. Hagberg y18,00/ud
3. ÅRJÄNG sillón con RÄPPE funda blanca
desenfundable y lavable de 100% algodón.
65x88, Al 67 cm, altura del asiento 33 cm

1. ROLIG sillón HURTIG funda roja y69,00 TROTSIG reposapiés BASTNÄS funda verde y37,00

HOVA sillón

y 99,00
con ALME funda natural de 100% algodón.
63x78, Al 78 cm, altura del asiento 45 cm

Tord Björklund, Diseñador

y39,95
4. PÄLLBO reposapiés ALME funda en lila
y rojo. 39x39, Al 38 cm y30,00/ud
SLÖINGE reposapiés con ALME funda

¡NOVEDAD!

desenfundable y lavable de 100% algodón.
59x31, Al 45 cm. Diseño: M. Mulder/M.
Vinka y19,00
KNOPPE reposapiés Aquí con BLEKINGE
blanco en 100% algodón. Ø48 cm, Al 39 cm
y49,00
5. OPPALA sillón con estructura de acero

lacado. SÄFFLE funda gris de 60% nylon/
40% poliéster. 60x81, Al 66 cm, altura del
asiento 37 cm. Diseño: Lisa Norinder
y23,00
2. KIMME sillones y18,00/ud

3. ÅRJÄNG sillón y39,95

KNOPPE reposapiés

y49,00
OPPALA sillón

y23,00
M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R Sabemos que tienes la necesidad constante de cambiar. Sin duda,
5
4. PÄLLBO reposapiés y30,00/ud SLÖINGE reposapiés y19,00 KNOPPE reposapiés y49,00

una buena razón para comprar un sillón HOVA. Podrás elegir entre una gran
variedad de fundas a un precio muy interesante. Descubrirás que una nueva
funda es como un sillón nuevo. Más matemáticas en la página 36.
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1. STENKULLA mesa de centro Aquí con

Mesas de centro

y175,00 Para más información sobre el

Te presentamos nuestras prácticas

2. STENKULLA mesa de centro de roble y

práctico almacenaje debajo del tablero.
HALLUM mesa auxiliar

producto, ver foto nº 2.

cajones o baldas, algunas son

Mesas de centro

y66,00

chapa de roble. Tablero con baldas extraíbles. Almacenaje práctico. 120x75, Al 50
cm. Diseñador: K. Hagberg/M. Hagberg

mesas de centro. Muchas llevan

y210,00 STENKULLA mesa de centro

apilables o plegables, otras llevan

con balda funcional y práctico almacenaje
debajo del tablero. De roble macizo, chapa
de roble con baldas extraíbles. 120x40,
Al 70 cm. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg

ruedas para que las puedas mover
con más facilidad. ¡Y algunas

y175,00
KARLANDA sofá de 3 plazas GOBO

sirven como reposapiés o taburetes!

funda blanca. 209x91, Al 83 cm, altura del
asiento 45 cm. Diseño: Tord Björklund
y659,00 KNOPPE reposapiés INGEBO
funda verde desenfundable. Ø48, Al 39 cm

6. HALLUM mesa de centro y149,00 mesa auxiliar y66,00 mesa auxiliar y47,00 (medidas a la izquierda)

y49,00

¡ NOVE DA D !

3. EKSJÖ mesas tablero de chapa de roble
con barniz incoloro y patas de acero lacado.
Diseño: Gillis Lundgren. Mesa de centro
119x61, Al 40 cm y48,00
Mesa auxiliar 58x61, Al 35 cm y35,00

¡NOVEDAD!

4. ENERYDA mesas de vidrio templado y

chapa de haya con barniz incoloro. Diseño:
Rutger Andersson. Mesa de centro
135x75, Al 45 cm y210,00 Mesa auxiliar
75x75, Al 45 cm y160,00
5. VINNINGA mesa de centro de haya
maciza con barniz incoloro. Con tablero de
vidrio templado que muestra un cajón
espacioso. 104x78, Al 45 cm. Diseño: Tina
Christensen y130,00
6. HALLUM mesas todas de abedul macizo
1. STENKULLA mesa de centro y175,00

2. STENKULLA mesa de centro 120x75, Al 50 cm y210,00 STENKULLA mesa de centro 120x40, Al 70 cm y150,00

ENERYDA mesa auxiliar

y160,00

con barniz incoloro. Diseño: K. Hagberg/M.
Hagberg. Mesa de centro con balda de
polipropileno negro. 120x70, Al 50 cm
y149,00 Mesa auxiliar 70x42, Al 43 cm
y66,00 Mesa auxiliar tablero de polipropileno color crudo. 60x40, Al 36 cm y47,00

7. APPELBY mesa de centro y222,00 auxiliar y112,00 8. POÄNG mesas nido y59,00
FRÖJSTA mesa auxiliar

y24,90

7. APPELBY mesas roble macizo marrón y

vidrio templado. Con balda. Diseño: Tord
Björklund. Mesa de centro 135x80,
Al 45 cm y222,00 Mesa auxiliar 48x48,
Al 55 cm y112,00
8. POÄNG mesas nido de chapa de
abedul con barniz incoloro. 75x64,
Al 46 cm/58x48, Al 40 cm y59,00
9. HOL mesa de almacenaje de nogal

macizo sin tratar. Se puede tratar o pulir.
Con almacenaje. 50x50, Al 50 cm y60,00

3. EKSJÖ mesa de centro y48,00 auxiliar y35,00

4. ENERYDA mesa centro y210,00 auxiliar y160,00

5. VINNINGA mesa de centro y130,00

10. FRÖJSTA mesa auxiliar de abedul
macizo con barniz incoloro. 58x58,
Al 45 cm y24,90

9. HOL mesa de centro 50x50, Al 50 cm y60,00
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10. FRÖJSTA mesa 58x58, Al 45 cm y24,90
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LACK mesas auxiliares

y9,90/ud

1. LACK mesas auxiliares en acabado

KLUBBO mesas nido

y59,00
Mesas de centro

liso, lacado plateado y blanco. 55x55,
Al 45 cm y9,90/ud
PÄLLBO reposapiés de ALME funda
desenfundable verde y naranja de 100%
algodón. 39x39, Al 38 cm y30,00/ud
KLIPPAN sofá con ALME funda
desenfundable verde. 180x98, Al 80 cm,
altura del asiento 44 cm. Diseño: Tord
Björklund y239,00
HELLUM alfombra de lana naranja tejida a
mano. 200x300 cm y199,00/ud
2. LACK mesas auxiliares 55x55,
Al 45 cm. Acabado liso, lacado azul, rojo y
negro y9,90

2. LACK mesas 55x55, Al 45 cm y9,90/ud
¡NOVEDAD!

3. LACK mesas de centro en chapa de
abedul y haya con barniz incoloro. 90x55,
Al 45 cm y25,00/ud

6. KLUBBO mesas nido y59,00 KLUBBO mesa de centro/banco TV 97x60, Al 27 cm y35,00

4. LACK mesa auxiliar Chapa de abedul

con barniz incoloro. 55x55, Al 45 cm
y19,00 También disponible en chapa de
haya y19,00
5. ENERYDA mesa auxiliar Acabado en

lámina metálica gris oscuro/vidrio templado.
Incluye ruedas. Con práctica balda. 75x75,
Al 45 cm. Diseño: Rutger Andersson y80,00
6. KLUBBO mesas con acabado laminado

blanco y con patas de acero lacado. Diseño:
Annika Grottell.
Mesas nido 50x50, Al 50 cm/45x45,
Al 43 cm/40x40, Al 35 cm y59,00
Mesa de centro/banco TV Para TV de
32”. Máx 70 kg. 97x60, Al 27 cm y35,00
7. KALLAX mesas acabado laminado de
1. LACK mesas auxiliares 55x55, Al 45 cm y9,90/ud PÄLLBO reposapiés y30,00/ud

3. LACK mesas centro 90x55, Al 45 cm y25,00/ud

IKEA Y EL
MEDIO AMBIENTE

melamina con puertas de plástico. Incluye
ruedas. Diseño: Annika Grottell.
Mesa de centro/banco TV Blanco. Para la
mayoría de TVs de 28”. Carga máx 60 kg.
109x50, Al 50 cm y99,00
Mesa de centro Rojo. Ø72, Al 50 cm
y79,00 También disponibles en blanco

7. KALLAX mesa centro/banco TV 109x50, Al 50 cm y99,00 KALLAX de centro Ø72, Al 50 cm y79,00

y79,00

¡Por fín una buena noticia para el

¡NOVEDAD!

8. ILEN carritos/bancos TV con acabado

medio ambiente! Las mesas LACK

laminado con melamina verde oliva y blanca.
Con baldas funcionales. Para la mayoría de
TVs de 14”. Máx 25 kg. 50x50, Al 56 cm.
Diseño: Annika Grottell y47,00/ud

se hacen a partir de materiales
renovables y además el sistema de
atamborado que utilizamos en estos
diseños, minimiza la cantidad de
materiales usados.

www.IKEA.es/LACK

4. LACK mesa de centro y19,00
5. ENERYDA auxiliar 75x75, Al 45 cm y80,00

8. ILEN carritos/bancos TV con acabado laminado verde oliva y blanco. 50x50, Al 56 cm y47,00/ud
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Una mesa para
guardar tus cosas

¡NOVEDAD!

maciza teñido envejecido. Con baldas para
disponer de más espacio. 118x59, Al 51 cm.
Diseño: Carina Bengs y99,00
BARKABY sillón con BLEKINGE funda
blanca desenfundable de 100% algodón.
92x100, Al 87 cm, altura del asiento 44 cm

y16,00

Mesas de centro

1. LEKSVIK mesa de centro en madera

INGO mesa auxiliar

y299,00
BASTANT cestas de mimbre con barniz

incoloro. Hechas a mano. 25x25 cm
y5,90/ud
2. LAXNE mesas auxiliares de acero

3. INGO mesa de centro y36,00 mesa auxiliar y16,00 carrito y51,00

lacado envejecido blanco. Ø50, Al 68 cm.
Diseño: Ehlén Johansson y33,00/ud
3. INGO mesas de pino macizo sin tratar.
Mesa auxiliar 40x40, Al 40 cm y16,00
Carrito ideal como banco para TV.
Carga máx 40 kg. 71x50, Al 67 cm y51,00
Mesa de centro 71x71, Al 50 cm. Diseño:
Gillis Lundgren y36,00 Tratada con
BEHANDLA tintura para madera en

¡ NOVE DA D !

¡NOVEDAD!

blanco. Para una superficie más resistente.
375 ml y3,60
4. JUSSI mesa de centro lacada de
blanco. Con balda funcional para guardar
cosas. 118x78, Al 53 cm y85,00
5. GRANÅS/GLASHOLM mesa de
centro de vidrio templado y acero lacado

negro. Con balda. 118x78, Al 48 cm. Carga
máx 50 kg. Diseño: Tord Björklund y114,00
6. VITABY mesa de centro de pino

2. LAXNE mesas Ø50, Al 68 cm y33,00/ud

4. JUSSI mesa centro 118x78, Al 53 cm y85,00

macizo barnizado incoloro. Con dos cajones
para guardar cosas. 130x79, Al 46 cm.
Diseño: Per Ivar Ledang y99,00

5. GRANÅS/GLASHOLM mesa de centro y114,00

UDDEVALLA mesas auxiliares

y15,00/ud

7. UDDEVALLA mesas auxiliares

plegables para ahorrar espacio. De pino
macizo sin tratar y con herrajes de acero
lacado. 50x39, Al 62 cm y15,00/ud

7
1. LEKSVIK mesa de centro de madera maciza. 118x59, Al 51 cm y99,00

6. VITABY mesa de centro de pino macizo barnizado incoloro. 130x79, Al 46 cm y99,00
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Estanterías
Estanterías

Una estantería IKEA llama tanto la atención como el
premio Nobel de literatura. ¡Esté en la habitación que
esté! Te guste leer o no, tenemos muchas opciones para
ti. Disfruta de amplios espacios de almacenaje y luce las
obras de tu escritor favorito.
1. TUNHEM combinación y447,00
1. TUNHEM combinación estructura de
pino barnizado incoloro con lacado blanco.
Banco TV para la mayoría de TVs de 32”.
Máx 60 kg. 278x40/60, Al 211 cm.
Diseño: Tord Björklund y447,00

¡NOVEDAD!

¡ NOVE DA D !

2. TUNHEM armario Estructura de pino
barnizado incoloro con lacado blanco.
Baldas regulables. 2 cajones. 97x40,
Al 211 cm. Diseño: Tord Björklund (En
España se vende con 3 baldas sobre el hueco
del televisor, ver página 89) y189,00
3. TUNHEM vitrinas Estructura de pino
barnizado incoloro/lacado blanco/puerta de
vidrio templado. 51x40, Al 211 cm.
Diseño: Tord Björklund y129,00/ud

2. TUNHEM armario 97x40, Al 211 cm y189,00

SUMAR
TUNHEM es la buena nueva si
necesitas más espacio en casa. Es
una estantería tan amplia que,

3. TUNHEM vitrinas y129,00/ud

TUNHEM librería

y99,00

4. TUNHEM librería Estructura de pino
barnizado incoloro y lacado blanco. Baldas
regulables. 97x32, Al 211 cm. Diseño: Tord
Björklund y99,00

Página derecha: TUNHEM combinación
con estructura de pino barnizado incoloro y
lacado blanco. 278x40/60, Al 211 cm. Con
banco para la mayoría de TVs de 32” y máx
60 kg. Estante puente y 2 armarios con
cajones. Diseño: Tord Björklund y447,00
KARLANDA sofá esquina con patas de
abedul macizo. GOBO funda desenfundable
de 100% algodón. Diseño: Tord Björklund
y1.199,00
PÄLLBO reposapiés con ALME funda

gracias a sus baldas regulables, te
permite colocar de todo, desde los

desenfundable naranja de 100% algodón.
39x39, Al 38 cm y30,00/ud

CDs hasta tus trofeos de

MAGIKER iluminación para librería

Wimbledon. Más matemáticas en la

color plateado. Plástico/metal. Ø9, Al 3 cm.
con pantalla regulable y brazos telescópicos.
Bombilla halógena de 20W incluida.

página 36.

y12,00/ud
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Estanterías
modulares

AnchoxFondoxAlto (cm)

MAGIKER soluciona todas tus
necesidades de almacenaje.
Diseñado por Tord Björklund,

Estantería
38x40x212
Efecto abedul/blanco y72,00

tiene baldas regulables y
patas. ¡Sin mencionar el siste-

Estantería
69x40x212
Efecto abedul/blanco y95,00

1. MAGIKER estantería, esta combinación y364,00

ma de iluminación para librerías que tenemos a juego!
Página izquierda: MAGIKER combinación en efecto abedul con frentes en azul

¡NOVEDAD!

grisáceo. Con banco TV. 303x36/40/60,
Al 212 cm y479,00 Combinación con
puertas de vidrio y cajones. 138x40,
Al 114 cm y260,00 NIKKALA sofá con
funda TIMMELE y419,00 Ver página 72.

Estantería
69x40x114
Efecto abedul/blanco y60,00

Banco TV
130x60x65
Efecto abedul/blanco y138,00

1. MAGIKER estantería modular con
puertas de vidrio templado y lacadas de
blanco. 176x40, Al 212 cm y364,00
2. MAGIKER combinación cajones/
puertas en blanco. 138x40, Al 114 cm

Estante puente 130x36x70
Efecto abedul/blanco y36,00

y254,00
3. MAGIKER iluminación para librería
MAGIKER combinación

y479,00

Puerta, 2 unidades 31x94
Blanco/gris azulado y30,00
2. MAGIKER esta combinación y254,00
Puerta, 2 unidades
Vidrio

31x94
y36,00

en plateado. Plástico/metal. Ø9, Al 3 cm.
Pantalla regulable y brazos telescópicos.
Incluye bombilla halógena de 20W y12,00
4. MAGIKER estantería 104x40 cm,
Al 212 cm. Máx 10 kg/balda y120,00
MAGIKER estantería

y120,00

Juego de cajones 63x39x94
Blanco/azul grisáceo
6 unidades
y104,00

Escritorio
130x75x75
Efecto abedul/blanco y115,00

Iluminación
Ø9, Al 3 cm
Color plateado
y12,00

www.IKEA.es/MAGIKER

4
3. MAGIKER iluminación Ø9, Al 3 cm y12,00
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Estanterías

El sistema de librerías

Estantería
104x40x212
Efecto abedul/blanco y120,00

Multifuncional
Cuando Tord Björklund diseñó la
librería modular BONDE, mezcló el
BONDE

diseño moderno con la mano de obra
tradicional. Viene en tres anchos,
tres alturas y con diferentes baldas.
El banco para la televisión hará que
disfrutes más de ella.
BONDE estantería modular lacada de blanco.
Baldas regulables. 360x40, Al 218 cm. Diseño:
Tord Björklund y750,00 Combinación con
cajones y puertas de vidrio templado. 108x40,
Al 147 cm y443,00
Banco para la mayoría de TVs de 32". 188x55,
Al 30 cm y112,00
KLUBBO surtido acabado laminado blanco con
patas de acero lacado. Diseño: Annika Grottell.
Mesa de centro/Banco TV 97x60, Al 27 cm
y35,00 Mesas nido 50x50, Al 50 cm/45x45,
Al 43 cm/40x40, Al 35 cm y59,00
GÖTEBORG sofá de 3 con funda GOBO en color
blanco y959,00 GULLKRAGE manta de lana
130x170 cm y29,90

Debajo: BONDE balda adicional para dos
hileras de CDs, vídeos o libros de bolsillo. En acero
plateado. 33x36, Al 22 cm y6,00

BONDE balda adicional

y6,00

www.IKEA.es/BONDE
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1. BONDE esta combinación lacada de

blanco. Baldas regulables. Con puertas de
vidrio templado. 180x40, Al 147/218 cm

Anchox Fondox Alto (cm)

y540,00

Librería
Blanco
Haya/Abedul

2. BONDE estantería lacada de blanco.

3. BONDE combinación lacada de blanco.

Librería
Blanco
Haya/Abedul

36x40x218
y110,00
y124,00

Librería
Blanco
Haya/Abedul

72x40x147
y110,00
y128,00

Estantería
Blanco
Haya/Abedul

36x40x147
y90,00
y100,00

Estantería
Blanco
Haya/Abedul

72x40x147
y115,00
y132,00

Con puertas blancas. 144x40, Al 147 cm
y310,00
4. BONDE librería en chapa de abedul con
1. BONDE esta combinación y540,00

3. BONDE esta combinación y310,00

2. BONDE estantería, esta combinación y569,00

barniz incoloro. Aquí con 3 puertas y
2 juegos de cajones de fácil apertura. Carga
máxima por balda 13 kg. 180x40,
Al 218 cm y635,00
5. BONDE combinación Chapa de abedul

con barniz incoloro. Baldas regulables,
2 juegos de cajones, puerta de vidrio
templado. 144x40, Al 147 cm y374,00

BONDE esta combinación

y374,00

6. BONDE combinación en chapa de

abedul con barniz incoloro. Puertas con
barniz incoloro y de vidrio templado. Banco
para la mayoría de TVs de 32". Con trasera
doble para ocultar los cables. 251x40/60,
Al 218 cm y862,00
7. BONDE librería en chapa de haya con

barniz incoloro. Baldas regulables que
soportan 13 kg cada una. 4 cajones.
2 puertas de vidrio templado. 180x40,
Al 218 cm y712,00
4. BONDE librería, esta combinación y635,00

5. BONDE esta combinación y374,00

6. BONDE esta combinación y862,00

Estantería
Blanco
Haya/Abedul

142x40x77
y120,00
y136,00

Balda
Blanco
Haya/Abedul

69x38
y10,00
y11,00

Balda de vidrio

69x38
y6,00

Puerta
Blanco
Haya/Abedul

70x70
y22,00
y27,00

Puerta de vidrio
Blanco
Haya/Abedul
Plateado

70x70
y36,00
y40,00
y40,00

Puerta
Blanco
Haya/Abedul

35x141
y30,00
y35,00

Puerta de vidrio
Blanco
Haya/Abedul
Plateado

35x141
y50,00
y55,00
y55,00

Estante adicional
Plateado

33x33x36
y6,00

Módulo adicional para banco
TV
107x40x107
Blanco
y75,00
Haya/Abedul
y85,00
Módulo extensión 107x40x71
Blanco
y66,00
Haya/Abedul
y75,00
para módulo adicional
Banco TV
Blanco
Haya/Abedul

107x60x40
y106,00
y122,00

Banco
Blanco
Haya/Abedul

188x55x30
y112,00
y123,00

8. BONDE combinación en chapa de haya

con barniz incoloro. Con banco para la
mayoría de TVs de 32". Trasera doble para
ocultar los cables. 215x40/60,
Al 147/218 cm y468,00

C A L I DA D I KEA

9. BONDE estantería en chapa de haya

con barniz incoloro. Con puertas de vidrio
templado y baldas regulables. 144x40,
Al 147/218 cm y466,00

BONDE esta combinación

y468,00

10. BONDE combinación Ver punto 7.

Es mucho trabajo soportar tanto
peso día tras día. Por eso nos
cercioramos de que todas nuestras
estanterías y librerías soporten
todo lo que quieras guardar en

El surtido BONDE está disponible en blanco,
abedul y haya.

ellas. Cargamos las baldas BONDE
con 21 kg para asegurar que
aguanten todos tus tesoros. Más
sobre calidad en la página 38.
10. BONDE combinación y712,00

7. BONDE librería, esta combinación y712,00

8. BONDE esta combinación y468,00

9. BONDE estantería y466,00
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BONDE

Incluye banco TV para la mayoría de TVs de
32". Con trasera doble para ocultar los
cables. 179x40/60, Al 147 cm y361,00
Librería con puertas blancas y de vidrio
templado. 72x40, Al 218 y208,00

72x40x218
y150,00
y176,00

Cajones, 2 unidades 33x36
Blanco
y32,00
Haya/Abedul
y39,00
(para estanterías de An 36)

AMIRAL

DIRIGENT

El roble tiene un brillo especial. Si

5. DIRIGENT estantería lacado/laminado
negro/aluminio. 80x30, Al 200 cm. Diseño:
Sigga Heimis y88,50

lo combinas con vidrio y acero

surtido multifuncional con diferen¡NOVEDAD!

tes aplicaciones. Te será muy útil
para guardar tus artículos de
audio y vídeo.
1. AMIRAL surtido en chapa de roble con

barniz incoloro. Tratado para retrasar el
amarilleado de la madera. Diseño: Mikael
Warnhammar. Banco TV para la mayoría de
TVs de 28". 104x50, Al 38 cm y150,00
Armario de pared para 440 CDs, 304 DVDs
o 152 vídeos. Baldas regulables. 120x20,
Al 100 cm y129,00 Banco Carga máxima
150 kg. 201x60, Al 15 cm y110,00 ÖLAND
sillón de respaldo bajo 58x71, Al 88 cm,
altura del asiento 39 cm y59,00
2. AMIRAL armario con puertas con
autocierre. 104x33, Al 96 cm y245,00 Banco
Máx 150 kg. 201x60, Al 15 cm y110,00
3. AMIRAL vitrina Vidrio templado. Se
puede usar con un banco o colgar de la
pared. 193x33, Al 50 cm y350,00
Aparador 193x44, Al 65 cm y390,00
4. EKSJÖ armario en chapa de roble y
vidrio esmerilado. 144x48,
Al 82 cm. Diseño: Gillis Lundgren y115,00

6. DIRIGENT combinación de estanterías lacadas/laminadas en negro. 152x30,
Al 200 cm. Diseño: Sigga Heimis y262,00
Combinación patas regulables. 152x60,
Al 40 cm y164,00 MOMENT sofá con

Estanterías

inoxidable obtendrás AMIRAL, un

LAILA funda negra en 100% algodón.
170x80, Al 69 cm, altura del asiento 40 cm.
Diseño: Niels Gammelgaard y199,00
7. DIRIGENT estantería lacada/laminadas
en negro. 228x30/60, Al 200 cm. Diseño:
Sigga Heimis y400,50

¡NOVEDAD!

DIRIGENT estantería

y88,50

5. DIRIGENT estantería 80x30, Al 200 y88,50

1. AMIRAL banco TV y150,00 armario de pared y129,00 banco y110,00

6. DIRIGENT estantería y262,00 esta combinación para TV y164,00
Anchox Fondox Alto (cm)

Estantería
negro

EKSJÖ armario

y115,00

AMIRAL armario

y245,00

Riel de aluminio

200
y10,00

Guía de apoyo
aluminio

80x5
y3,50

Herrajes 2 unidades
aluminio
y3,00
Balda
negro
aluminio

2. AMIRAL armario y245,00 banco y110,00

3. AMIRAL vitrina y350,00 aparador y390,00

4. EKSJÖ armario y115,00

7. DIRIGENT estantería y400,50

96

76x30
y10,00
y12,00

76x40x60
y35,00

Puerta de vidrio 2
negro

76x40
y30,00

Puerta, 2 uds
negro

76x40
y24,00

Soporte para CDs 76x3x40
aluminio
y12,00
BRÅNA caja
negro

26x40x30
y5,00

Cajón 2 unidades 76x55x40
negro
y47,00

BRÅNA caja
negro

26x40x15
y4,00

Estantería
negro

BRÅNA caja
negro

13x40x15
y3,00

76x40x30
y25,00
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Un aire
escandinavo

y349,00

AnchoxFondoxAlto (cm)
Estructura

83x35x74
y42,00

Estructura

44x35x74
y30,00

Estanterías

El sistema de librerías HUSAR

HUSAR
combinación aparador

es fácil de combinar y se adapta
a tu espacio. Es de pino macizo
con acabado barnizado incoloro,
con una superficie resistente y

HUSAR combinación

duradera. Diseño: Per Ivar
Cajonera

Ledang.

1. HUSAR combinación aparador y349,00

83x35x74
y149,00

1. HUSAR combinación aparador de

pino macizo barnizado incoloro. 8 cajones.
210x35, Al 96 cm y349,00

Estante con cajón 44x35x21
y40,00

2. MERÅKER librería Pino macizo teñido y
lacado en verde. Baldas regulables. 109x36,
Al 184 cm. Diseño: T. Christensen/
K. Legaard y190,00

Estante con dos cajones
83x35x21
y59,00

3. HUSAR combinación de pino macizo.

Banco TV

Con cajonera y puertas de vidrio templado.
166x35, Al 117 cm y177,50
Página derecha: HUSAR combinación de
pino macizo barnizado incoloro. 127x35,
Al 265 cm y484,00 banco para la mayoría
de TVs de 32”. Carga máx 70 kg. 100x58,
Al 44 cm y90,00 VITABY mesa de centro

Puerta
Pino 39x70
Vidrio 39x70

y99,00 KARLANDA sofá de 3 plazas

con funda LINDRIS violeta y719,00

y484,00

2. MERÅKER librería 109x36, Al 184 cm y190,00

IKEA Y EL
MEDIO AMBIENTE

100x58x44
y90,00

y20,00
y25,00

Balda
40x31
80x31

y5,50
y8,50

Balda de vidrio
40x32
80x32

y3,50
y5,50

IKEA utiliza materia prima
renovable como la madera maciza y

Estructura base 83x35x22
y21,00

productos de madera para fabricar
HUSAR. Localizamos el origen de

Estructura base
44x35x22

toda la madera maciza que usamos
para asegurar que ninguna proceda

y18,00

de bosques naturales intactos.

www.IKEA.es/HUSAR

3. HUSAR combinación y177,50
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MARKÖR

Los módulos de esquina te cauti-

Una nueva y sólida solución para

varán por su perfecta mezcla de

tus necesidades de almacenaje,

diseño tradicional y moderna fun-

realizada toda ella en abeto

cionalidad.

macizo. El vidrio templado

Estanterías

LEKSVIK

protege tus cosas, sus amplias

1. LEKSVIK librerías de abeto macizo teñi-

do efecto envejecido. Carga máxima 35 kg
por balda. 93x32, Al 198 cm.
Diseño: Carina Bengs y72,00/ud
VINGÅKER sofá de 2 plazas con funda
BLEKINGE en color blanco y359,00

puertas te permiten ocultar el

LEKSVIK
librerías

televisor de pantalla ancha.

y72,00/ud

LAXNE mesa auxiliar y33,00

¡NOVEDAD!

5. MARKÖR librería de abeto macizo

teñido efecto envejecido. Con baldas regulables y canaleta para cables. 89x34,
Al 192 cm. Diseñado por: Carina Bengs
y110,00 Mueble para la mayoría de TVs
de 32". Con puertas con autocierre y dos
cajones fáciles de abrir. Máx 75 kg.
113x62, Al 134 cm y229,00 Ver página
122.

2. LEKSVIK armario de esquina Tiene
baldas regulables y puertas con cerradura.
De madera maciza teñida con efecto envejecido. 95x52, Al 198 cm. Diseño: Carina
Bengs y179,00
3. LEKSVIK librería Álamo macizo teñido

de blanco grisáceo. Carga máxima de cada
balda 35 kg. 93x32, Al 198 cm. Diseño:
Carina Bengs y72,00

6. MARKÖR librería Abeto macizo teñido efecto envejecido. Baldas regulables.
Salida para cables. 50x34, Al 192 cm

4. LEKSVIK banco esquina para TV con

y79,00

baldas regulables para acoplar todo tu
equipo audio/vídeo. Madera maciza teñida
efecto envejecido. Para la mayoría de TVs de
28". 100x62, Al 55 cm. Diseño: Carina
Bengs y95,00 Ver página 122.

7. BASTANT cesta de mimbre con barniz
incoloro. 25x25, Al 20 cm y5,90
8. MARKÖR vitrina Abeto macizo teñido

envejecido y vidrio templado. Baldas regulables. Salida para cables. Incluye tirador.
89x34, Al 192 cm y195,00
5. MARKÖR librería y110,00 mueble para TV y229,00

1. LEKSVIK librerías y72,00/ud
LEKSVIK banco esquina
para TV

y95,00

¡NOVEDAD!

MARKÖR librería

y79,00
2. LEKSVIK armario esquina y179,00

3. LEKSVIK librería 93x32, Al 198 cm y72,00

4. LEKSVIK banco esquina para TV y95,00

6. MARKÖR librería 50x34, Al 192 cm y79,00

7. BASTANT cesta 25x25, Al 20 cm y5,90

100

8. MARKÖR vitrina y195,00
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Una biblioteca
de película
Amplía tu librería BILLY con nuesBILLY

tros módulos de extensión. Así la
adaptarás fácilmente a cualquier
habitación. Módulos de esquina y
adicionales, baldas regulables, etc.
te permiten aprovechar el espacio al
máximo. Las puertas de vidrio

BILLY combinación

y686,50

protegen del polvo.
BILLY combinación en chapa de abedul. Barniz

incoloro, puertas de vidrio templado plateado con
autocierre. 212/220x28/39, Al 106/237 cm
y686,50 BILLY iluminación para librería en
plateado. 76x6,5 cm. Bombillas aparte y16,75
BENNO surtido Chapa de abedul. Banco con
puerta de vidrio templado. Para la mayoría de TVs
de 28". Carga máx 70 kg. 118x50, Al 50 cm
y79,00 torres para 180 CDs, 88 DVDs o 40
vídeos. 20x17, Al 202 cm y55,00/ud BEKVÄM
taburete con peldaño de abedul macizo sin tratar.
38x39, Al 50 cm. Diseño: Nike Karlsson y11,95
Debajo: BILLY librerías en acabado laminado
blanco y gris metálico. Baldas regulables para máx
22 kg. Se pueden combinar con el módulo de
extensión BILLY. 60x28, Al 202 cm y38,50/ud

BILLY librerías

y38,50/ud

www.IKEA.es/BILLY
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BILLY combinación

y393,50

1. BILLY combinación en chapa de abedul
con barniz incoloro. Con puertas de vidrio
con marco plateado. 252x28,
Al 106/202 cm y393,50
¡NOVEDAD!

AnchoxFondoxAlto (cm)

2. BILLY librería Chapa de haya con

Librería alta
60x28x202
Blanco
y38,50
Gris oscuro
y38,50
Haya/abedul/marrón
y65,50

Estantería alta
32x28x202
Haya/abedul/marrón
y45,00
Gris oscuro
y36,00

Librería baja
60x28x106
Blanco
y30,00
Gris oscuro
y30,00
Haya/abedul/marrón
y45,00

Estantería baja
32x28x106
Haya/abedul/marrón
y27,00
Gris oscuro
y20,00

3. BILLY librería con acabado laminado en

1. BILLY esta combinación 252x28, Al 106/202 cm y393,50

3. BILLY combinación y151,00

2. BILLY librería 80x28, Al 202 cm y181,00

gris metalizado oscuro. Con módulos de
extensión. 140x28, Al 237 cm. Incluyendo
BENNO torre CD para hasta 180 CDs,
88 DVDs o 40 vídeos. Acabado laminado
gris metalizado oscuro. 20x17, Al 202 cm

Librería alta
80x28x202
Haya/abedul/marrón
y78,00
Gris oscuro
y45,00
Blanco
y45,00

y151,00
BILLY librería

y115,50

4. BILLY combinación de esquina en
chapa de fresno marrón. Baldas regulables.
92/172x28/39, Al 106 cm y166,50

Librería baja
80x28x106
Haya/abedul/marrón
y56,50
Gris oscuro
y33,00
Blanco
y33,00

5. BILLY librería de chapa de abedul

barnizado incoloro. Baldas regulables para
máx 22 kg cada una. 120x28, Al 106 cm
y90,00
6. BILLY librería en acabado laminado

Módulo extensión alto 60x28x35
Haya/abedul/marrón
y22,50
Gris oscuro
y18,00
Blanco
y18,00

blanco. Puertas de autocierre para guardar
cosas. Baldas regulables. 140x28,
Al 106 cm y115,50

4. BILLY combinación esquina y166,50

5. BILLY librería, esta combinación y90,00

6. BILLY librería y115,50

7. BILLY librería de chapa de fresno
marrón. Con 4 baldas adicionales de vidrio.
Puertas de vidrio templado con marco
plateado. 80x28, Al 202 cm y190,00

Módulo extensión alto 80x28x35
Haya/abedul/marrón
y25,50
Gris oscuro
y21,00
Blanco
y21,00

8. BILLY librería de chapa de abedul con

barniz incoloro. Baldas regulables. Con
módulo de extensión que ofrece más espacio
para almacenar cosas. 180x28,
Al 106/202/237 cm y198,50

BILLY librería

y198,50

Librería esquina alta 60x39x202
Haya/abedul/marrón y155,00
Gris oscuro
y89,50
Blanco
y89,50

9. BILLY combinación de esquina con
acabado en chapa/lámina de haya con
barniz incoloro. Con puertas de vidrio
templado. 240/140x28/39, Al 106/202 cm
y521,50 Incluye BENNO torre CDs
y55,00 Ver imagen 3.

Librería esquina baja 60x39x106
Haya/abedul/marrón
y56,00
Gris oscuro
y45,00
Blanco
y45,00

El surtido BILLY está disponible en chapa en
blanco, gris oscuro, abedul, haya y marrón.

7. BILLY librería y190,00

8. BILLY librería, esta combinación y198,50

Mód extensión esquina
Haya/abedul/marrón
Gris oscuro
Blanco

9. BILLY combinación de esquina 240/140x28/39,

60x39x35
y36,00
y28,00
y28,00

BILLY

barniz incoloro. Con puertas bajas y baldas
adicionales. 80x28, Al 202cm y181,00
BENNO surtido de chapa de haya con
barniz incoloro.
Banco para la mayoría de TVs de 28".
Máx 70 kg. 118x50, Al 50 cm y79,00
Estante para 100 CDs, 70 DVDs o 35
casetes de vídeo. 118x17, Al 17 cm y29,00

Balda extra
Haya/abedul/marrón
Gris oscuro
Blanco

60x28
y10,00
y9,00
y9,00

Balda extra
Haya/abedul/marrón
Gris oscuro
Blanco
Vidrio

80x28
y13,50
y11,50
y11,50
y8,00

BENNO torre CDs 20x17x202
Haya/abedul/marrón
y55,00
Gris oscuro
y35,00
Blanco
y35,00

BENNO estante
118x17x17
Haya/abedul/marrón
y29,00

BENNO banco TV 118x50x50
Haya/abedul/marrón
y79,00

Balda adicional
76x15x30
Haya/abedul/marrón
y19,00
Gris oscuro
y17,00

Puerta de vidrio, 2
Haya/abedul/marrón
Gris oscuro
Blanco
Plateado

80x194
y99,00
y80,00
y80,00
y80,00

Puerta, 2 unidades
Haya/abedul/marrón
Gris oscuro
Blanco

80x98
y65,00
y52,50
y52,50

Iluminación librería
Plateado, blanco

76x6.5
y16,75

Iluminación librería
Plateado, blanco

56x6.5
y11,95

Al 106/202 cm y521,50
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1–3. DOCENT surtido acabado con dibujo

impreso en marrón. Diseño: Gregor Nilsson.
1. DOCENT Estantería con mueble TV

y528,00

Estanterías

con cajones y puerta en gris oscuro, así
como con puertas en vidrio templado. Incluye
banco TV con amplios cajones en marrón.
342x40/60, Al 120/178/236 cm y528,00

DOCENT estantería
con mueble TV

2. DOCENT estantería con baldas y patas
regulables. 244x40, Al 178 cm y235,00
3. DOCENT combinación con baldas y
patas regulables. Cajones amplios. Puertas
de vidrio templado. Con canaleta para
cables. 196x40, Al 178 cm y328,00

2. DOCENT estantería 244x40, Al 178cm y235,00

4. NIKLAS combinación de esquina en
chapa de haya con barniz incoloro y acero
lacado. 168/120x43, Al 200 cm. Diseño:
Rutger Andersson y534,00
Con OBSERVATÖR soporte X de acero
galvanizado. L 100 cm y2,00
5. NIKLAS estantería en chapa de haya

con barniz incoloro y acero plateado. Baldas
y patas regulables. Incluye tiradores, en
negro o plateado. 218x43, Al 100/200 cm.
Diseño: Rutger Andersson y448,00
Con OBSERVATÖR soporte X de acero
galvanizado. L 100 cm y2,00

4. NIKLAS combinación de esquina y534,00

5. NIKLAS estantería, esta combinación y448,00

ENETRI estanterías

y49,95/ud

6. ENETRI estanterías con abundante

espacio de almacenaje. Patas regulables.
Incluye soporte X. En acero plateado/lacado
gris oscuro o efecto roble. 170x33,
Al 158 cm. Diseño: Niels Gammelgaard
y49,95/ud

1. DOCENT estantería con mueble TV 342x40/60, Al 120/178/236 cm y528,00

Anchox Fondox Alto (cm)

Estantería
Marrón

98x40x178
y92,00

Estantería
Marrón

98x40x120
y68,00

Estantería
Marrón

98x40x63
y43,00

Módulo de extensión 98x40x58
Marrón
y35,00

3. DOCENT esta combinación y328,00

Estantería
Marrón

52x40x178
y65,00

Estantería
Marrón

52x40x120
y52,00

Estantería
Marrón

52x40x63
y35,00

Módulo de extensión 52x40x58
Marrón
y25,00
Balda puente
140x40
98x40

Marrón
y15,00
y9,00

Puerta
Marrón
Gris
Vidrio

Cajón, 2 unidades
Marrón
Gris

46x54
y15,00
y15,00
y12,00

92x37x54
y66,00
y66,00

Banco TV
Marrón

140x60x40
y125,00

Escritorio
Marrón

140x75x75
y59,50

7. LACK estanterías lacadas en blanco y
plateado. Como módulos independientes o
colgados de la pared. Carga máx 50 kg.
35x38, Al 190 cm y79,00/ud

6. ENETRI estanterías y49,95/ud

7. LACK estanterías y79,00/ud

8. NARTORP vitrinas en chapa de haya
con barniz incoloro o lacadas en gris.
Paneles de vidrio templado y patas de acero.
45x40, Al 188 cm y145,00/ud (la iluminación se vende aparte)
9. EXPEDIT librería en acabado laminado
con melamina/lacado blanco. 185x39,
Al 185 cm. Diseño: Tord Björklund y199,00
LEKMAN cajas de plástico transparente.
33x37, Al 33 cm. Tord Björklund y11,00/ud

EXPEDIT librería

y199,00

Para mayor seguridad ¡recuerda que siempre
debes anclar los módulos independientes en la
pared!

8. NARTORP vitrinas y145,00/ud
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9. EXPEDIT librería 185x39, Al 185 y199,00
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Tu combinado
favorito
1–4. KÄMPE surtido acabado laminado

KÄMPE
combinación

y269,20

1. Combinación con cajones y puertas en

Estructura
Blanco/Laminado abedul
50x40x97
y33,00

blanco y rojo. 196x40, Al 49/198 cm
y269,20
2. Módulo con ruedas. Salida de cables en
la trasera. Para la mayoría de TVs de 32".
Carga máxima 60 kg. 98x60,
Al 26 cm y40,95
Estantería con salida de cables en la
trasera. Acabado laminado efecto abedul y
blanco, con puertas en negro. 98x40,
Al 150 cm y112,00

Estructura
Blanco/Laminado abedul
98x40x97
y48,00

Estructura
Blanco/Laminado abedul
98x40x49
y30,00
1. KÄMPE combinación y269,20

Estructura
Blanco/Laminado abedul
98x60x26
y33,00

3. Armario de pared con puertas abatibles
para que abiertas no estorben. 196x40, Al
49 cm y92,00
Armario bajo con amplios cajones blancos.
196x60, Al 32 cm y149,60

Zócalos Blanco
50x40x3
98x40x3
98x60x3

4. Armario de pared con puertas en rojo.
196x40, Al 49 cm y92,00
Combinación independiente con
estructura, cajones y puertas en blanco.
196x40, Al 120 cm y281,20

Estructuras inferiores
Blanco/Laminado abedul
50x40x23
y28,00
98x40x23
y33,00
98x60x23
y39,00

Página derecha: KÄMPE combinación en
acabado laminado efecto abedul y blanco.
Con estructura, puertas en negro y cajones
en blanco. 294x40/60, Al 196 cm. Diseño:
Niels Gammelgaard y475,40 RISLEV
alfombra de lana 140x200 cm y169,00

Estanterías

efecto abedul y blanco. Cajones y puertas de
plástico. Diseño: Niels Gammelgaard.

AnchoxFondoxAlto (cm)

KÄMPE combinación

y475,40

y8,00
y10,00
y14,00

Estante Rojo, blanco
50x97
y12,00

2. KÄMPE módulo y40,95 estantería pared y112,00

Estante adicional Laminado
abedul
46x15x24
y4,50
Estante Laminado abedul
46x37
y4,00
Puerta Negro, rojo, blanco
46x46
y8,00
KÄMPE frente de cajón
Blanco, rojo, negro
45x23
y2,90
SAMLARE soporte CDs
Plástico transparente
46x37
y6,00
SAMLARE cajón
Plástico transparente
46x40
y8,00
46x60
y11,00

3. KÄMPE armario pared y92,00 bajo y149,60

4. KÄMPE armario pared y92,00 conjunto y281,20
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Una estantería
camaleónica
Al estar disponible en cuatro alturas
IVAR

y dos profundidades, IVAR es
nuestro sistema de estanterías más
flexible. Sus accesorios y extras
hacen que sea la estantería más
práctica para cualquier rincón de la
casa. Si quieres puedes tratar el
pino con cualquiera de nuestros
aceites, ceras o tinturas.
IVAR combinación de estantería en pino

macizo sin tratar. Se puede tratar con aceite, cera,
pintura o tintura. Con cajones con ruedas, armarios
y baldas regulables. 265x50, Al 226 cm y602,45
IKEA/PS armario de acero lacado en verde.
60x40, Al 104 cm. Diseño: Nicholai Wiig Hansen
y69,00
TRAKTOR taburete con ruedas con asiento de

plástico amarillo. 63x63, altura del asiento
43–55 cm y29,00
Debajo: IVAR módulo básico de pino macizo sin
tratar y guías de acero galvanizado. 5 baldas
regulables. Soporte X. 89x30, Al 179 cm y61,00

IVAR módulo básico

y61,00

www.IKEA.es/IVAR
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1. IVAR estantería Pino macizo. Con

IVAR combinación

armarios y baldas regulables. 89x30,
Al 179 cm y156,00
Parcialmente tratada con NATUR tintura
para maderas en diferentes colores.
375 ml y5,95

y315,00

AnchoxFondoxAlto (cm)

2. IVAR estantería con banco TV con

ruedas, cajones y baldas regulables.
241x50, Al 124 cm y315,00

F 30 cm F 50 cm
y10,00 y12,00
y12,00 y15,00
y15,00 y18,00

Cajón con ruedas
80x50x36

y30,00

Banco TV con ruedas
104x50x40

y85,00

Armario con balda
39x30x57
39x30x83

y38,00
y42,00

Armario con baldas
80x30x83
80x50x83
80x30x57
80x50x57

y65,00
y85,00
y60,00
y76,00

Estante audio/vídeo
113x14x47

y24,00

3. IVAR estantería de pino macizo sin

tratar. Baldas regulables. 265x50,
Al 124/179 cm y473,00
1. IVAR estantería y156,00

2. IVAR estantería, esta combinación y315,00

3. IVAR estantería, esta combinación y473,00

Poste de esquina
Al 179 cm
y8,00
Al 226 cm
y10,00

4. IVAR combinación de esquina en pino

macizo sin tratar. Con cajonera, cajón con
ruedas y armario. 204/204x50,
Al 124/226 cm y569,00

1 ud
Balda de esquina
56x30x56
y18,00
76x30x76
y28,00

5. IVAR estantería Pino macizo sin tratar.

Se puede teñir, encerar, pintar o tratar con
aceite. 134x30, Al 124 cm y84,00
6. IVAR estantería de pino macizo.
179x30, Al 124/179 cm y213,00
Tratada con NATUR tintura en negro. Con-

IVAR combinación

y84,00

4. IVAR combinación de esquina y569,00

5. IVAR combinación y84,00

Balda
42x30
42x50

fiere a la madera una superficie más
resistente y fácil de limpiar. No perjudica el
medio ambiente. 375 ml y3,60

6. IVAR estantería y213,00
NATUR tintura y3,60

7. IVAR estantería de pino macizo. Tratada con NATUR tintura roja. 134x30,
Al 226 cm y261,00

Balda
83x30
83x50

8. IVAR combinación en pino macizo sin
tratar. 134x30, 179 cm y265,00
STURE tablero de contrachapado sin tratar.
L 120, An 75 cm, 3,6 cm de grosor y30,00
CURRY patas de acero lacado. Ø5,

Cajonera de 3 cajones
39x50x57
y72,00

y7,00
y35,00
y12,00 y60,00

OBSERVATÖR soporte X
Instalación recomendada cada 2
secciones
70 cm: módulo estrecho y1,75
100 cm: módulo ancho y2,00

Sistema de iluminación Plateado
80x5
y11,95
40x5
y9,00

y11,45/4 uds

templado. Con dispositivo antivuelco. 45x34,
Al 179 cm y78,00

y78,00

y30,00
y45,00

Al 70 cm. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg
9. INGO vitrina de pino sin tratar y vidrio

INGO vitrina

y6,00
y9,00

5 uds

10. IVAR armario de pino macizo sin
tratar. 89x30, Al 179 cm y110,00

IKEA Y EL
MEDIO AMBIENTE
Para proteger los recursos de la
naturaleza, IKEA no utiliza madera
maciza procedente de bosques
intactos naturales. Además, como
IVAR es de pino sin tratar, la
puedes tratar a tu libre albedrío.

7. IVAR estantería 134x30, Al 226 cm y261,00

8. IVAR combinación con mesa y306,45

www.IKEA.es/IVAR

9. INGO vitrina y78,00
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10. IVAR combinación y110,00
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IVAR

Lateral
Al 124 cm
Al 179 cm
Al 226 cm

La balda perfecta
1. JÄRPEN/HÅLL combinación de
abeto macizo barnizado incoloro. Balda
119x28 cm y9,95 Escuadras Acero
lacado negro. F 18, Al 24 cm.
Diseño: Tord Björklund y2,95

Estanterías

2. TRYGGVE/VALTER combinación de
madera maciza sin tratar. La balda se

puede cortar a la longitud deseada.
80x19 cm. Grosor 1,6 cm y2,95/ud
Escuadras Abedul. Adaptado a baldas de
F 19–28 cm. F 18, Al 23 cm y2,50/ud
3. LACK baldas con herrajes ocultos.

Carga máx 5 kg. 110x26 cm. Grosor
5 cm. En lacado negro, azul, rojo, plateado
y blanco y12,00/ud y chapa de
haya o abedul y20,00/ud La balda blanca
también está disponible en
190x26 cm y23,00

Compón tu estante
Como la mayoría de las baldas se pueden
combinar con nuestros soportes,
¡diseña tu propia estantería!
1. JÄRPEN/HÅLL combinación y15,85

6. LJUSDAL/FRÖVI dos combinacines y25,80/ud

KIRP balda

4. FLIT apoyalibros Acero cromado.

y8,95

F 13, Al 18 cm. Diseño: K. Hagberg/
M. Hagberg y1,50/2 uds
5. KÄMPE baldas de plástico rojo y

blanco. Máx 30 kg cada una. Para 114 CDs/
78 DVDs o 39 vídeos. An 50, Al 97 cm.
Diseño: Niels Gammelgaard y12,00/ud
6. LJUSDAL balda de vidrio templado.
79x19 cm y6,95 FRÖVI Escuadras en

zinc lacado de gris. F 17, Al 10 cm. Diseño:
K. Hagberg/M. Hagberg y2,95/ud
7. KIRP balda Acero lacado plateado.

75x18, Al 30 cm. Diseño: Finn Malmkjer
y8,95
8. JÄRPEN/BJÄRNUM combinaciones

en laminado blanco. Balda 119x28 cm
y9,95/ud Escuadras de zinc niquelado
y11,95/2 uds NICK silla plegable de
acero lacado/plástico turquesa. 44x46,
Al 77 cm, altura del asiento 43 cm
y8,95/ud AMON tablero 120x80 cm
y18,50 CURRY patas blancas y11,45
9. JÄRPEN/ENDEL combinación Chapa
de haya barnizado incoloro. Balda
119x28 cm y9,95/ud Herrajes Acero
lacado plateado. F 24 cm y9,75/2 uds

2. TRYGGVE/VALTER dos combinacines y15,90

3. LACK baldas 110x26 cm desde y12,00/ud

7. KIRP balda 75x18, Al 30 cm y8,95

8. JÄRPEN/BJÄRNUM combinaciones y65,70/ud

FLIT apoyalibros

¡NOVEDAD!

y1,50/2 uds

10. MOSSBY/BJÄRNUM combinación

en acero inoxidable. Balda 119x28 cm
y28,00 Escuadras de zinc niquelado.
F 28, Al 12 cm y11,95/2 uds
11. JÄRPEN/BJÄRNUM combinación

La balda se puede cortar a la longitud
deseada. 119x28 cm y21,90

4. FLIT apoyalibros acero F13, Al 18 cm y1,50/2

5. KÄMPE baldas An 50, Al 97 cm y12,00/ud

9. JÄRPEN/ENDEL combinación y39,60

10. MOSSBY/BJÄRNUM combinación y39,95
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11. JÄRPEN/BJÄRNUM combinación y21,90
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1. STYRMAN combinación en acabado
laminado gris verdoso y acero lacado negro.
Con baldas adicionales lacadas de rojo,
incluidas puertas. Baldas y patas regulables.
303x37, Al 126/206 cm. Diseño: Chris
Martin y405,00
OPPALA sillón con estructura de acero
lacado. SÄFFLE funda gris en 60%
nylon/40% poliéster. 60x81, Al 66 cm,
altura del asiento 37 cm. Diseño: Lisa
Norinder y23,00 (La iluminación se vende

¡ NOVE DA D !

aparte)

LEKSVIK librería

y 72,00/ud
madera maciza abeto/álamo macizo teñido
blanco grisáceo . 93x32, Al 198 cm

2. STYRMAN estantería en acabado

laminado gris verdoso y acero lacado negro.
102x37, Al 166 cm. Diseño: Chris Martin
y80,00

Carina Bengs, Diseñadora

3. STYRMAN combinación en acabado

laminado gris verdoso y acero lacado negro.
Con módulos adicionales lacados de rojo,
incluidas puertas para lo que queramos
mantener oculto. 202x37, Al 86 cm.
Diseño: Chris Martin y200,00
4. ARVET estante multimedia de acero
lacado negro. Para 21 CDs o 16 DVDs.
15x28, Al 15 cm. Diseño: Monika Mulder
y3,00/ud

1. STYRMAN combinación en acabado laminado gris verdoso. 303x37, Al 126/206 cm y405,00

¡NOVEDAD!

STYRMAN estantería

y80,00
M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R LEKSVIK tiene un diseño con cierto aire a siglo XVIII. Y su precio
2. STYRMAN estantería y80,00

3. STYRMAN esta combinación y200,00

4. ARVET estantes multimedia y3,00/ud

también. Comparado con librerías similares, es una ganga. Y todo para que tú
ahorres dinero y puedas añadir algunos libros nuevos a tu colección.
Más matemáticas en la página 36.
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Audio/vídeo

BLISTA armario para cintas de vídeo

¡Todo bajo control! Te presentamos
desorden y los cables. Te encantará

¡ NOVE DA D !

y15,00

Muebles audio/vídeo

el surtido perfecto para ocultar el
el resultado, ¡pura organización!
1. GAXA estante CDs Plástico/acero naranja.
76x15, Al 22 cm. Diseño: Ehlén Johansson y9,00
2. BLISTA estante vídeos 76x19, Al 25 cm y25,00
3. BLISTA armario CDs laminado blanco.

Diseño: Tina Christensen. 76x19, Al 16 cm y15,00
4. GRUBBE estante para CDs de plástico.
38x38, Al 4 cm. Diseño: Tord Björklund y3,00
5. ARVET estante multimedia en acero lacado
negro. Para 21 CDs o 16 DVDs. 15x28, Al 15 cm.
Diseño: Monika Mulder y3,00

OBSERVATÖR
soportes para CDs

6. FRAGG soportes CD Caucho. Colores varios.

y0,60/ud

Apilables. 16x16, Al 3 cm. Diseño: Richard Clack
y1,75/ud
7. OBSERVATÖR soportes CDs de plástico trans-

parente y azul. 14x36, Al 3 cm.
Diseño: Tord Björklund y0,60/ud
8. HEJAN bolsa de poliéster turquesa. Estructura
de acero. 37x37, Al 37 cm. Diseño: Nicolas
Cortolezzis y12,00
9. HEJAN estuches para CDs 3 módulos de

poliéster naranja con estructura de acero. 15x16,
Al 36 cm. Diseño: Nicolas Cortolezzis y12,00/ud
10. BRÅNA caja CDs de poliéster negro.
Para 37 CDs. 13x40, Al 15 cm. 3 tamaños y3,00

¡ NOVE DA D !

11. JUTIS balda multimedia Acero plateado.
21 CDs. 15x23, Al 8 cm y2,50

Debajo: OBSERVATÖR Soporte TV 35x55 cm y15,00
Soporte VCRs y DVDs. 48x9, Al 22 cm y9,00

OBSERVATÖR
Soporte de pared para TV

y15,00

¡ NOVE DA D !
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Sintoniza con nuestros bancos

¡Más en la tienda!

Audio/Vídeo

¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!

BENNO banco TV para la mayoría de TVs de 28". Máx 70 kg.

Chapa de abedul con barniz incoloro y puertas de vidrio templado.
Trasera con salida para cables. 118x50, Al 50 cm y79,00
Abedul

Marrón

Máx 70 kg

KIVIK banco TV en acabado laminado efecto haya. TVs de 28".
Máx 70 kg. 100x45–56, Al 38 cm. Diseño: Tord Björklund y39,00
Máx 70 kg

28"

28"

TUNSTA surtido acero lacado plateado. Diseño: Niels
Gammelgaard. Mueble hi-fi con ruedas incluidas. Máx 25 kg.
56x45, Al 93 cm y49,00 Banco TV con ruedas Para la mayoría
de TVs de 28". Máx 50 kg. 81x49, Al 54 cm y52,00

ENEBY surtido en blanco/aluminio anodizado/acero lacado.
Diseño: Magnus Elebäck. Banco TV con ruedas para TVs de 28".
Máx 50 kg. 92x50, Al 53 cm y60,00 Mueble hi-fi para TVs de
14". Baldas con recorte para cables. 61x46, Al 81 cm y62,00

1

1

Máx 25 kg

14"

2

Máx 50 kg

28"

Máx 50 kg

28"

2

Máx 25 kg

14"

MAGIKER banco TV

y138,00

MAGIKER banco TV en efecto abedul/blanco. Puerta deslizante de
vidrio templado. Trasera con salida para cables. Baldas/patas regulables. Máx 100 kg. 130x60, Al 65 cm. Diseño: Tord Björklund y138,00
Máx 100 kg

32"

OPPLI
Banco TV con ruedas

y42,00
TIMRÅ surtido de chapa de haya con barniz incoloro. Banco TV

con ruedas. Para TVs de máx 28". Máx 60 kg. 117x43, Al 51 cm
y150,00 mueble hi-fi para equipos grandes. Máx 25 kg. 50x45,
Al 120 cm. Diseño: Studio Copenhagen y120,00
1

Máx 60 kg

28"

2

Máx 25 kg

OPPLI banco TV con ruedas en chapa de abedul barnizado
incoloro. Para TVs de 28". Máx 70 kg. 150x50, Al 40 cm y60,00
Máx 70 kg

28"

OPPLI banco TV con ruedas Chapa de abedul barnizado incoloro.
TVs de 21". Máx 40 kg. Balda regulable. 60x50, Al 40 cm y42,00
Máx 40 kg

21"

14"

¡NOVEDAD!

KAXÅS banco TV

y33,00
MARKÖR mueble TV de abeto macizo teñido envejecido. Para TVs
de hasta 32". 113x62, Al 118 cm. Diseño: Carina Bengs y229,00
Máx 75 kg

32"

LEKSVIK banco esquina para TV de pino macizo teñido
envejecido.100x62, Al 55 cm. Diseño: Carina Bengs y95,00
Máx 60 kg

28"

KAXÅS surtido acabado laminado gris metalizado y puertas de
vidrio templado. Diseño: Annika Grottell. Banco TV Para TVs de 32".
Máx 60 kg. 97x60, Al 43 cm y60,00 banco TV con ruedas para
TVs de 14". Máx 25 kg. 50x50, Al 42 cm y33,00

1
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32"
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14"
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KLEVET banco TV acabado laminado negro. Para TVs de 36".
Máx 70 kg. 101x65, Al 57 cm. Diseño: Chris Martin y76,00
Máx 70 kg

36"
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El moderno

ROBIN surtido acabado laminado.
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg.
Banco TV con ruedas en azul. Trasera con salida
para cables. Para la mayoría de TVs de 28".
Máx 60 kg. 110x45, Al 34 cm y76,00
Librería con baldas regulables. Azul.
Máx 22 kg/balda. 70x25, Al 165 cm y56,00
Estante en blanco. 93x20, Al 66 cm y25,00

STYRMAN estantería acabado laminado
gris/negro y acero lacado. Con puertas en rojo.
101x37, Al 166 cm. Diseño: Chris Martin y190,00
ARVET soportes multimedia de acero lacado
negro. Para 21 CDs o 16 DVDs. 15x28, Al 15 cm.
Diseño: Monika Mulder y3,00/ud
IKEA/PS armario Acero lacado rojo. 119x40,
Al 63 cm. Diseño: Nicholai Wiig Hansen y69,00

Debajo: HACKÅS Soporte para CDs de chapa de
álamo con barniz incoloro. Para 19 CDs. 40x18,
Al 6 cm. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y3,50

Debajo: IKEA/PS armario de acero lacado verde.
Puertas con cerradura. Para TVs de 14"/hi-fi de
gran tamaño. Máx 40 kg. 60x40, Al 104 cm.
Diseño: Nicholai Wiig Hansen y69,00

Audio/vídeo

El romántico

HACKÅS soporte para CDs

y3,50

¡NOVEDAD!

IKEA/PS armario

y69,00

El artista

El cinéfilo

KAXÅS surtido acabado laminado con puertas de

DRÖMME surtido lacado blanco y negro.

vidrio templado. Diseño: Annika Grottell.
Vitrina en blanco. Para 129 CDs, 58 DVDs o 30
vídeos. 50x20, Al 50 cm y30,00 Armario
metalizado gris oscuro. Patas de acero lacado Para
aparatos de hi-fi de gran tamaño. Baldas
regulables. Trasera con salida para cables. 50x50,
Al 130 cm y84,00 KLUBBO mesas de
centro/bancos TV y35,00/ud Ver página 85.

Diseño: Monika Mulder.
Banco TV/mesa de centro Para la mayoría de
TVs de 32". 130x60, Al 44 cm y55,00
Armario con tiradores de acero. Espacio para
882 CDs. 111x20, Al 165 cm y99,00

Debajo: JUTIS soporte multimedia de acero
plateado. Con protectores para evitar rayones. Para
21 CDs, 15 DVDs o 7 vídeos. 15x23, Al 8 cm y2,50

Debajo: SAMLARE sopore para 90 CDs, 60 DVDs
o 30 vídeos. Plástico transparente. 46x37 cm.
Diseño: Niels Gammelgaard y6,00
JUTIS soporte multimedia

y2,50

SAMLARE soporte para CDs

y6,00

¡NOVEDAD!
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Para tu música
BENNO estantes

y29,00/ud

1. BENNO estantes de chapa de aliso,
abedul y haya en marrón con barniz incoloro.
Para 100 CDs, 70 DVDs o 35 vídeos.
118x17, Al 17 cm y29,00/ud
2. JÄRNA vitrina de nogal macizo sin tratar
y vidrio templado. Baldas regulables. 49x17,
Al 49 cm. Diseño: Monika Mulder y24,00
3. ROBIN mueble para CDs en acabado

laminado blanco. Para 224 CDs. 40x20,
Al 128 cm. K. Hagberg/M. Hagberg y35,00

1. BENNO estantes y29,00/ud

2. JÄRNA vitrina y24,00

4. JUTIS surtido de acero plateado.
Diseño: Nicolas Cortolezzis. Torre CDs
Para 104 CDs. 18x16, Al 127 cm y18,00
Soportes para altavoces 16x16, Al 90 cm
y24,00/2 uds
También disponibles como soportes para
altavoces 16x16, Al 40 cm y20,00/2 uds

OPPLI banco TV con ruedas

y 60,00
Chapa de abedul barnizado incoloro. 150x50, Al 40 cm

IKEA of Sweden, Quality & Design

5. BENNO torres CD de chapa de haya,

abedul y álamo marrón. Para 180 CDs,
88 DVDs o 40 vídeos. 20x17, Al 202 cm
y55,00/ud
JUTIS torre CDs

y18,00/ud

6. BERTBY vitrina en laminado blanco/

efecto abedul con puertas de vidrio templado.
42x19, Al 170 cm. Diseño: Per Ivar Ledang
y90,00
7. HACKÅS torres CD chapa de aliso ma-

rrón barnizado incoloro. 30x30, Al 143 cm.
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y25,00/ud

3. ROBIN estantería para CDs y35,00

4. JUTIS torre CDs y18,00

HACKÅS torres CDs

y25,00/ud
BENNO torre CDs

y55,00/ud

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R Éste es el banco OPPLI para el televisor. Pero también es el banco

5. BENNO torre CDs 20x17, Al 202 cm y55,00/ud

6. BERTBY vitrina y90,00 NON foco y11,95

7

de vídeo OPPLI, el banco para el equipo de música, el banco para las cintas de
vídeo. En resumen, el banco que tú quieras. Se trata de sumar posibilidades,
no costes. Más matemáticas en la página 36.
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MÅRD cajón

y4,75
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FOTO lámpara de techo

y8,95

1. JULES silla 54x53,
Al 82 cm. Diseño: Nicholai
Wiig Hansen y54,00
2. MÅRD cajón de plástico.
37x37, Al 28 cm y4,75
3. ÄNGSULL manta 65%
mohair 150x220 cm y34,90
4. KLIPPAN sofá y239,00

¡ NOVE DA D !

ver página 62
5. DROPPEN lámpara de
mesa Ø18, Al 53 cm. Máx

SALT macetero

y1,75

40W. Diseño: Maria Vinka
y6,00
6. LUSIS revistero Diseño:
Erika Pekkari y2,95/5 uds
7. SALT macetero Ø12 cm

Energía positiva

(interior). Al 12 cm. Diseño:
Maria Vinka y1,75/ud
8. GAXA soporte para
CDs y9,00 ver página120

Éstos son muebles muy positivos, o al menos ése es el efecto que pueden

9. SKRUVSTA sillón
y99,00 ver página 79

tener en ti. El naranja vivo no sólo iluminará tu hogar, además te apor128

tará toda la energía que necesitas.
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FAKTUM cocina con NEXUS frentes de
chapa de roble barnizado incoloro y
NUMERÄR elegantes estructuras sobre
patas y1.057,50 VÄRDE tiradores 128 mm
y6,00/2 uds GRUNDTAL estantería de
pared de acero inoxidable. 120x27 cm
y29,00/ud Rieles A partir de y5,25
LOKKA mesa plegable y59,00 NICK silla
plegable y8,95/ud NORD lámpara de
techo y14,50

FINANCIA TUS COMPRAS CON LA TARJETA IKEA

La cocina y
el comedor
La zona de cocinar y comer es como un gran
imán que atrae a toda la familia. Para que funcione a la perfección durante muchos años, prue-

FAKTUM/NEXUS cocina de roble

y1.057,50

ba nuestras sanas recetas para disponer de un
almacenaje inteligente en poco espacio.

¡Multiplica tu espacio!
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Cocina creativa

¡ NOVE DA D !

Crear una cocina funcional y
acogedora en poco espacio
significa saber aprovechar los espacios
en el suelo y en las paredes. Hay
Cocinas

muchas necesidades que cubrir:
diferentes tipos de almacenaje, zonas de
trabajo, iluminación... Añade nuevas
ideas al preparar una cocina a tu
medida. Completa el menú con mesas y
sillas flexibles.

No te olvides de los rincones. Mezcla diferentes
clases de armarios de pared, estantes y accesorios. El
resultado: habrás conseguido sacarle el máximo
provecho a los rincones de tu cocina.
FÖRHÖJA armario de pared con puerta de pizarra
y19,00 Estante de pared y16,00

FAKTUM/DUVERUM cocina en gris pálido

y2.159,95
¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡Multiplica
tu espacio!

Paso a paso, hasta llegar al techo. Al planificar, intenta dividir las paredes a diferentes niveles.

No busques más. Con un despensero extraíble

Une la cocina con el comedor. Un armario bajo entre

Una cocina en armonía.

A continuación, mezcla armarios con zonas para guardar cosas a la vista con otros con puertas. Y

puedes saber de un vistazo qué tienes que

las dos zonas, te permite acceder desde los dos lados.

Amuebla la cocina con mue-

mézclalo todo con zonas abiertas. Conseguirás una cocina variada que no te agobiará. Con unos

reponer. Sin el menor esfuerzo, llegas a la esquina

Además, ¡tendrás una mesa de servicio más para tus

bles de comedor para crear un

cuantos focos empotrados, tendrás una buena iluminación para trabajar y para dar ambiente.

más alejada.

fiestas! PERFEKT estante con dos cajones 20x70 cm Abedul

ambiente más agradable y

y45,00

aprovechar el espacio.

FAKTUM cocina con DUVERUM frentes ofrece un nuevo sistema de frentes enmarcados. Acabado

132

lacado gris pálido. Diseño: Nike Karlsson y2.159,95
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La buena cocina
no tiene límites
El sistema modular FAKTUM está
disponible en varias medidas (ver la
guía de compra en la pág 148). Cabe
en cualquier cocina que diseñes,
empotrada o independiente. Añade
Cocinas

las puertas y los tiradores a tu
gusto.
FAKTUM cocina con APPLÅD frentes blancos

lacados y vidrio templado. Armario independiente
compuesto de FAKTUM estructura y APPLÅD puertas
y1.714,45 Embellecido con ATTEST tiradores de
acero inoxidable desde y3,00/2 uds SVANTE
mesa de comedor Tablero laminado blanco con
patas en contrachapado de abedul Ø90, Al 75 cm
y59,00 Silla 44x45, Al 81 cm y32,00/ud
BLÅMES trona de abedul macizo barnizado incoloro. 51x54, Al 93 cm. Diseño: T. Christensen
y48,00 SANDAGER alfombra de lana
200x200 cm y129,00

FAKTUM/APPLÅD cocina en blanco

y1.714,45

APPLÅD frente con acabado lacado en azul

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PRECIO?
Los precios de las cocinas IKEA que aparecen en
este catálogo incluyen: FAKTUM estructuras,
puertas, cajones con tiradores, bisagras, paneles,
patas, embellecedores, zócalos, encimeras, baldas
interiores y carruseles. Los precios no incluyen:
accesorios opcionales como fregaderos, grifos,
iluminación ni electrodomésticos.
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Cocina multiuso
Para preparar la cena, para que
jueguen los niños o para buscar en
internet qué hacer durante el
puente... ¡a veces, la cocina es un
auténtico hervidero!
En la foto te mostramos la cocina
FAGERUM. Sus frentes, diseñados
Cocinas

por Nike Karlsson, combinan con
nuestros muebles de comedor.
FAKTUM cocina con FAGERUM frentes de
pino macizo teñido y barnizado incoloro
y1.595,50 Combinado con HEDRA pomos
32 mm y3,00/2 uds LAURILA mesa de
comedor se puede combinar con otras mesas de la

serie LAURILA. Pino macizo teñido y barnizado
incoloro. 120x100, Al 75 cm. Diseño: Carina
Bengs y119,00 Semicircular 50x100, Al 75 cm
y68,00 TILLY DUBBEL alfombra de algodón azul
180x250 cm y69,90
Debajo: FAGERUM aparador 79x45, Al 90 cm
y245,00 Armario superior 70x30, Al 121 cm
y194,00

¡ NOVE DA D !

¡NOVEDAD!

www.IKEA.es/FAKTUM
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FAKTUM/ÄDEL cocina de abedul
(precio de la combinación de la pared del fondo)

Invierte en
nuevos aires

y1.937,00

Izquierda: FAKTUM cocina con ÄDEL
frentes de abedul macizo/chapa de

y37,50
1. FAKTUM cocina con ÄDEL puertas
en marrón de abedul macizo teñido/

FAKTUM/ÄDEL
cocina marrón

y2.359,00
1. FAKTUM cocina con ÄDEL puertas en marrón

chapa de abedul y vidrio templado.
Diseño: Mikael Warnhammar y2.359,00
Con ATTEST tiradores de acero inoxidable desde y3,00/2 uds
2. LÄMPLIG tabla de cortar Haya maciza tratada con aceite. Reversible y con
forma especial para acoplarse a la encimera 48x58 cm y19,95
3. BÅGVIK grifo monomando de latón
cromado mate. Al 36 cm y52,00
Debajo: LÄMPLIG rejilla de acero
cromado con patas de caucho sintético.
50x32, Al 2 cm y5,95 IKEA 365+ olla
con tapa de acero inoxidable apto para
lavavajillas. 3 L y19,95

LÄMPLIG rejilla

y5,95

2. LÄMPLIG tabla de cortar 48x58 cm y19,95

3. BÅGVIK grifo monomando mate y52,00
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Cocinas

abedul y vidrio templado. Diseño: Mikael
Warnhammar (combinación del fondo)
y1.937,00 VÄRDE armario bajo de
abedul macizo/chapa de abedul con
encimera para placa en acero inoxidable.
176x65, Al 90 cm. Diseño: Mikael
Warnhammar y495,00 Ver guía de
compra pág 153 PELTO mesa de
comedor Incluye una hoja de extensión.
Fácil de mover, al llevar patas con ruedas.
Chapa de abedul barnizado incoloro.
150/200x85, Al 73 cm. Diseño: Studio
Copenhagen y319,00 BROR silla de
abedul macizo barnizado incoloro con
asiento de rota. 44x55, Al 79 cm, altura
del asiento 45 cm. Diseño: Carl Öjerstam

7m2 de abedul

7m2 de crema

FAKTUM cocina con NEXUS frentes de abedul
de chapa de abedul barnizado incoloro y AVSIKT
puertas de vidrio templado y1.818,20 Con
KOSING pomos de zinc lacado. 20 mm
y1,95/6 uds

FAKTUM cocina con ÄDEL frentes en crema y
NUMERÄR estructuras sobre patas Puertas con

acabado laminado en crema y vidrio templado
y1.746,95 Con VÄRDE tiradores de zinc

niquelado. 128 mm. Diseño: Mikael Warnhammar
y6,00/2 uds

Debajo: KOSING tiradores de acero lacado.
128 mm y1,95/6 uds

Debajo: FÖRHÖJA estante con cajones de
abedul macizo barnizado incoloro. 60x16,5,
Al 15 cm. Diseño: Nike Karlsson y29,00

y1,95/6 uds

y29,00

7m2 de haya

7m2 de blanco

FAKTUM cocina con KVADRAT frentes de
haya y NUMERÄR estructuras sobre patas

FAKTUM cocina con ABSTRAKT frentes de
blanco en acabado lacado brillante. Fáciles de
limpiar y1.487,70 Con ATTEST tiradores de
acero inoxidable. 512 mm y5,50/2 uds

Puertas de haya maciza barnizado incoloro/chapa
de haya y vidrio reforzado y1.708,00 Con KNIP
tiradores de haya maciza lacada. 128 mm.
Diseño: Tord Björklund y5,75/2 uds

Cocinas

FÖRHÖJA estante con
cajones

KOSING tiradores

Debajo: FÖRHÖJA camarera con espacio para
20 botellas. Los cajones se pueden abrir desde los
dos lados. Abedul macizo. 100x45, Al 90 cm.
Diseño: Nike Karlsson y99,00

Debajo: FLYTTA camarera de acero inoxidable
con tabla de cortar de abedul macizo tratado con
aceite. 60x46, Al 85 cm. Diseño: Nicholai Wiig
Hansen y120,00

FAKTUM/ABSTRAKT
cocina en blanco

FLYTTA camarera

y120,00

y1.487,70
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Empareja tus
gustos
En IKEA, es fácil emparejar. Especialmente, con muebles de comedor y armarios de cocina. Porque estos surtidos se hacen coordinados. Y con una iluminación
adecuada pondrás la guinda.

comedor y159,00 Silla y29,50/ud
FAKTUM/ULRIKSDAL
cocina de roble

y1.888,00

1. FAKTUM cocina con ULRIKSDAL
frentes de roble y NUMERÄR
estructuras sobre patas Puertas de

roble macizo barnizado incoloro y vidrio
templado. Diseño: Tord Björklund
y1.888,00 LÅNGÅS tiradores Desde
y3,50/2 uds
2. NON foco Pantalla de plástico.
Bombilla halógena de máx 10W y11,95
3. REDERI iluminación para vitrinas ,

de plástico. Diseño: K. Hagberg/M.
Hagberg y6,00
4. FÖRHÖJA cubertero de abedul

macizo barnizado incoloro 22x25 cm.
Diseño: N. Karlsson y5,95

1. FAKTUM cocina con ULRIKSDAL puertas de roble

FAKTUM/STÅT cocina en blanco

y2.682,00

FÖRHÖJA cubertero 22x25 cm

y5,95

2. NON foco Halógeno máx 10W y11,95

3. REDERI iluminación para vitrinas y6,00
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Cocinas

Página izquierda: FAKTUM cocina con
STÅT frentes lacadas de blanco y vidrio
templado y2,682 GRANÅS mesa de

Encaja

Cuelga

Recupera espacio en la encimera con FRAMÅT

De UTSAGA podrás colgar cualquier cosa.

accesorios diseñados por Emma Hellgren. Las

Accesorios diseñados por Tina Christensen.

cajas de plástico de diferentes tamaños se

Hechos en acero lacado negro, sus formas

pueden fijar en la pared o colgar de un riel en la

curvadas le dan a tu cocina un aire rural.

habitación que tú elijas.
UTSAGA riel L 54 cm y2,50 L 80 cm y3,75
Ganchos 6 cm y1,25/5 uds Ganchos 11 cm
y1,95/5 uds Cubertero de acero galvanizado.
Ø13, Al 15 cm y2,50/ud Soporte semicircular
35x20, Al 25 cm y3,50

FRAMÅT riel L 120 cm y4,00 Soporte papel de
cocina 30x15, Al 12 cm y2,25 Tabla de cortar
y6,25 Cubertero 21x20 cm y1,50 Estante/
escurreplatos 29x12 cm y2,00 Escurreplatos
32x21, Al 20 cm y2,75 Caja 28x12 cm y1,50

Accesorios

Debajo: UTSAGA escurreplatos con bandeja de
acero galvanizado. 42x29, Al 20 cm y12,50

Debajo: FRAMÅT contenedor Ø13, Al 12 cm y0,75

UTSAGA escurreplatos

y12,50

FRAMÅT contenedor

y0,75

Engancha

Encarrila

Ten todo a mano con el sistema de accesorios

Con sus rieles de pared, SATS permite acceder

GRUNDTAL de acero inoxidable. Fija los

fácilmente a lo guardado. La combinación de

ganchos directamente a la pared o en un riel en

materiales, aluminio y haya tratada con aceite le

la cocina o el baño. Diseño: Mikael Warnhammar.

da un aire elegante.

GRUNDTAL riel Desde y5,25 Estantes de
pared 80x27 cm y25,00/ud Balda especiero
y19,00 Soporte para papel hogar Para 3 rollos
y11,75 Escurreplatos y22,00

SATS riel L 120 cm y8,95 Botellero 23x9,
Al 27 cm y8,50 Balda para copas 44x14,
Al 3 cm y8,95 Estante 40x10, Al 35 cm y23,50
Atril y9,95 Escurreplatos 48x38, Al 33 cm
y18,50 Taco Cuchillos no incluidos. 19x7,
Al 25 cm y23,95

Debajo: GRUNDTAL soporte magnético para
cuchillos Los cuchillos no se incluyen. L 53 cm y5,50

Debajo: SATS soporte para papel hogar
34x15 cm y4,75
GRUNDTAL soporte
magnético para cuchillos

SATS soporte para papel
hogar

y5,50

y4,75
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1. RATIONELL base interior para cajón

de An 60 cm. Contrachapado de abedul barnizado incoloro. Diseño: Tina Christensen
y9,00 divisores plástico. Al 10 cm
y2,00/5 uds
2. RATIONELL cubertero plástico. Para cajones An 40 cm. Diseño: Tord Björklund
y2,50
3. RATIONELL alfombrilla para cajón Se

puede cortar al tamaño deseado. Plástico.
150x50,4 cm y6,25

1. RATIONELL base interior para cajones y9,00

Cocinas

4. RATIONELL bandeja apilable. Contrachapado de abedul barnizado incoloro.
27x34 cm y5,50 54x34 cm y9,50
5. RATIONELL cubertero abatible Debajo
2. RATIONELL cubertero y2,50

3. RATIONELL alfombrilla para cajón y6,25

de armarios de pared. Plástico. 49,4x27,4,
Al 5 cm. Diseño: Tord Björklund y5,95
6. RATIONELL soporte para tapas de

acero lacado. 18x6, Al 65 cm y2,25
7. RATIONELL cubo de basura de plástico.
11 L y2,00 Tapa y1,25 Listón de colgar
y2,50
8. RATIONELL soporte tubo de aspiradora de acero lacado. 32x28 cm y6,75
9. RATIONELL contenedor para bolsas

de plástico. 16x13, Al 45 cm. Diseño: K.
Hagberg/M. Hagberg y2,35/ud
10. RATIONELL despensero extraíble que

se puede montar con los cajones que elijas.
Aquí con Cajón 55,5x57, Al 8 cm
y17,00/ud 55,5x57, Al 13,5 cm 25,00/ud
4. RATIONELL bandeja 27x34 cm y5,50

5. RATIONELL cubertero desplegable y5,95

6. RATIONELL soporte para tapas y2,25

www.IKEA.es

¡ NOVE DA D !

R E S TA R
En IKEA, los diseños complicados
no perduran. Incluso hemos encontrado la manera de simplificar
RATIONELL cubo de basura. Con
ligeras modificaciones, hemos descubierto cómo fabricarlo en mayo-

RATIONELL contenedor para
bolsas de plástico

RATIONELL cubo de basura

y2,35/ud

y5,75

res cantidades, abaratando costes.
Más matemáticas en la página 36.
8. RATIONELL soporte tubo de aspiradora y6,75

10. RATIONELL cajón extraíble 55,5x57, Al 8 cm y17,00/ud
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FAKTUM guía de compra
FAKTUM ARMARIOS ALTOS

ARMARIOS BAJOS
Con baldas según dibujo y
bisagras. Al 70, F 60 cm incl
puerta. Al 86 cm con patas.
Patas, zócalos y tiradores de
venta por separado.
Código (D para Duverum/Fagerum)

Ancho de armario en cm

F/D23-001 F/D23-002 F/D23-003 F/D23-004 F/D24-001 F/D24-002 D20-001

D20-002

F29-001

F29-002

40

60

40

60

Y45,50 Y48,00 Y55,00 Y65,00

-

-

Y58,75 Y62,00 Y74,50

-

-

Y119,25 Y138,00 Y68,00 Y75,50 Y83,00 Y95,50 Y106,50 Y119,00 Y64,75

-

-

Y151,00 Y178,25 Y92,50 Y106,25 Y115,00 Y120,00 Y137,25 Y151,00 Y74,00

Código (D para Duverum/Fagerum)

-

-

Y151,00 Y178,25 Y92,50 Y106,25 Y115,00 Y120,00 Y137,25 Y151,00 Y74,00

An x Al en cm, incl zócalo

30

40

ÄRLIG blanco

Y36,25

Y39,25

APPLÅD azul, blanco

Y46,00

Y50,25

NEXUS abedul, roble

Y65,00 Y73,00 Y83,00 Y88,00 Y112,50 Y132,50

STÅT blanco

Y65,00 Y73,00 Y83,00 Y88,00 Y112,50 Y132,50

KVADRAT haya

Y68,50

Y77,75

Y86,00

-

-

-

Y68,50

Y77,75

Y86,00

NUMERÄR acero inoxidable
PLUGG pino, gris

50

60

60

80
Y87,00

F/D26-001 F/D26-002 F/D26-003

40

50

F27-001

F27-002

F27-003

F/D31-002

40

50

60

60x70

60

Y106,25 Y122,25 Y55,75 Y63,25

Y67,00

Y83,25 Y94,25 Y103,00 Y60,50

Y91,50 Y119,50 Y142,00

-

-

Y153,00 Y181,00 Y96,00 Y110,75 Y120,00 Y123,50 Y141,75 Y156,00 Y75,00

Y91,50

-

-

Y156,50

-

-

Y153,00 Y181,00 Y96,00 Y110,75 Y120,00 Y123,50 Y141,75 Y156,00 Y75,00

-

-

Y91,50 Y119,50 Y142,00

-

-

-

-

-

-

-

Y74,50

Y75,75 Y85,50 Y94,75 Y104,50 Y134,00 Y157,50

-

-

Y168,50 Y191,00 Y106,75 Y121,50 Y134,00 Y134,25 Y152,50 Y170,00 Y79,75

Y75,75 Y85,50 Y94,75 Y104,50 Y134,00 Y157,50

-

-

Y168,50 Y191,00 Y106,75 Y121,50 Y134,00 Y134,25 Y152,50 Y170,00 Y79,75

PALÄ crema brillante

Y75,75 Y85,50 Y94,75 Y104,50 Y134,00 Y157,50

-

-

Y168,50 Y191,00 Y106,75 Y121,50 Y134,00 Y134,25 Y152,50 Y170,00 Y79,75

ÄDEL abedul, marrón

Y85,50

Y99,00 Y109,50 Y114,50 Y153,50 Y184,50

-

-

Y170,50 Y203,50 Y119,00 Y135,50 Y146,50 Y146,50 Y166,50 Y182,50 Y81,00

ULRIKSDAL roble

Y93,50 Y112,00 Y119,50 Y124,50 Y169,50 Y210,50

-

-

Y179,50 Y209,50 Y129,00 Y144,00 Y155,00 Y156,50 Y175,00 Y191,00 Y83,00

DUVERUM/FAGERUM

Y73,50 Y84,50 Y93,50 Y98,75

-

Y153,50 Y145,50 Y174,50

CAJONERAS

-

-

Y102,50 Y118,50 Y127,50

ARMARIOS ESQUINA
Al 70

Baldas, cajones (carrusel en armarios esquina) según dibujo. Al
70 cm, F 60 cm incl puerta.
Al 86 cm incl patas. Patas,
zócalos y tiradores aparte.

-

-

-

Y79,00

ARMARIOS ALTOS/EXTRACTOR

Al 92

F 58

F 37

Ancho de armario en cm

40

60

ÄRLIG blanco

-

-

F28-001

F28-002

40

60

F/D30-002 F/D30-001 F/D09-001 F/D09-002

120

90x90

F11-001

F11-002

F10-001

D11-003

D11-004

F10-002

60x60

60x60

60x35

60x57

60x35

64x70

64x92

60x57

Y84,00 Y103,50 Y110,50 Y137,50 Y62,25

Y80,50

Y29,00

Y47,75

Y24,50

-

-

Y35,75

Y95,00

APPLÅD azul, blanco

-

-

Y97,75 Y120,50 Y124,50 Y154,50 Y77,50

Y39,50

Y61,00

Y35,00

-

-

Y49,00

NEXUS abedul, roble

-

-

Y128,25 Y160,50 Y150,50 Y192,50 Y91,00

Y114,50 Y58,50

Y86,00

Y54,00

-

-

Y74,00

STÅT blanco

-

-

Y128,25 Y160,50 Y150,50 Y192,50 Y91,00

Y114,50 Y58,50

Y86,00

Y54,00

-

-

Y74,00

KVADRAT haya

-

-

Y131,00 Y163,75 Y154,00 Y200,50 Y95,25 Y122,25 Y61,50

Y90,50

Y57,00

-

-

Y78,50

NUMERÄR acero inoxidable

-

-

PLUGG pino, gris

-

-

-

Y167,50 Y154,00

-

-

-

-

Y131,00 Y163,75 Y154,00 Y200,50 Y95,25 Y122,25 Y61,50

-

-

-

-

-

Y90,50

Y57,00

-

-

Y78,50

ABSTRAKT brillante

-

-

Y147,25 Y182,25 Y167,00 Y213,00 Y105,00 Y133,00 Y72,00 Y101,00

Y67,50

-

-

Y89,00

ÄDEL beige

-

-

Y147,25 Y182,25 Y167,00 Y213,00 Y105,00 Y133,00 Y72,00 Y101,00

Y67,50

-

-

Y89,00

PALÄ crema brillante

-

-

Y147,25 Y182,25 Y167,00 Y213,00 Y105,00 Y133,00 Y72,00 Y101,00

Y67,50

-

-

Y89,00

ÄDEL abedul, marrón

-

-

Y149,50 Y187,50 Y177,00 Y233,50 Y111,50 Y143,00 Y78,50

Y74,00

-

-

Y99,00

ULRIKSDAL roble

-

-

Y155,00 Y189,00 Y187,00 Y250,50 Y117,50 Y151,00 Y85,00 Y120,00 Y80,50

-

-

Y108,00

Y75,25

Y89,00

-

Y123,50 Y156,50

-

-

Y161,00 Y209,50 Y99,50 Y128,00

-

Y111,00
-

-

ARMARIOS DE PARED
Al 70 cm

Armarios de pared con baldas y
puerta(s). Vitrinas con baldas y puerta(s)
de vidrio. F 37 cm con puerta.
Estructuras en melamina color blanco

Código para armario con puerta(s) (D para Duver/Fager). F/D01-001 F/D01-002 F/D01-003 F/D01-004
Código para armario con puerta(s) de vidrio,
(D para Duverum/Fagerum).

ÄRLIG blanco
APPLÅD azul, blanco
APPLÅD azul, blanco. Puerta de vidrio
NEXUS abedul, roble
AVSIKT aluminio. Puerta de vidrio
STÅT blanco
STÅT blanco. Puerta de vidrio
KVADRAT/PLUGG haya/pino, pino gris
KVADRAT/PLUGG Puerta de vidrio
ABSTRAKT/PALÄ
ABSTRAKT/PALÄ Puerta de vidrio
ÄDEL beige
ÄDEL beige. Puerta de vidrio
ÄDEL abedul, marrón
ÄDEL abedul, marrón. Puerta de vidrio
ULRIKSDAL roble
ULRIKSDAL roble. Puerta de vidrio
FAGERUM pino envejecido
FAGERUM estruct/prta de vidrio en pino envejecido.
DUVERUM gris-blanco
DUVERUM puerta de vidrio

F41-001

F41-002

F51-001

F51-002

F53-001

F53-002

F62-001

Para frigoríficos
empotrados

F62-002

F96-002

Para hornos empotrados

F/D94-001

F95-002

F71-001

F83-002

ÄRLIG blanco

Y53,25

Y70,00

Y59,25

Y78,00

Y145,25 Y196,00 Y164,50

APPLÅD azul, blanco

Y80,00

Y101,00

Y86,00

Y109,00

Y176,00 Y233,50 Y199,50 Y245,25 Y145,75

NEXUS abedul, roble

Y132,00

Y159,00

Y138,00

Y167,00

Y236,50 Y301,50 Y265,00 Y314,00

AVSIKT aluminio. Puerta vidrio

Y107,00

Y129,00

-

-

STÅT blanco

Y132,00

Y159,00

Y138,00

Y167,00

-

-

Y199,25

-

Y99,75

Al 92 cm

Al 40 cm

F02-001

F/D02-002 F/D05-001 F/D05-002 F/D05-003 F/D05-004

F06-001

F/D06-002

F12-001

F12-002

F03-001

F/D03-002

F03-003

F03-004

F04-001

F/D04-002

F07-001

F/D07-002

F07-003

F07-004

F08-001

F/D08-002

F12-003

F12-004

30

40

50

60

60

80

30

40

50

60

60

80

70

92

Y43,00
Y62,50
Y90,00
Y100,50
Y101,50
Y100,50
Y135,50
Y107,50
Y134,50
Y122,00
Y151,50
Y122,00
Y151,50
Y141,50
Y167,50
Y157,50
Y183,50
-

Y48,50
Y70,50
Y103,50
Y116,00
Y125,00
Y116,00
Y158,00
Y125,50
Y157,00
Y141,00
Y177,00
Y141,00
Y177,00
Y168,00
Y197,00
Y194,00
Y215,00
Y137,00

Y34,75
Y48,00
Y62,00
Y71,50
Y71,00
Y71,50
Y91,50
Y76,75
Y91,75
Y84,00
Y100,00
Y84,00
Y100,00
Y97,50
Y112,00
Y106,50
Y123,00
Y83,50

Y39,00
Y54,25
Y71,50
Y82,00
Y87,00
Y82,00
Y106,50
Y88,50
Y107,00
Y95,50
Y117,00
Y95,50
Y117,00
Y112,50
Y131,00
Y128,50
Y143,00
Y94,50

Y42,50
Y64,50
Y78,25
Y90,00
Y95,00
Y90,00
Y117,00
Y97,25
Y117,00
Y107,00
Y126,00
Y107,00
Y126,00
Y123,50
Y143,00
Y134,50
Y156,00
Y104,50

Y45,75
Y68,25
Y95,00
Y103,00
Y95,00
Y102,50
Y112,50
Y112,50
Y129,00
Y143,00
Y110,00

Y53,50
Y80,00
Y111,00
Y127,00
Y129,00
Y127,00
Y170,00
Y137,50
Y170,50
Y152,00
Y187,00
Y152,00
Y187,00
Y179,00
Y211,00
Y197,00
Y233,00
-

Y60,00
Y90,50
Y127,00
Y146,00
Y158,00
Y146,00
Y197,00
Y159,00
Y198,00
Y173,00
Y218,00
Y173,00
Y218,00
Y207,00
Y246,00
Y239,00
Y270,00
Y172,00

Y45,25
Y56,25
Y70,25
Y79,00
Y81,00
Y79,00
Y97,50
Y83,75
Y97,00
Y91,50
Y107,00
Y91,50
Y107,00
Y105,00
Y117,00
Y118,00
Y126,00
-

Y62,50
Y77,75
Y93,50
Y105,50
Y109,00
Y105,50
Y128,50
Y112,00
Y129,00
Y119,00
Y139,00
Y119,00
Y139,00
Y136,00
Y153,00
Y152,00
Y165,00
-

-

Y230,00
Y172,00
Y230,00

-

-

Y28,75 Y30,25 Y34,50 Y36,00
Y38,50 Y41,25 Y47,75 Y50,00
Y50,75 Y56,75 Y63,00
Y57,50 Y64,00 Y72,00 Y76,00
Y56,50 Y67,50 Y75,00 Y81,50
Y57,50 Y64,00 Y72,00 Y76,00
Y73,50 Y84,00 Y93,00
Y61,00 Y68,75 Y75,00 Y79,50
Y73,00 Y83,50 Y92,00
Y68,25 Y76,50 Y83,75 Y92,50
Y81,50 Y93,50 Y104,00
Y68,25 Y76,50 Y83,75 Y92,50
Y81,50 Y93,50 Y104,00
Y78,00 Y90,00 Y98,50 Y102,50
Y89,50 Y103,50 Y114,00
Y86,00 Y103,00 Y108,50 Y112,50
Y97,50 Y112,50 Y125,00
Y66,00 Y75,50 Y82,50 Y86,75
Y105,00
Y66,00 Y75,50 Y82,50
Y91,50
-

Y86,75
-

-

Y190,00
Y130,00
Y137,00 Y83,50 Y94,50 Y104,50 Y110,00
Y173,00
Y116,00
-

CF: 20000-euki10a

TF: 20000-es_148

F/D82-001

F81-003

Y153,50

Y68,25

Y142,50 Y108,00

Y147,25

Y201,75

Y85,75

Y174,25 Y138,75

Y181,75

Y214,50 Y238,75 Y295,75 Y120,00

-

Y236,50 Y301,50 Y265,00 Y314,00

Y111,75
Y161,25

-

-

-

-

Y214,50 Y238,75 Y295,75 Y120,00

Y241,50
Y241,50

Y198,00 Y256,00
-

-

Y198,00 Y256,00

KVADRAT haya

Y140,50

Y168,00 Y146,50 Y176,00

Y247,75

Y312,25 Y278,00 Y328,75 Y229,25 Y253,00 Y308,75 Y125,50 Y249,75 Y208,00 Y264,75

PLUGG pino, gris

Y140,50

Y168,00 Y146,50 Y176,00

Y247,75

Y312,25 Y278,00 Y328,75 Y229,25 Y253,00 Y308,75 Y125,50 Y249,75 Y208,00 Y264,75

ABSTRAKT brillante

Y158,00 Y195,50 Y164,00 Y203,50 Y269,00 Y344,00 Y298,50 Y357,50 Y258,00 Y288,25 Y353,00 Y140,75

Y280,00 Y233,75 Y298,50

ÄDEL beige

Y158,00 Y195,50 Y164,00 Y203,50 Y269,00 Y344,00 Y298,50 Y357,50 Y258,00 Y288,25 Y353,00 Y140,75

Y280,00 Y233,75 Y298,50

PALÄ crema brillante

Y158,00 Y195,50 Y164,00 Y203,50 Y269,00 Y344,00 Y298,50 Y357,50 Y258,00 Y288,25 Y353,00 Y140,75

Y280,00 Y233,75 Y298,50

ÄDEL abedul, marrón

Y186,00

Y221,00

Y192,00 Y229,00 Y303,50 Y375,00 Y336,50 Y395,00 Y295,50 Y324,75 Y383,25 Y153,00 Y294,00 Y256,00 Y315,00

ULRIKSDAL roble

Y215,00

Y241,00

Y221,00

Y249,00

-

-

-

-

Y329,50 Y400,00 Y365,50 Y424,00 Y324,50 Y357,75 Y406,75 Y163,00
-

-

-

-

-

Y288,75

-

-

Y307,00 Y275,00 Y327,50
-

PERFEKT PANELES, MOLDURAS, CORNISAS Y ZÓCALOS
D19-002

Ancho de armario en cm

Para despenseros extraíbles

40x211*60x211* 40x211 60x211 40x211 60x211 40x233 60x233 60x233 60x233 60x233 60x141 60x211 60x211 60x211

DUVERUM/FAGERUM

D19-001

DUVERUM/FAGERUM

F 35

Lacado
Chapas de madera
Brillos acrílicos

-

PATAS
FAKTUM para usar
con zócalo. Al
regulable de 12,5 a
18 cm. Máx
125kg/pata. Y4,00/4
uds

Acopla los paneles a los laterales de los armarios y zócalos
para ocultar las patas. Elige
entre lacado blanco, azul claro
y amarillo; chapa de abedul,
haya, roble, pino y pino envejecido; brillo blanco o crema.
An x Al en cm

Y218,00

60x195

60x217

60x70

37x76

37x98,6

220x16

L220x6

L220x6

L220x6

Y41,00
Y41,00
Y70,00

Y48,00
Y48,00
Y83,00

Y23,00
Y23,00
Y37,00

Y13,00
Y13,00
Y22,00

Y15,00
Y15,00
Y25,00

Y13,50
Y18,50
-

Y16,00
Y16,00
Y23,00

Y16,00
-

Y23,00
Y23,00
-

ENCIMERAS

CAPITA de acero
inoxidable. Al 11
a 12 cm. Y9,95/4 Al
16 a 17 cm.
Y12,00/4

PERFEKT BALDAS TERMINAC. ALMACENAJE Y BOTELLEROS

PRÄGEL encimeras laminadas en 6 colores: 3,8 cm de grosor. 60,6 cm de fondo.
Con tira de cantear extra.
Longitud en cm

120

180

240

Blanco

Y26,00

Y38,00

Y49,00

Baldas de terminación para
armarios bajos o de pared,
almacenaje, cajoneras y
botelleros 12 ó 28 botellas.

F 37

F 37

F 60

F 35

F 58

F 35

Piedra efecto gris

Y29,00

Y45,00

Y59,00

An x Al en cm

30x70

30x92

30x70

40x70

40x70

40x92

Piedra efecto antracita

Y29,00

Y45,00

Y59,00

Efecto mármol gris

Y29,00

Y45,00

Y59,00

Blanco
Haya, abedul, pino, roble
Melamina efecto haya

Y39,00
Y57,00
-

Y50,00
Y69,00
-

Y56,00
Y74,00
-

Y162,50

Y93,50

Y117,50

Efecto haya

Y29,00

Y45,00

Y59,00

GRIFOS

PRONOMEN encimeras de madera maciza. 2,8 cm grosor. 60,6 cm de fondo.
Abedul maciza
Haya maciza

60
Y28,00
Y36,00

120
Y51,00
Y67,00

180
Y86,00
Y115,00

balda bar balda
240
200x80 cm 124x38 cm 1
3
4
5
6
2
Y110,00 Y115,00 Y25,00
Y144,00 Y150,00 Y29,00 Los grifos de IKEA llevan juntas de cerámica y conexión con tubo flexible.

NUMERÄR encimeras laminadas o de madera. 3,8 cm de grosor. 60,6 cm de fondo.
Gris oscuro
Efecto mármol
Haya maciza

66
Y25,00
Y25,00
Y46,00

126
Y47,00
Y47,00
Y87,00

186
Y65,00
Y65,00
Y129,00

246
Y85,00
Y85,00
Y169,00

NUMERÄR ESTRUCTURAS SOBRE PATAS

80x35 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y29,00
120x35 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . y35,00

60x60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y29,00
120x60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . y39,00
180x60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . y55,00
240x60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . y59,00

VERSION: 2

Tienen 5 años de garantía. Permiten regular fácilmente la presión y
temperatura del agua.(BORGVIK, sólo permite regular temperatura).
1. BÅGVIK grifo monomando. Y49,00 2. SUNDSVIK grifo monomando. Y39,00
3. EDSVIK grifo de 2 mandos. Y49,00 4. ALSVIK grifo de dos mandos. Y49,00
5. BORGVIK grifo monomando. Y32,75 6. STOCKVIK grifo monomando. Y89,00
FREGADEROS

Los fregaderos de acero inoxidable de IKEA son muy resistentes y se pueden montar en
los dos sentidos. El precio incluye filtro, tapón y desagüe. EMSEN seno redondo
encastrable diámetro 45 cm Y44,50 EMSEN fregadero de 1 seno con escurridor
70x48 cm. Y58,50 EMSEN fregadero 11 senos con escurridor 90x48 cm. Y107,50
EMSEN 2 senos 76x48 cm. Y63,50 EMSEN 2 senos con escurridor 125x48 cm. Y119,50

Cocinas

ABSTRAKT brillante
ÄDEL beige

Código (D para Duverum/Fagerrum)

Armarios altos con puerta(s),
con baldas reforzadas (según
dibujo), cajones y bisagras.
F 60 cm con puerta. Patas,
zócalos y tiradores aparte.
Estructura en melamina blanca
Vitrina disponible en
80x211x35. Código F41-003

Déjate ayudar
Todos estos complementos sirven
para ayudarte a almacenar,
preparar la comida, servirla... Lo
único que no hacen es fregar los
platos.
1. FÖRHÖJA armario de pared con

balda regulable. Abedul macizo barnizado
incoloro con puertas correderas de vidrio
templado. 60x16,5, Al 30 cm.
Diseño: Nike Karlsson y29,00
1. FÖRHÖJA armario de pared y29,00

FAKTUM/ÄRLIG cocina

y 253,00
Puertas con un acabado resistente en melamina
blanca. ¿Qué incluye el precio? Ver página 135

IKEA of Sweden, Quality & Design

2. BEKVÄM camarera fácil de mover.

Madera maciza sin tratar. Se le puede
aplicar el aceite para madera BEHANDLA.
50x60, Al 85 cm y54,00
3. BEKVÄM taburete con peldaño de

abedul macizo sin tratar. Se le puede aplicar
el aceite para madera BEHANDLA. 38x39,
Al 50 cm. Diseño: Nike Karlsson y11,95
4. FÖRHÖJA camarera con espacio para
20 botellas. Los cajones se pueden abrir por
ambos lados. Abedul macizo. 100x45,
Al 90 cm. Diseño: Nike Karlsson y99,00

BEKVÄM
camarera

y54,00
BEKVÄM taburete con
peldaño

y11,95
2. BEKVÄM camarera 50x60, Al 85 cm y54,00

3. BEKVÄM taburete 38x39, Al 50 cm y11,95

5. BEHANDLA aceite para tratar
madera Protege la superficie y penetra en la

madera, a base de aceite de linaza. 750 ml
y5,95
6. SNÄPP riel con ganchos de plástico.
L 41 cm. Diseño: Carl Öjerstam y1.00

SNÄPP riel con ganchos

y1,00

M AT E M Á T I C A S I K E A
D I V I D I R Móntala hoy y cocina mañana. ¡Así de fácil! Además, nuestro gran

4. FÖRHÖJA camarera y99,00

volumen de producción nos ha permitido ajustar al máximo su precio. Y para
recortarlo aún más, hemos embalado ÄRLIG en paquetes planos. Si tú la
montas, ahorrarás todavía más. Más matemáticas en la página 36.

5. BEHANDLA aceite para maderas y5,95
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VÄRDE
armario de pared

Une o divide

y99,00/ud

AnchoxFondoxAlto(cm)

Los módulos independientes

Armario p/fregadero Abedul/blanco
146x65x90
y249,00

VÄRDE son tan flexibles y
bonitos que se pueden colocar en

Armario p/horno/placa empotrada
Abedul/blanco
146x65x90
y299,00

cualquier lugar de la casa.

Encimera/fregadero 2 senos Acero
inoxidable 146x65
y150,00

VÄRDE mostrador con patas regulables.

Armario alto para horno o lavavajillas empotrado 79,5x65,
Al 156 cm y379,00 Vitrina 70x35,5,
Al 40 cm y115,00

Encimera/fregadero para placa
Acero inoxidable 146x65 y150,00
Encimera para placa empotrada
Acero inoxidable 146x65 y124,00
1. VÄRDE camarera 50x65, Al 84 cm y169,00

Encimera para placa empotrada
Acero inoxidable 176 x 65y165,00
Armario p/horno/placa empotrada
Abedul 176x65x90
y330,00

¡NOVEDAD!

1. VÄRDE camarera 2 patas con ruedas

Armario bajo Abedul/blanco
146x65x90
y495,00

y 2 patas regulables. 50x65, Al 84 cm
y169,00

Armario bajo Abedul/blanco
170x65x90
y495,00

2. VÄRDE vitrina con puertas plegables

que ocupan menos espacio. Paneles de
vidrio templado. 120x37, Al 61 cm

Armario con encimera Abedul/
blanco 146x65x90
y599,00

y179,00

Armario bajo con 1 cajón
Abedul 66x65x90
y249,00

3. VÄRDE armario para horno/placa
empotrados Patas regulables. 176x65,

Al 90 cm. Precio sin electrodomésticos:
y495,00

Cajonera Abedul
70x65x141

2. VÄRDE vitrina y179,00

y439,00

Armario alto para
frigorífico/congelador Abedul/
blanco 80x65x208
y429,00

Armario de pared Abedul
70x36x40
y99,00

¡NOVEDAD!

Vitrina Abedul
70x36x40

y115,00

Vitrina Abedul
120x37x61

y179,00

Camarera Abedul
50x65x85

y169,00

Estante Abedul con ganchos
140x21x50
y75,00
Estantería Abedul
50x21x140

y99,00

3. VÄRDE armario con encimera para horno/placa empotrada y495,00
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Cocinas

Abedul/chapa de abedul con detalles en
blanco y cajones con paneles de vidrio
templado. 146x65, Al 90 cm. Diseño:
Mikael Warnhammar y599,00 Armario
bajo Incluye 2 baldas regulables. 146x65,
Al 90 cm y495,00

Minimiza, maximiza
AnchoxFondoxAlto (cm)

Aparte de vivir en un apartamento

Armario bajo 125
con encimera laminada
125x65x90

pequeño, ¿quién ha dicho que

y155,00

tienes que saber cocinar? No
Armario bajo 125
con encimera y fregadero de acero
inoxidable 120x65x90
y214,50

importa. La mini cocina ATTITYD
te ofrece todas las funciones
básicas que necesitas para no
pasar hambre. (Y quizás Papá Noel

Página izquierda: ATTITYD mini cocina
Diseño: Mikael Warnhammar y765,00 Ver
foto nº 1
Armario alto Para horno o lavavajillas
empotrado. Acabado laminado blanco.
68x65, Al 161 cm y159,00
Cajonera con ruedas. 51x60, Al 90 cm

1. ATTITYD cocina mini y765,00

Armario bajo 185
con encimera y fregadero de 2 senos
180x65x90
y299,50
Armario bajo 185
con encimera y fregadero de 2 senos
para placa de 4 quemadores
180 x 65 x 90
y304,50

y98,00/ud
LOKKA mesa plegable Patas de acero

lacado con encimera en acabado lacado
blanco. 106x78/83, Al 73 cm. Diseño:
Tina Christensen y59,00
HERMAN silla apilable. Asiento de plástico
con patas de acero lacado. 45x50,
Al 78 cm, altura del asiento 44 cm. Diseño:
Ola Hermansson y15,00/ud

Armario de pared
blanco o negro
120x35x50

Mini cocina
Con fregadero, grifo, vitrocerámica
de 2 quemadores y frigorífico con
compartimento para hielo
120x67x97
y765,00

1. ATTITYD mini cocina Incluye

vitrocerámica con 2 quemadores, frigorífico
con compartimento para hielo, fregadero de
1 seno y grifo. 120x67, Al 97 cm y765,00

y92,00

2. ATTITYD armario de pared y92,00

2. ATTITYD armario de pared con

puertas correderas que ahorran espacio.
Puertas de plástico. 120x35, Al 50 cm
y92,00

Cajonera
blanco o negro
51x60x90

y98,00

Armario alto
para horno o lavavajillas empotrado
68x65x161
y159,00

3. ATTITYD armario bajo con encimera
laminada. 125x65, Al 90 cm y155,00

Armario alto
para frigorífico empotrado
68x65x161
y179,00

3. ATTITYD armario bajo y155,00
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Cocinas

te traiga un libro de cocina.)

Armario bajo 125
con encimera y fregadero
para placa de 2 quemadores
120x65x90
y214,50
Armario bajo 185
con encimera laminada
185x65x90
y214,00

Pide ya el nuevo
Catálogo de Cocinas

C A L I DA D I KEA
17 kg en un cesto de rejilla
Para cumplir las normas de IKEA, los cestos de rejilla
de 60 cm de ancho deben resistir un peso de hasta 17

¿Estás pensando en cambiar tu cocina o renovar la que tienes?

kg. Es lo correspondiente a una docena de ollas de 3

Empieza consultando nuestro nuevo catálogo de Cocinas 2003.

litros, más de lo que realmente cabe en el cesto.

Está repleto de ideas, soluciones creativas e información

Cajones para dos cuberterías

detallada para dibujar tu cocina ideal.

Nuestros cajones de cocina se desplazan suavemente
sobre sus guías y en los últimos centímetros se cierran

NOVEDADES INTERESANTES

Déjate inspirar con nuestro amplio surtido de muebles de

automáticamente. Probamos los cajones de 60 cm de

cocina. En este catálogo encontrarás todas las novedades de

ancho con un peso de 8,2 kg, abriendo y cerrándolos

este año y muchos consejos útiles a los que sabrás sacarles

unas 80.000 veces. Una cubertería normal de uso

partido. Entre otros temas, hemos incluido información sobre

doméstico pesa unos 4 kg.

como iluminar tu cocina y los distintos dispositivos de seguridad

Estructuras

para niños que encontrarás en nuestras tiendas.

Nuestras estructuras de cocina se fabrican en tablero

Sin duda, descubrirás qué fácil resulta dibujar una cocina

de partículas de 18 mm con acabado laminado resistente que no se raya. Más sobre calidad IKEA en la

acogedora y funcional. En el nuevo Catálogo de Cocinas 2003

página 38.

encontrarás todo lo que necesitas, desde el fregadero hasta los

Design & Quality IKEA of Sweden

tiradores, desde los accesorios hasta los electrodomésticos.

DIFERENTES ESTILOS

...........

Encuentra lo que necesitas .......................................................................................
PLANIFICAR Primero debes
tomar las medidas de la cocina,
dibujar un plano y señalar todas las
características especiales. En
nuestro catálogo de Cocinas,
encontrarás sugerencias e ideas.
INTERNET En nuestra página web
encontrarás cientos de ideas y sugerencias para amueblar y decorar
tu cocina. Además, dispones de
una herramienta de diseño con la
que podrás planificarla a tu gusto.

www.IKEA.es

ENTREGA Para que sea más
cómodo, todas las cocinas vienen en paquetes planos y tenemos la mayoría en stock para
que te las puedas llevar a casa
inmediatamente. Puedes comprar una baca a precio “de
coste” o te entregamos tu cocina
en tu domicilio por un precio
módico.
FORMA DE PAGO Puedes
financiar la compra con la
tarjeta IKEA. Solicítala, tiene
intereses y costes bajos.

MONTAJE Con nuestra guía
de instalación, te ayudamos con
unas instrucciones paso a paso.
Pídela en la tienda.
Naturalmente también te la
instalamos, a un coste interesante. En la tienda te podrán
dar más detalles sobre este
servicio.
ELECTRODOMÉSTICOS Con
Whirlpool hemos desarrollado
un surtido que combina en
diseño con nuestras estructuras
y puertas.

¿Cómo conseguir tu Catálogo de Cocinas?
- Pídelo por correo enviándonos el cupón que
encontrarás al final de este catálogo, o
- ven con tu cupón y recógelo en la tienda, o

IDEAS PARA AHORRAR ESPACIO
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- solicítalo por fax al número 91 375 15 11, o
- solicítalo a través de nuestra web.

www.IKEA.es

¡A cenar!
Haz que tu comedor parezca más grande. Podrás utilizar
mesas plegables, taburetes y amplias mesas de comedor
con hojas de extensión y sillas a juego. Todo combina perfectamente con nuestras cocinas. Pronto te darás cuenta
Comedores

de que es más fácil amueblar tu casa que preparar la cena.
1. MARKÖR armario bajo y120,00

1. MARKÖR armario bajo que se puede

combinar con MARKÖR vitrina para colgar.
Baldas regulables. Abeto macizo teñido y
barnizado incoloro. 113x47, Al 72 cm.
Diseño: Carina Bengs y120,00
2. LEKSVIK aparador con baldas
regulables. Pino macizo teñido y barnizado
incoloro. 140x42, Al 123 cm. Diseño:
Carina Bengs y219,00
3. HENRIKSDAL silla Estructura de abedul

macizo barnizado incoloro y muelles. La
funda se puede lavar a máquina. Tela
FRESVIK de algodón color natural. 51x58,
Al 97 cm, altura del asiento 47 cm y94,00
4. FORSBY mesa de comedor de pino
2. LEKSVIK aparador 140x42, Al 123 cm y219,00

3. HENRIKSDAL silla y94,00

macizo barnizado incoloro. 180x100,
Al 75 cm. Diseño: Carina Bengs y229,00

¡ NOVE DA D !

Página derecha: LAURILA mesa de
comedor, parte de una serie. Pino macizo

FORSBY mesa de comedor

y229,00

4. FORSBY mesa de comedor 180x100, Al 75 cm y229,00

teñido y barnizado incoloro. 120x100,
Al 75 cm. Diseño: Carina Bengs y119,00
Mesa semicircular que se puede colocar
contra la pared como mueble independiente
o combinar con otras mesas LAURILA. Balda
debajo del tablero para guardar cosas.
50x100, Al 75 cm y68,00 INGOLF silla
con reposabrazos de pino macizo teñido y
barnizado incoloro. 56x58, Al 90 cm, altura
del asiento 44 cm. Diseño: Carina Bengs
y57,00 Silla 43x52, Al 92 cm, altura del
asiento 44 cm y52,00/ud Cojín y9,00/ud
HEPOLA trona de hevea maciza/chapa de
hevea lacada. 33x44, Al 84 cm, altura del
asiento 50 cm y29,00 LEKSVIK aparador
con vitrina de pino macizo lacado y vidrio
templado. 93x42, Al 198 cm y199,00
TILLY DUBBEL alfombra de algodón azul
180x250 cm y69,90
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Más espacio
Aumenta el espacio de almacenaje
de tu comedor sin añadir más muebles. En el banco HUSAR cabe de
todo. Y el aparador INGO es ideal
para conseguir un espacio extra.
HUSAR serie en pino macizo barnizado incoloro,

INGO aparador

Debajo: MERÅKER vitrina en pino macizo
barnizado incoloro con puertas de vidrio templado.
Tratado para retrasar el amarilleado de la madera.
89x54, Al 184 cm. Diseño: T. Christensen/
K. Legaard y299,00 KLARUP alfombra de lana
negra 180x250 cm y84,90

y99,00

MERÅKER vitrina y299,00

160

161

CF: 20000-eudi02b

TF: 20000-es_160

VERSION: 1

Comedores

tratado para retrasar el amarilleado de la madera.
Diseño: Per Ivar Ledang. Mesa de comedor
Incluye 1 hoja de extensión que se puede guardar
debajo del tablero de la mesa. 140/192x100,
Al 73 cm y165,00 Silla diseñada para el máximo
confort. Sistema de montaje ultra rápido y
reforzado. 40x51, Al 84 cm, altura del asiento
46 cm y45,00/ud Silla con funda en LINDRIS
algodón rojo. 40x51, Al 84 cm, altura del asiento
46 cm y54,00 Banco con almacenaje en el
asiento. 108x51, Al 78 cm, altura del asiento
44 cm y59,50 Cojín para banco con funda
desenfundable en LINDRIS algodón rojo y33,00
MERÅKER armario con puertas correderas para
ahorrar espacio y ranuras en las baldas para
poder exponer los platos. Pino macizo teñido rojo y
barnizado incoloro. 140x54, Al 215 cm y299,00
INGO aparador con baldas regulables. Pino
macizo sin tratar. 118x39, Al 73 cm y99,00

BROR silla

y37,50
2. HENRIKSDAL silla y89,00

2. BROR silla y37,50

Comedores

3. VISDALEN aparador y275,00

3. PELTO mesa de comedor y319,00

VISDALEN silla

4. PELTO vitrina de pared y159,00

Ideas a juego
Cocina y comedor pueden tener mucho en
común. Por eso hemos combinado estos dos
surtidos, para que puedas elegir según tu
propio estilo en todo momento.
1–5. PELTO mesa de comedor Incluye una
hoja de extensión. Como las patas tienen
ruedas, es fácil de mover. Chapa de abedul
barnizado incoloro. 150/200x85, Al 73 cm.
Diseño: Studio Copenhagen y319,00
Vitrina de pared Puertas correderas que
ahorran espacio y baldas regulables.

y56,00

4. VISDALEN mesa de comedor y225,00

Atrévete a mezclar
Puertas de vidrio templado. 150x26, Al 52 cm.
Diseño: Ehlén Johansson y159,00
Aparador Puertas correderas que ahorran
espacio y baldas regulables. 150x45, Al 73
cm. Diseño: Ehlén Johansson y239,00
BROR silla de abedul macizo barnizado
incoloro con asiento de rota. 44x55, Al 79 cm,
altura del asiento 45 cm. Diseño: Carl Öjerstam

Coordinar no significa que la cocina y el

2. HENRIKSDAL silla con funda desenfundable en GOBO algodón blanco. 51x58,
Al 97 cm, altura del asiento 47 cm y89,00

comedor deban tener el mismo aspecto.
También dicen que los polos opuestos se
atraen y se complementan a la perfección.

3. VISDALEN aparador Cajones con tope.
144x42, Al 97 cm y275,00

1. VISDALEN mesa de comedor Incluye 1
5. PELTO aparador y239,00

y37,50/ud

hoja de extensión. Madera maciza de coníferas
lacada de blanco con tablero de pino macizo
teñido y barnizado incoloro. Ø107/149,
Al 74 cm. Diseño: Carina Bengs y225,00 Silla
y56,00 HENRIKSDAL silla Con funda en
GOBO algodón rojo y89,00 Con FRESVIK
funda desenfundable larga de algodón color
natural y94,00

4. VISDALEN mesa de comedor y225,00

Ver foto nº 1
5. VISDALEN armario bajo 92x47,
Al 72 cm y190,00 Vitrina superior 91x32,
Al 144 cm y290,00
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5. VISDALEN armario y480,00
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Cenar sobre haya
o abedul
Página izquierda: NORDEN mesa de
comedor Abedul macizo barnizado inco-

¡NOVEDAD!

1. JUSSI mesa plegable de chapa de haya teñida barnizado incoloro y99,00 Silla y34,00

1. JUSSI mesa plegable de chapa de
haya teñida con barniz incoloro. También
disponible en abedul. 90x62/ 124,
Al 72 cm. Diseño: Jonas Kamprad y99,00
Silla 38x42, Al 77 cm, altura del asiento
45 cm y34,00 Aparador con acabado en
hoja efecto haya y vidrio templado.
110x39, Al 82 cm y119,00 Vitrina
74x37, Al 186 cm y139,00 NICK silla
plegable y8,95/ud Ver página 171
2. JUSSI mesa de comedor Incluye 2
hojas de extensión. Chapa de abedul
barnizado incoloro. También disponible en
haya. Ø117/163/209, Al 73 cm y199,00
3. BONDE aparador de chapa de haya
barnizado incoloro y vidrio templado.
(También disponible en abedul) 195x40,
Al 76 cm. Diseño: Tord Björklund y325,00
4. PORI aparador acabado blanco/hoja
efecto abedul y vidrio templado. 108x35,
Al 120 cm. Diseño: Carina Bengs y179,00

PORI aparador

y179,00
JUSSI mesa de comedor

y199,00
2. JUSSI mesa de comedor y199,00

3. BONDE aparador y325,00
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Comedores

loro. 220/266x100, Al 75 cm. Diseño:
Mikael Warnhammar y259,00 ROGER
silla de abedul macizo barnizado incoloro
con tela GOBO de algodón azul. 46x52,
Al 83 cm, altura del asiento 45 cm. Diseño:
Studio Copenhagen y48,00/ud
FJÄLLNÄS aparador de abedul macizo
barnizado incoloro. 188x42, Al 87 cm.
Diseño: Nike Karlsson y169,00

2. KRONVIK silla y99,00

2. KLITTEN silla y79,00

Comedores

¡NOVEDAD!

3. STENSUND mesa de comedor y419,00

3. KRONVIK mesa de comedor y375,00

4. KRONVIK aparador y479,00
4. RISTI mesa de comedor y359,00

Encuentra el comedor adecuado

Familia grande, comedor amplio

La serie KRONVIK, diseñada por Carina

Aparador con puertas de vidrio templado
resistente. 183x42, Al 86 cm y479,00
EKÅS 45 pantalla de lámpara de techo
y15,95/ud

Comienza a disfrutar de las ventajas de una

5. Vitrina con puertas de vidrio templado
resistente. 92x42, Al 180 cm y449,00

tipo de silla o armario.

Bengs, incluye de todo, desde mesas y sillas
hasta armarios y aparadores.
1–4. KRONVIK mesa de comedor Incluye 2

hojas de extensión. Haya maciza/chapa de
haya teñida con barniz incoloro.
136/187/238x90, Al 74 cm y375,00
Silla de haya maciza barnizado incoloro con
tela de algodón/poliéster color natural. 45x55,
Al 95 cm, altura del asiento 44 cm y99,00/ud

44x53, Al 88 cm, altura del asiento 45 cm.
Diseño: Tomas Jelinek y79,00/ud

familia numerosa. La mesa STENSUND se
puede ampliar hasta los 258 cm. Diseñada

4. RISTI mesa de comedor con cajones

por Tomas Jelinek, combina con cualquier

5. KRONVIK vitrina y449,00

1–3. STENSUND mesa Las hojas de extensión
se guardan debajo del tablero. Roble
macizo/chapa de roble barnizado incoloro.
165/258x100, Al 83 cm y419,00 KLITTEN
silla de roble macizo barnizado incoloro con
asiento en la resistente piel BAS en negro.

debajo del tablero para guardar cosas. Roble
macizo barnizado incoloro con tablero de
vidrio templado. 160x90, Al 74 cm. Diseño:
Ehlén Johansson y359,00

BERNBY silla

y42,00

5. BERNBY silla diseñada para un máximo

confort. Abedul macizo y chapa de abedul
lacados. 53x56, Al 94 cm, altura del asiento
46 cm y42,00
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Disfruta de tu plato favorito

INGO mesa de comedor de pino macizo sin tratar.

Se puede tratar con aceite, cera, laca o tinte para
obtener una superficie resistente. 120x75, Al 73 cm.
Diseño: Gillis Lundgren y73,00

LAURILA mesa de comedor es parte de una serie.
Pino macizo teñido y barnizado incoloro. Ø105,
Al 75 cm. Diseño: Carina Bengs y119,00

Comedores

BJÖRNA mesa de comedor 1 hoja de extensión
que se guarda debajo del tablero. Haya maciza
tratada con aceite. Repite el tratamiento regularmente
para mantener la superficie en buen estado.
155/200x100, Al 75 cm y215,00

¡Más en la tienda!

LAURILA mesa plegable Balda debajo del tablero.

Pino macizo teñido y barnizado incoloro. 50/97x100,
Al 75 cm. Diseño: Carina Bengs y98,00

NORDEN mesa de comedor

y76,00

SVANTE mesa de comedor

y59,00

NORDEN mesa de comedor . Abedul macizo
barnizado incoloro. 135x74, Al 74 cm. Diseño:
Mikael Warnhammar y76,00

NYDALA mesa de comedor 1 hoja de extensión
que se almacena debajo del tablero. Roble
macizo/chapa de roble teñida y con barniz incoloro.
140/190x90, Al 75 cm. Diseño: Tord Björklund

JUSSI mesa de comedor Incluye 2 hojas de
extensión. Tablero de chapa de haya teñida y con
barniz incoloro con patas de haya maciza.
Ø117/163/209, Al 73 cm. Diseño: Jonas Kamprad

y259,00

y199,00

SVANTE mesa de comedor de chapa de

abedul/contrachapado barnizado incoloro
con tablero de melamina blanca muy resistente.
Ø90, Al 75 cm y59,00

LOKKA mesa plegable

y59,00

¡NOVEDAD!

GRANÅS mesa de comedor con balda de

MOMENT mesa de comedor Estructura de acero

almacenaje debajo del tablero. Estructura de acero
lacado con tablero de vidrio templado. 150x78,
Al 75 cm. Diseño: Tord Björklund y159,00

lacado con tablero de vidrio templado. 200x85,
Al 71 cm. Diseño: Niels Gammelgaard y139,00

IKEA/PS RIVÖ mesa que se puede usar tanto en el
interior como en el exterior. Tablero de plástico con
patas de acero lacado. Ø79, Al 73 cm. Diseño: Ehlén
Johansson y49,00
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LOKKA mesa plegable Estructura de acero lacado
incoloro con tablero acabado lacado blanco.
106x78/83, Al 73 cm. Diseño: Tina Christensen
y59,00
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Toma asiento

¡Más en la tienda!

IVAR silla

STEFAN silla de pino macizo

y27,00

SIDNEY silla de abedul macizo
barnizado incoloro tapizada en
GOBO algodón azul. 42x54,
Al 93 cm, altura del asiento
45 cm. Diseño: Ehlén Johansson

IVAR silla de pino macizo sin

ADAM silla de abedul macizo

tratar. Se puede tratar con
aceite, cera, tintura o laca para
obtener una superficie resistente.
41x50, Al 95 cm, altura del
asiento 46 cm y27,00
Con asiento de algas y33,00

barnizado incoloro con asiento
en GOBO algodón color natural.
También disponible en haya/
GOBO algodón azul oscuro.
44x55, Al 100 cm, altura del
asiento 47 cm. Diseño: Carina
Bengs y33,00

ÖGLA silla de plástico

GRANÅS silla de acero lacado

NYDALA silla de roble macizo

INVIK silla diseñada para

resistente. Aquí en plateado, rojo
y blanco. 41x57, Al 83 cm,
altura del asiento 45 cm y29,00

con asiento en fibra de lino.
41x49, Al 86 cm, altura del
asiento 46 cm. Diseño: Tord
Björklund y29,50

teñido y barnizado incoloro con
asiento tejido. También
disponible en abedul macizo con
asiento en blanco. 45x56,
Al 91 cm, altura del asiento
45 cm. Diseño: Tord Björklund

ofrecer el máximo confort. Haya
maciza teñida y con barniz
incoloro con asiento tejido en
polipropileno verde. 45x48,
Al 82 cm, altura del asiento
46 cm. Diseño: Tina Christensen

y99,00

y45,00

HERMAN silla apilable. Patas

CENDY silla de acero lacado

de acero lacado con asiento y
respaldo de plástico. Aquí en
blanco, rojo y negro. 45x50,
Al 78 cm, altura del asiento
44 cm. Diseño: Ola Hermansson

con asiento de rota con barniz
incoloro. 52x57, Al 83 cm,
altura del asiento 45 cm. Diseño:
K. Hagberg/M. Hagberg

HAROLA silla apilable. Rota
con barniz incoloro. 50x53,
Al 89 cm, altura del asiento
45 cm y48,00

teñido y barnizado incoloro.
Aquí en azul, negro, rojo, verde
y barniz incoloro. 42x49,
Al 90 cm, altura del asiento
45 cm y22,00

y73,00

Comedores

ÖGLA silla

y29,00

KRISTIAN silla apilable. Patas

¡NOVEDAD!

de acero lacado con asiento y
respaldo en chapa de haya
lacada. Aquí en negro y con
barniz incoloro. 54x57,
Al 77 cm, altura del asiento
45 cm. Diseño: Eva Lilja
Löwenhielm y24,00

HERMAN silla

y15,00

¡NOVEDAD!

y45,00

y15,00
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A dos alturas
IKEA ofrece taburetes para todo
tipo de barras, bien sea para
tomarse un chocolate caliente o
una bebida más fuerte. Muchos de
estos taburetes los encuentras en
dos alturas.

4. HUSAR taburete bar 40x48, Al 98 cm y59,00

Comedores

1. ANSSI taburete bar es apilable.
Acero lacado y plástico. 47x50,
Al 100 cm, altura del asiento 74 cm.
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg
y18,00/ud PRÄGEL encimera blanca
que se puede cortar al largo deseado.
Laminada, disponible en diferentes colores.
240x60,6 cm y49,00
2. JULIUS taburete bar Asiento de piel

negra con patas de acero inoxidable.
Diseño: Richard Clack. 34x34, Al 74 cm
y59,00 Al 63 cm y57,00

¡NOVEDAD!

3. CENDY taburete bar de acero lacado
con asiento de rota. 51x48, Al 101 cm,
altura del asiento 74 cm, Diseño: K.
Hagberg/M. Hagberg y39,00/ud
PRÄGEL encimera blanca 120x60,6 cm
y26,00 BYSKE pata de acero cromado.
Al 70–107 cm y27,00/ud

DENNIS taburete bar

y29,95

4. HUSAR taburete bar Pino macizo

barnizado incoloro. Tapizado en LINDRIS
algodón azul marino. 40x48, Al 98 cm,
altura del asiento 75 cm. Diseño: Per Ivar
Ledang y59,00

1. ANSSI taburete bar Acero lacado y plástico. 47x50, Al 100 cm, altura asiento 74 cm y18,00/ud

3. CENDY taburete bar de acero lacado y rota. 51x48, Al 101 cm y39,00/ud

5. DENNIS taburete altura asiento 74 cm y29,95

5. DENNIS taburetes bar Plegables.
Acero lacado con asiento de madera
barnizada. 51x43, Al 86 cm, altura del
asiento 63 cm y26,95 51x43, Al 96 cm,
altura del asiento 74 cm y29,95
6. BARNÄS taburete bar Pino macizo

HUSULA taburete bar

¡NOVEDAD!

teñido y barnizado incoloro. 38x38,
Al 74 cm. Diseño: Monika Mulder y35,00

y19,95/ud

7. ODDVAR taburete bar de madera

maciza sin tratar. Se puede tratar con
aceite, cera, tintura o barniz. 33x33,
Al 77 cm y13,00
8. HUSULA taburete bar apilable. Patas
de acero lacado con asiento de plástico.
Asiento Ø31, Al 74 cm.
Diseño: T. Christensen y19,95

2. JULIUS taburete bar de acero inoxidable con asiento de piel. 34x34, Al 74 cm y59,00/ud

6. BARNÄS taburete 38x38, Al 74 cm y35,00

7. ODDVAR taburete 33x33, Al 77 cm y13,00
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¡NOVEDAD!

¿Tienes poco
espacio?
¿Sillas plegables o taburetes
apilables? O al revés... Cualquiera
de ellos te ayudará a ahorrar
espacio.
1. RINGO taburete bar de abedul macizo
sin tratar. Asiento Ø30, Al 65–80 cm
y25,50 INGO mesa abatible se monta en
la pared. Pino macizo sin tratar 75x60 cm

1. RINGO taburete bar y25,50

2. BENJAMIN taburete y19,50

y 139,00
Mesa con 4 sillas. Pino macizo teñido y barnizado incoloro.

Carina Bengs, Diseñadora

y32,00
2. BENJAMIN taburete apilable. Contra-

NICK silla plegable

y8,95/ud

JOKK juego de comedor

chapado de abedul con barniz incoloro.
37x35, Al 45 cm. Diseño: Lisa Norinder
TERJE
silla plegable

y12,00

y19,50
3. NICK silla plegable Patas de acero

lacado con asiento de plástico. 44x46,
Al 77 cm, altura del asiento 43 cm
y8,95/ud
4. TERJE silla plegable de haya maciza
con barniz incoloro. 44x51, Al 77 cm, altura
del asiento 46 cm. Diseño: Lars Norinder
y12,00
5. ROY taburete plegable. Patas de acero

lacado con asiento lacado. 41x38,
Al 46 cm. Diseño: A. von Schewen
y11,00/ud LOKKA mesa plegable

3. NICK silla plegable y8,95/ud

4. TERJE silla plegable y12,00/ud

estructura de acero barnizado incoloro con
tablero acabado lacado blanco. 106x78/83,
Al 73 cm. Diseño: T. Christensen y59,00
6. FÖRBY taburete apilable. Patas de
acero barnizado incoloro con asiento de
plástico. Asiento Ø35, Al 44 cm.
Diseño: M. Vinka y4,80/ud
FÖRBY taburete

y4,80/ud
M AT E M Á T I C A S I K E A
R E S TA R Es difícil imaginar que una mesa y cuatro sillas quepan en un
paquete. Es realmente uno de los motivos por los que podemos mantener el
precio de este juego de comedor JOKK. Embalado en un bulto, reducimos el
coste del transporte y el precio aún más. Más matemáticas en la página 36.

5. ROY taburete 41x38, Al 46 cm y11,00 LOKKA mesa plegable 106x78/83, Al 73 cm y59,00
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FÖRVAR tarro

y2,95

Cocinar
Disponer de utensilios bien diseñados nos hace sentir

KAVALKAD cacerolas

más confiados y capacitados a la hora de cocinar. En

y9,95/juego

IKEA, desde el wok hasta el pelapatatas se adaptan a
las exigencias del cocinero más experto.

Accesorios de cocina

¡ NOVE DA D !

1. FÖRVAR tarro apto para el lavavajillas. Vidrio con tapa
hermética de plástico. 2 L. Diseño: Carl Öjerstam y2,95
2. IKEA 365+ serie de acero inoxidable para lavavajillas.
Olla con tapa que se puede combinar con los accesorios IKEA 365+
para baño María, freidora y vaporera. 3 L y19,95
Olla con tapa 2 L y14,95 Sartén con tratamiento Teflon®
Platinum. Ø28 cm y19,95 Tenedor grande de plástico apto para
lavavajillas L 34 cm. Diseño: Magnus Lundström y1,25 Espátula
L 28 cm y1,25 Cuchara grande L 34 cm y1,25 GRUNDTAL

accesorios de pared, ver página 144.
3. BRIGAD serie de aluminio con asas de acero inoxidable
Olla con tapa 5 L y39,00 Sartén con tratamiento Teflon®
Platinum. Ø28 cm y29,00

IKEA 365+ sartén

y19,95

4. KAVALKAD cacerolas de aluminio con tratamiento antiadherente
y mangos de plástico y9,95/juego de 3
5. SPÅR tablas de cortar de haya maciza. Diseño: Tord Björklund.
Tabla de trinchar 45x30 cm y14,95
Tabla de cortar 35x22 cm y4,95
6. KURAGE serie de aluminio con tratamiento Teflon® Select.
Sartén con fondo especial para plancha. 28x28 cm y16,95
Sartén para saltear con tapa de vidrio. Ø26 cm y14,95
Cacerola con tapa 2 L y10,95

176

177

CF: 20000-euac01a

TF: 20000-es_176

VERSION: 1

HUTTEN botellero

MAGASIN tabla de cortar

y 7,95

y2,95/juego de 2

para 9 botellas. Haya maciza. Apilable.

Nicholai Wiig Hansen, Diseñador

¡ NOVE DA D !

REDA cuenco con tapa

y3,95/juego de 3

Cocinar con todo a mano
1. MAGASIN tabla de cortar con asas recortadas en la parte inferior. Madera maciza. Una tabla de 20x30 cm y otra de 24x35 cm
y2,95/2 juego de 2
2. REKYL taco que incluye 5 cuchillos. Taco de abedul macizo.

Cuchillos de acero inoxidable con mango cómodo.
Diseño: Tord Björklund y22,95/juego
3. REDA colador de plástico. Disponible en diferentes colores.
Diseño: Susan Pryke y1,25/ud
4. REDA cuenco con tapa apto para lavavajillas y congelador. La

base de caucho le confiere estabilidad al mezclar. Disponible en
diferentes colores. Diseño: Susan Pryke y3,95/juego de 3
5. IKEA 365+ serie Acero inoxidable con mangos de plástico.
Pelador de patatas/espárragos y1,95
Cortador para pizza y1,95
Abrelatas y1,95
Abrebotellas y1,95
GRUNDTAL riel de acero inoxidable. L 80 cm y7,50
Ganchos 7 cm y2,25/5 unidades

M AT E M Á T I C A S I K E A
SUMAR:

Al diseñar HUTTEN no tuvimos en cuenta sólo su aspecto, sino
también que se pudiera fabricar de forma sencilla. Sumando la experiencia
del diseñador y de los fabricantes pudimos realizar este botellero de haya
maciza. Más matemáticas en la página 36.
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¡A la mesa!
Preparar la mesa para una cena puede ser un juego de
creatividad e inspiración. Nuestro amplio surtido de
vajillas, cuberterías y manteles combina colores, formas
y materiales para que puedas coordinarlo todo divirtiéndote, además.

SMULA bandeja

Juegos de mesa

y1,95
SVALKA copa de vino

y3,95/6 uds
1. SMULA bandeja de plástico azul. También disponible en plástico
transparente. 52x35 cm. Diseño: Tord Björklund y1,95
2. RALJANS serie de cerámica de gres apta para lavavajillas y
microondas. Disponible en diferentes colores. Plato Ø27 cm y1,75
Plato Ø31 cm y2,95 Plato pequeño Ø22 cm y1,50
Fuente 39x32 cm y5,95 Cuenco Ø15 cm y1,75 Ensaladera
Ø24 cm y6,95 Jarra 1,8 L y4,95 SVALKA copas 20 cl
y3,95/6 uds OPTIMAL copa de vino apta para lavavajillas. 69 cl
y1,95/ud
3. SVALKA copas aptas para lavavajillas. Diseño: Åsa Gray. Copa
de vino 35 cl y3,95/6 uds Copa de vino 21 cl y3,95/6 uds
Copa de cava 17 cl y3,95/6 uds
4. RALJANS plato Verde. Ø31 cm y2,95
5. RALJANS plato Con dibujo de flor. Ø27 cm y2,50 Verde.

Ø31 cm y2,95
6. RALJANS plato A rayas. Ø27 cm y2,50 Blanco. Ø31 cm y2,95
7. RALJANS plato Blanco. Ø31 cm y2,95
8. UTTRYCK juego de cubiertos aptos para lavavajillas. Acero

¡ NOVE DA D !

inoxidable con mango de plástico. Diseño: E.Moritz/P.Moritz
y8,95/24 piezas
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Un aire rural
Raíces y tradiciones. Aprecio por los
objetos que nos rodean. Formas y
diseños cálidos pero elegantes. Aquí
encontrarás todo eso.
1. KVARNBY vajilla apta para el lavavajillas y

y34,00/18 uds
3. KRÖN cubertería apta para el lavavajillas.

Acero inoxidable. Diseño: Tord Björklund
y34,00/24 uds
4. TREVLIG serie de vidrio transparente o azul.
Copas de postre aptas para el lavavajillas. 34 cl
y1,95/ud Copas de vino aptas para el
lavavajillas. 25 cl y1,95/ud Vasos aptos para el
lavavajillas. 23 cl y0,95/ud 43 cl y1,50/ud
Portavela Al 15 cm y3,95/ud Al 17 cm y4,95/ud
5. SIRLIG araña de acero galvanizado.
Ø64 cm. Diseño: Gunver Hansen y17,95

¡ NOVE DA D !

Debajo: KVARNBY vajilla Cerámica de gres con
dibujo en azul. Diseño: Betty Svensson
y29,00/18 uds

KVARNBY vajilla

y29,00/18 uds
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Juegos de mesa

microondas. Cerámica de gres con dibujo azul.
Diseño: Betty Svensson y29,00/18 uds
2. DUKNING vajilla de gres apto para el
lavavajillas y microondas. Color natural

Italiano

Oriental

IKEA 365+ plato hondo de porcelana de

MINUSKEL vajilla de gres apta para lavavajillas
y microondas. Disponible en diferentes colores
y29,00/18 uds DIPPA palillos aptos para
lavavajillas. Plástico, disponibles en varios colores.
Diseño: Franz James y2,50/3 pares SVALKA
vaso apto para el lavavajillas. 35 cl y3,95/6 uds

feldespato apta para el microondas. Ø32 cm.
Diseño: Susan Pryke y4,95/ud Cubertería de
acero inoxidable apta para el lavavajillas.
Diseño: Magnus Lundström y29,00/24 uds
OPTIMAL copa de vino apta para el lavavajillas.
69 cl y1,95

¡ NOVE DA D !

Debajo: KONCIS exprimeajos de acero
inoxidable apto para el lavavajillas.
Diseño: Tord Björklund y4,95

Debajo: LEGITIM tablas de cortar de plástico
y2,95/juego de 2

Juegos de mesa

¡ NOVE DA D !

LEGITIM tablas de cortar

KONCIS exprimeajos

y2,95/juego de 2

y4,95

Sueco

Mejicano

RÄTTVIK plato apto para lavavajillas y microondas. Cerámica de gres azul grisáceo. Ø28 cm.
Diseño: Jon Eliason y3,95/ud Copa de vino de
soplado artesanal y apta para el lavavajillas. 20 cl
y2,50/ud Copa de snaps/licor 4 cl y2,50/ud
SIGILL cubertería de acero inoxidable con mango
de plástico. Diseño: Olle Gyllang y29,00/24 uds

IKEA 365+ serie de porcelana de feldespato apta
para lavavajillas y microondas. Diseñado por Susan
Pryke/Anki Spets. Plato 25x25 cm y3,95 Cuenco
Ø11 cm y2,50 Ø16 cm y3,50 Cubertería de
acero inoxidable apta para lavavajillas. Diseño:
Magnus Lundström y29,00/24 uds SVALKA
vaso de cerveza apto para lavavajillas. 52 cl.
Diseño: Åsa Gray y3,95/6 uds

Debajo: RÄTTVIK copa de snaps/licor 4 cl

Debajo: REDA rallador de acero inoxidable y
plástico. Diseño: Susan Pryke y2,95/ud

y2,50

REDA rallador

y2,95/ud

RÄTTVIK copa de
snaps/licor

y2,50/ud
184
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FÖRNUFT cubertería

y 11,95/24 uds

¡ NOVE DA D !

apta para lavavajillas. Acero inoxidable

Maria Vinka, Diseñadora
SVEPA vasos 20 cl

y2,95/12
BANG plato

y0,60/ud
Buenos modales en la mesa
1. METTE mantel individual con bolsillos para los cubiertos, por
ejemplo. Plástico. Disponible en varios colores. 48x38 cm y1,95/ud
BANG plato y0,60 SVEPA vaso 25 cl y3,50/12 uds
2. SVEPA vasos aptos para lavavajillas y microondas. Apilables.
20 cl y2,95/12 uds HOPPSAN posavasos con soporte.
Contrachapado lacado y2,95/6 uds
3. BANG plato apto para microondas y lavavajillas. Cerámica
blanca de gres. Ø24 cm y0,60/ud Plato hondo Ø22 cm y0,60/ud
4. AUGUSTA mantel individual enrollable de plástico.
40x40 cm y1,95/ud BANG taza apilable. Disponible en diferentes
colores y0,60/ud
5. RAFF bandeja de papel laminado. 61x43 cm.
Diseño: Elsa Chartin y7,95 SVEPA vaso 25 cl y3,50/12 uds
BANG cuenco apto para lavavajillas y microondas. Disponible en
varios colores. Ø12 cm y0,60

¡ NOVE DA D !

M AT E M Á T I C A S I K E A
M U L T I P L I C A R : ¿Cómo tomar langosta, solomillo y cava más a menudo?

www.IKEA.es

Pues empezando con FÖRNUFT. Multiplicando nuestro volumen de compra
obtenemos precios muy asequibles y mantenemos nuestros sabrosos diseños.
¡Qué aproveche! Más matemáticas en la página 36.
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Éxito garantizado
Atrévete a cambiar tu mesa
decorándola con nuestros accesorios
de colores. Es posible que tus
invitados no presten demasiada
atención a lo que sirves. Y eso, a
veces, puede ser una ventaja.

6

Debajo: HEJ portavela para vela pequeña de
vidrio transparente o azul claro. Ø7,5, Al 2,5 cm

VASEN florero

y1,95

y0,50/ud

HEJ portavela

y0,50/ud
¡ NOVE DA D !

¡Mucho más
en la tienda!
188
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Juegos de mesa

1. CYLINDER floreros de vidrio de soplado
artesanal. Disponibles en varios colores. Al 18 cm
y11,95 Al 24 cm y7,95
2. LYRISK portavela de vidrio de soplado
artesanal. Al 23 cm y4,95
3. TREVLIG portavela de vidrio azul o
transparente. Al 15 cm y3,95 Al 17 cm y4,95
4. SNITS cuencos de vidrio de soplado artesanal.
Diseño: Lotta Pettersson y6,95/ud
5. VASEN florero de vidrio transparente.
Al 20 cm. Diseño: Åsa Gray y1,95
6. SNITS floreros de vidrio de soplado artesanal.
Al 24 cm y2,50 Al 32 cm y2,95

Test de personalidad
¿No puedes esperar a tener en casa todos estos
productos? Entonces eres un auténtico romántico, que

¡ NOVE DA D !

cree en el amor eterno y la paz y armonía universales.
Así de sencillo.
¡ NOVE DA D !

1. JENNYLUND sillón y189,00

ver página 74

¡ NOVE DA D !

2. OCKELBO láminas
enmarcadas 1 ud 23x32 cm, 2 uds
24x18 cm y16,95/juego de 3
3. SÖNDAG lámpara de techo

porcelana de feldespato. Ø24 cm.
Diseño: Maria Vinka y27,00
LAXNE mesa auxiliar

y33,00

4. ROSALINDA alfombra de
lana 140x200 cm y99,90
5. TREVLIG portavela

Al 15 cm y3,95 Al 17 cm y4,95

¡ NOVE DA D !

6. HEPOLA trona hevea. 33x44,

Al 84 cm y29,00
ARVINN silla plegable

en abedul lacado en verde grisáceo. 43x55,
Al 83 cm. Altura del asiento 45 cm.
Diseño: Carina Bengs y35,00

7. BECKNA cajas con tapa
y3,95/juego de 3
8. LAXNE mesa auxiliar y33,00

ver página 87
9. ROSALINDA cojín plumas de
pato. 50x50 cm y9,90/ud
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ANTON escritorio y162,00 Mueble
CPU/impresora y60,00 Cajonera y84,00
(Ver página 207)
JULES silla giratoria y59,95

Ver página 203

¡ NOVE DA D !

EFFEKTIV estanterías de pared con
puertas. Acabado en melamina blanca.
255x36, Al 83 cm y330,00
EFFEKTIV estanterías de suelo con
puertas. Acabado en melamina blanca.
255x50, Al 94 cm y315,00
TERTIAL lámpara de trabajo de acero
lacado y6,00
PASTILL banco L 120 cm y65,00
EFFEKTIV surtido aprobado para uso en
oficinas. 10 Años de garantía
Ordenadores suministrados por
Hewlett-Packard
FINANCIA TUS COMPRAS CON LA TARJETA IKEA

ANTON escritorio

y162,00

Trabajo IKEA
Con pocos elementos puedes crear una zona de
trabajo elegante, práctica y cómoda. Con algunos
conocimientos, sentido común e imaginación puedes convertir el rincón más pequeño en un entorno
funcional en el que podrás trabajar muy a gusto.

¡Multiplica tu espacio!
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¡Manos a la obra!

¡ NOVE DA D !

Una oficina bien planificada
puede hacer más agradable tu
trabajo. En esta oficina han multiplicado el espacio usando inteligentemente
las esquinas. Si colocas escritorios
pequeños y prácticas estanterías, caben
dos personas, dos ordenadores e incluso
sobra espacio para las visitas. Todo en
que suficiente para trabajar.

¡La clave está en la flexibilidad! Los m uebles con
ruedas incrementan la movilidad y son ideales para
cualquier espacio pequeño. En particular si se trata de
un archivador. Desplázalo hacia la zona donde lo necesites y colócalo en su sitio cuando hayas terminado.
EFFEKTIV cajonera con archivador 45x50, Al 94 cm
y205,00

KOLON protector de suelos

y35,00

¡Multiplica
tu espacio!
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PRIORITET escritorio 118x89, Al 60–90 cm y161,00 Escritorio con ruedas 90x90, Al 72 cm y148,00

Los biombos no sólo dividen, también

¿Por qué nos gustan tanto las puertas de los arma-

Aprovecha la pared y multiplica

EFFEKTIV estantería con puertas 85x36, Al 42 cm y70,00/ud sin puertas 85x36, Al 42 cm y50,00

ofrecen flexibilidad. Es más complicado

rios? Porque ayudan a ocultar el desorden. EFFEKTIV

tu espacio. Entre dos armarios

Mueble para CPU con llave 44x66, Al 58 cm y154,00 JULES silla de visita y54,00/ud PASTILL biombo

mantener el orden en un escritorio pequeño.

tiene una persiana que se desliza hacia arriba y abajo,

descubrirás otro lugar donde

84x110 cm y34,00 HUSÅ lámpara de mesa y45,00 LUPPIO silla giratoria y150,00/ud

Este biombo PASTILL tiene una serie de

no se abre hacia afuera como las demás puertas, por lo

guardar y almacenar tus cosas.

KOLON protector de suelos y35,00

accesorios para evitar el desorden.

que puede estar abierta todo el día sin estorbar.

EFFEKTIV estantería sin puertas

PASTILL biombo 84x110 cm y34,00 (el precio

EFFEKTIV estantería con persiana. 85x50, Al 94 cm y150,00

y50,00 con puertas y70,00

EFFEKTIV y PRIORITET surtido aprobado para uso en oficinas. 10 Años de garantía. Ordenadores
suministrados por Hewlett-Packard.
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Trabajo IKEA

un entorno confortable con espacio más

Como un traje a
medida
TORE se adapta a tu forma de vida
como un traje a medida. Sus elementos coordinados dan sentido,
estilo y uniformidad a tu zona de
trabajo. ¿Lo mejor? Con TORE
parecerá que tienes todo bajo control
¡y no cobramos extra!

TORE mesa de trabajo

y320,00

Ordenadores suministrados por Hewlett-Packard
TORE centro de trabajo en pino macizo barniza-

Zona de trabajo

do incoloro/acabado lacado en azul oscuro con
patas de acero lacado. 73x59, Al 141 cm.
Diseño: Gillis Lundgren y320,00 3 muebles
bajos con cajones. 219x59, Al 81 cm y495,00
Armario alto con puertas. 111x59, Al 141 cm
y175,00 JULES silla giratoria Estructura de
acero lacado con asiento en chapa de haya lacada
de blanco. 56x56, altura del asiento 41–53 cm.
Diseño: Nicholai Wiig Hansen y59,95
ESPRESSIVO lámpara de mesa y5,45

Debajo: VITAMIN taburete Estructura de plástico
y funda ULTUNA gris. La altura del asiento se
puede regular. Ø41, Al 51–71 cm y42,00

¡ NOVE DA D !

VITAMIN taburete

y42,00
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Cabe en
cualquier sitio
PAX BIRKELAND
armario/mesa de trabajo

1. PAX BIRKELAND armario/mesa de
trabajo La mesa de trabajo cabe en PAX

y800,00

armario de ancho 100 cm. Balda para
monitor, balda extraíble para teclado y ratón
y 2 baldas adicionales. Estructura de
melamina blanca con puertas en acabado
lacado blanco. Esta combinación 300x58,
Al 236 cm y800,00 JOEL silla giratoria
Asiento con altura regulable. Se puede
inclinar y fijar en la posición deseada.
57x55, altura del asiento 44–57 cm
y169,00 HELMER cajonera con ruedas.
Acero lacado plateado. 28x42,
Al 69 cm y59,95
2. STURE mesa de ordenador Acero

3. MÅNEN mesa de ordenador La mesa
auxiliar redonda se puede colocar a la derecha o izquierda. Acabado laminado con melamina blanca y chapa de abedul. Patas de
acero lacado. 116/166x91/134, Al 72 cm.
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y99,00

Zona de trabajo

lacado y contrachapado sin tratar. 120x68,
Al 81 cm y54,00

KRISTER
mesa de ordenador

y29,95

4. SET mesa de trabajo Bandejas extraí-

bles para teclado, impresora, escáner, etc.
Acero lacado y acabado lacado blanco.
98x50, Al 83 cm. Diseño: J. Karlsson
y159,00 Bolso con bandolera para colgar
en la mesa y10,00
1. PAX BIRKELAND armario/mesa de trabajo 300x58, Al 236 cm y800,00 JOEL silla giratoria y169,00

¡NOVEDAD!

5. KRISTER mesa de ordenador La balda
del monitor se inclina hacia atrás para permitir una postura de trabajo ergonómica.
Guía para cables en la trasera. En el soporte
de CDs caben 10 CDs. Acero lacado. 88x88,
Al 75 cm. Diseño: R. Andersson y29,95
TRAKTOR taburete con ruedas. Estructura
de acero lacado con asiento de plástico amarillo. 63x63, altura asiento 43–55 cm y29,00

5. KRISTER mesa de ordenador y29,95 TRAKTOR taburete y29,00

6. CARLOS mesa de ordenador con

espacio para CPU, impresora y 66 CDs. Guía
para cables en la trasera. Acabado laminado
efecto haya. 80x50, Al 85 cm y75,00
7. BIALITT escritorio esquina Balda extraíble para teclado y aparte balda para ratón.
Madera maciza sin tratar. 123x87, Al 77 cm
y105,00
Ordenadores suministrados por Hewlett-Packard

2. STURE mesa de ordenador y54,00

3. MÅNEN mesa de ordenador y99,00

4. SET mesa de ordenador y159,00

¡Más en la tienda!

6. CARLOS mesa de ordenador y75,00
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7. BIALITT escritorio para esquina y105,00
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Chatear

Jugar

LEKSVIK mesa de ordenador Cajón para
teclado y ratón con frente desplegable. Pino macizo
teñido y con barniz incoloro. 106x50, Al 80 cm.
Diseño: C. Bengs y99,00 Estantería superior
Baldas regulables. 86x20, Al 77 cm y50,00

TORE escritorio armario de pino macizo

JULES silla giratoria y59,95

barnizado incoloro/acabado lacado blanco con
patas de acero lacado. 111x59, Al 141 cm. Cierra
las puertas después del trabajo Diseño: G. Lundgren
y495,00 JULES silla giratoria 56x56, altura del
asiento 41–53 cm. Diseño: N. Wiig Hansen y59,95

Debajo: ALVE escritorio Cajón para teclado y
ratón con frente desplegable. Trasera con salida
para cables. Pino macizo teñido y con barniz
incoloro. 130x74, Al 108 cm y210,00

Debajo: GLASHOLM tablero de vidrio templado y
esmerilado. 150x80 cm y78,00 ARTUR
caballete con balda de álamo sin tratar. 70x46,
Al 71–93 cm y21,00/ud
GLASHOLM/ARTUR
escritorio

y120,00
Zona de trabajo

ALVE escritorio

y210,00
Escribir

Buscar

AMIRAL escritorio Chapa de roble con barniz

SET mesa de ordenador móvil. Acero lacado y

incoloro/roble macizo. 180x80, Al 75 cm. Diseño:
M. Warnhammar y219,00 archivador 47x50,
Al 119 cm y199,00 Cajonera que cabe debajo
del escritorio AMIRAL. Fácil de mover, incluye
ruedas. 42x56, Al 64 cm y139,00 VERKSAM

acabado lacado verde grisáceo. 98x50, Al 83 cm.
Diseño: J. Karlsson y159,00 Bolso/almacenaje
con bandolera. Se puede fijar al escritorio y10,00
DIDRIK cajonera Plástico verde grisáceo. 35x32,
Al 61 cm y10,00 SANDI silla giratoria en acero
lacado y asiento plástico. 43x41, altura del asiento
40–55 cm y18,00

silla giratoria de piel y249,00
¡NOVEDAD!

Debajo: DOCENT escritorio que se puede
completar con DOCENT tablero de vidrio. Tablero
de fibras con dibujo impreso de roble marrón.
140x75, Al 75 cm y59,50 Cajonera y39,00

Debajo: KLAS escritorio Acabado laminado con
melamina blanca/balda de plástico verde grisáceo.
Patas de acero lacado. 109x76, Al 72 cm.
Diseño: L. Lindström y31,00

Tablero de vidrio y30,00

KLAS escritorio

y31,00

DOCENT escritorio

y59,50
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Una silla para cada trabajo
OPERATIV silla giratoria

NOMINELL silla giratoria

Altura del asiento regulable para
máximo confort. Función
basculante y profundidad del
asiento regulable. Estructura de
plástico con tapicería de lana
ULTUNA rojo. 59x64, altura del
asiento 42–53 cm y265,00
Precio sin reposabrazos y240,00

Altura del asiento regulable y
función basculante. Estructura de
plástico con asiento tapizado en
HULT negro, respaldo en
HOVDALA negro y blanco.
45x54, altura asiento 41–51cm.
Diseño: Olle Lundberg y129,00
Precio sin reposabrazos y109,00

VERKSAM silla giratoria

LUPPIO silla giratoria Altura

Altura del asiento regulable para
máximo confort. Función
basculante y profundidad del
asiento regulable. Estructura de
plástico con tapicería de lana
ULTUNA beige. 48x51, altura del
asiento 39–51 cm y199,00
Precio sin reposabrazos y179,00

del asiento regulable y función
basculante para máximo confort.
Profundidad del asiento regulable. Estructura de acero lacado
con asiento y respaldo de plástico. Tapizado en lana ULTUNA
rojo. 61x52, altura del asiento
40–52 cm. Diseño: Ulf Quensel
y150,00 Precio sin reposabrazos y129,00

ARÅS silla giratoria que ofrece
un buen apoyo a la espalda y al
cuello. Con función basculante.
Estructura de plástico con asiento
de piel negra/piel sintética.
68x60, altura del asiento
41–49 cm y219,00

JOEL silla giratoria Altura del
asiento regulable y función
basculante. Pino macizo con
barniz incoloro. 57x55, altura
del asiento 44–57 cm y169,00

LOVE silla giratoria con altura

JULES silla giratoria con altura
del asiento regulable para
mantener una cómoda postura de
trabajo. Estructura de acero
lacado con asiento de chapa de
haya lacada. 56x56, altura del
asiento 41–53 cm. Diseño:
Nicholai Wiig Hansen y59,95

SVENNING silla giratoria con

del asiento regulable. La serie
también incluye un taburete a
juego. Estructura de acero lacado
con tapizado en algodón azul.
56x56, altura del asiento
42–52 cm y78,00

altura del asiento regulable.
Estructura de plástico blanco con
funda acrílica en color cereza.
57x57, Altura del asiento
40–53 cm y26,00

SVENNING
silla giratoria

y26,00

PROCENT silla giratoria

MOMENT silla giratoria con

Ángulo y altura del respaldo
regulables. Frente del asiento
inclinado. Estructura de plástico
con tapizado en lana ULTUNA
azul oscuro. 65x66, altura del
asiento 40–54 cm y75,00
Precio con reposabrazos y90,00

altura del asiento regulable.
Estructura de acero lacado con
asiento de nylon, 58x58, altura
del asiento 44–56 cm. Diseño:
Niels Gammelgaard y60,00

SANDI silla giratoria

y18,00

SANDI silla giratoria con
altura del asiento regulable.
Estructura de acero lacado con
asiento de plástico azul claro.
43x41, altura del asiento
40–55 cm y18,00

PROCENT
silla giratoria

y75,00
202
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Sillas de oficina

¡NOVEDAD!

¡Más en la tienda!

EFFEKTIV
Su amplio surtido te ofrece
infinitas posibilidades.
Podrás montar desde un
estudio a una biblioteca, una
zona de trabajo o un despacho. Dispones de escritorios,
mesas de reunión, armarios
y cajoneras que coordinan a
la perfección.

C A L I DA D I KEA
En IKEA nos tomamos el trabajo en
serio. Por eso, nuestro surtido de
muebles de oficina ha sido probado
y aprobado para uso profesional.
Cumple todas las normativas europeas de seguridad y respalda nues-

lámpara de mesa y36,00

tra garatía de 10 años. No tenemos

1. EFFEKTIV escritorio en chapa de

motivos para aceptar menos. Al fin

haya 160x120 cm, Al 68–76 cm

y al cabo, ¡es con lo que trabajamos

y170,00 Estante superior y40,00

nosotros! Más sobre calidad en la

2. EFFEKTIV cajonera 44x66, Al 58 cm
y159,00 Llave opcional y5,00

página 36.

3. SIGNUM bandeja para
bolígrafos y5,00

Design & Quality IKEA of Sweden

4. EFFEKTIV escritorio en melamina
blanca 160x80, Al 68–76 cm y90,00

EFFEKTIV escritorio

y90,00

¡ NOVE DA D !

5. EFFEKTIV módulo para CPU en
chapa de abedul con barniz incoloro.
44x66, Al 58 cm y154,00 (con llave)
Ordenadores suministrados por HewlettPackard.
El surtido EFFEKTIV está disponible en
blanco, abedul, haya y marrón. Aprobado
para uso profesional en oficinas. 10 Años
de garantía.

www.IKEA.es/EFFEKTIV
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EFFEKTIV

¡ NOVE DA D !

Página izquierda: EFFEKTIV escritorio
Tablero de chapa de haya teñida con
barniz incoloro y patas de acero lacado
y aluminio. 200x150, Al 62–82 cm
y335,00 Armario Estructura de chapa
de haya teñida y con barniz incoloro,
con puertas en lacado blanco. 170x50,
Al 134 cm y330,00 Estantería
170x36, Al 42 cm y140,00
VERKSAM silla giratoria en piel
y249,00 Ver página 202 ANTIFONI

Muy ingenioso
Página izquierda: ANTON escritorio
Cajón para teclado y ratón con frente
desplegable. Trasera con salida para
cables. Chapa de abedul con barniz
incoloro. 160x75, Al 78 cm y199,00
Estantería Baldas regulables. 80x33,
Al 75 cm y66,00 Estante con 2
cajones, con tope y 2 baldas regulables.
80x33, Al 75 cm y90,00 Armario con
baldas regulables. 80x34, Al 78 cm
y99,00 Archivador con trasera con
salida para cables. Ruedas incluidas.
80x51, Al 78 cm y179,00 VERKSAM
silla giratoria y179,00 Ver página 202

Escritorio, ala abatible 83x75x78 cm,
L 158 cm (incluida ala)
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y156,00
Blanco
y140,00
Escritorio 120x75x78 cm
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y177,00
Blanco
y162,00
Escritorio 160x75x78 cm
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y199,00
Blanco
y180,00
Módulo CPU/impresora con espacio
para 66 CDs
46x50x63 cm. Incluye ruedas
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y66,00
Blanco
y60,00

1. ANTON escritorio 120x75, Al 78 cm y177,00
1. ANTON escritorio en chapa de haya,

barniz incoloro. 120x75, Al 78 cm
y177,00 Estantería 40x33, Al 75 cm
y54,00 Estantería 80x33, Al 75 cm
y66,00
2. ANTON mesa de ordenador con
balda extraíble para teclado y ratón. Cajón
inferior con portacarpetas. Chapa de
fresno teñido y con barniz incoloro.
100x53, Al 79 cm y210,00

Cajonera 40x50x59 cm.
Incluye ruedas.
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y90,00
Blanco
y84,00

3. ANTON mueble CPU/impresora

Espacio para CPU, impresora y 66 CDs.
46x50, Al 63 cm y60,00

Estantería 40 40x33x75 cm
Incluye panel separador y baldas.
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y54,00
Blanco
y48,00

¡ NOVE DA D !

Estantería 80 80x33x75 cm
Incluye separadores y baldas.
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y66,00
Blanco
y59,00

4. ANTON cajonera Chapa de haya con
barniz incoloro. 40x50, Al 59 cm y90,00
Ordenadores suministrados por HewlettPackard
2. ANTON mesa de ordenador y210,00
ANTON cajonera

y90,00

Estantería 80x33x75 cm
Incluye separadores y baldas.
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y90,00
Blanco
y80,00

ANTON escritorio

y199,00

Mesa de ordenador 100x53x79 cm
Con cerradura. Incluye ruedas.
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y210,00
Blanco
y189,00
Armario 80x34x78 cm
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y99,00
Blanco
y89,00

El surtido ANTON está disponible en blanco,
abedul, haya y marrón.

Archvador 80x51x78 cm
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y179,00
Blanco
y169,00
3. ANTON módulo CPU/impresora y60,00
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ANTON

Cajonera para carpetas colgantes
40 40x50x59 cm.
Con cerradura, incluye ruedas
Chapa de abedul, Chapa de haya,
Marrón
y105,00
Blanco
y96,00

JERKER trabaja
por ti
Página izquierda: JERKER escritorio
Estructura de acero lacado con tablero en
melamina blanca. 160x80, Al 72 cm.
Diseño: Nicolas Cortolezzis y70,00
Soporte CPU que se puede montar a la
derecha o izquierda 9,00 Cajonera
Acabado lacado plateado. Se puede
montar a la derecha y a la izquierda
42x40, Al 29 cm y36,00 ARÖD
lámpara de mesa y36,00 NOMINELL
silla giratoria Estructura de plástico con

JERKER mesa de ordenador sin
accesorios

y119,90

JERKER
esta combinación de escritorio

y115,00

1. JERKER mesa de ordenador 126x90, Al 144 cm y119,90

HJÄLTÖN sillón y79,00 Reposapiés
y39,00 IKEA PS alfombra de lana
Ø230 cm y249,00
1. JERKER mesa de ordenador con
estante y soporte CPU (ambos se venden
aparte). Para trabajar sentado o de pie. Su
diseño redondeado te permite acercarte al
escritorio y te ofrece apoyo para los
brazos. Estructura de acero lacado con
tablero de melamina efecto abedul.
126x90, Al 144 cm y119,90
2. JERKER estante para JERKER mesa de
ordenador y escritorio. 40x40, Al 8 cm
y15,00
3. JERKER cajonera Colocar a la derecha/izquierda de JERKER escritorio
y36,00
Ordenadores suministrados por HewlettPackard

Surtido JERKER: disponible en melamina blanca, efecto abedul y efecto haya. Profesional.

2. JERKER estante 40x40, Al 8 cm y15,00

3. JERKER cajonera 42x40, Al 29 cm y36,00
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JERKER

asiento tapizado en HULT negro y respaldo
en GRANÅN rojo intenso. 45x54, altura
del asiento 41–51 cm. Diseño:
Olle Lundberg y109,00
EFFEKTIV armarios Estructura de
melamina blanca, con puerta y cajón de
archivador en rojo. Patas de plástico.
45x50, Al 94 cm y140,00 Estantería
con acabado en melamina blanca.
170x36, Al 42 cm y70,00/ud IKEA/PS

¡Diseñados para
que tú te jubiles
antes que ellos!

¡Nuevo catálogo
IKEA Empresas!

1. PRIORITET escritorio Tablero de chapa
de abedul barnizado incoloro con patas de
acero lacado. 180x100, Al 60–90 cm. Diseño:
Olle Lundberg y202,00 NENNE mesa de
ordenador puede usarse como módulo independiente o sobrepuesta a un tablero. Contrachapado de abedul barnizado incoloro y
acabado en lámina de melamina blanca.
50x53, Al 86 cm. Diseño: Niels Gammelgaard

Lleno a rebosar de muebles profesionales
diseñados ergonómicamente y accesorios
construidos para durar más que tu carrera.

y100,00 OPERATIV silla giratoria

Estructura en plástico con funda ULTUNA gris
oscuro. 59x64, Al 110 cm, Asiento Al 42–53
cm y240,00 EFFEKTIV combinación de
almacenaje con ruedas y puerta persiana.
Chapa de haya barnizado incoloro con patas
de plástico. 170x50, Al 94/134 cm y330,00

ÁREA DE TRABAJO

Observa lo fácil que es conseguir un ambiente
laboral ingeniosamente funcional y atractivo, en
casa o en la oficina, sin tener que atracar un banco.
Conoce también nuestros servicios, como los de

2. PRIORITET escritorio de contorno ergo-

montaje, entrega a domicilio y garantía. Hasta

nómico. Te permite sentarte cerca del escritorio
y que puedas apoyar muñecas y brazos.
Tablero de chapa de abedul barnizado incoloro
con patas de acero lacado. 130x130,
Al 60–90 cm y214,50

puedes abrir una cuenta con nosotros.
70 páginas, ¡y todas gratis!

3. PRIORITET escritorio Tablero de chapa
de abedul barnizado incoloro y patas con
ruedas en acero lacado. 90x90, Al 72 cm
y148,00
Ordenadores facilitados por Hewlett-Packard
Los surtidos EFFEKTIV y PRIORITET han sido
aprobados para usar en oficinas.

ALMACENAJE

1. PRIORITET escritorio 180x100, Al 60–90 cm y202,00 NENNE mesa de ordenador y100,00

IKEA Y EL
MEDIO AMBIENTE
Materias primas renovables: materiales que usamos de la naturaleza y
que pueden regenerarse. Como la ma-

PRIORITET escritorio

y148,00

dera. Como el tablero PRIORITET.
Las patas de metal no son renovables. Pero sí reciclables y han sido
diseñadas para que sus componentes
se puedan separar fácilmente para

Recoge tu catálogo en la tienda,

la recuperación de materiales.

www.IKEA.es/PRIORITET

solicítalo por fax al número

2. PRIORITET escritorio y214,50

91 375 15 11 o pídelo a través

REUNIONES
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Plástico

Acero

BEKANT revistero de plástico. Diseño:
K. Hagberg/M. Hagberg y4,95/ud
Caja para guardar CDs 16x35, Al 17 cm y9,95
Soporte para bloc de notas 11x11, Al 6 cm
y1,95 Bandeja portalápices 26x11, Al 3,5 cm
y1,95 Portalápices 12x12, Al 13 cm y1,95

DOKUMENT revistero de acero lacado. 9x26,
Al 34 cm. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg
y8,95/ud Bandejas para correspondencia
29x36, Al 26 cm y17,95/juego Portalápices
Uno de Al 7 cm y otro de Al 10 cm y2,95/juego
de 2. Soporte para notas con notas de papel.
10x11, Al 4 cm y2,95 Protector de mesa y8,95

Abajo: BEKANT papelera 37x23, Al 35 cm
y7,95 cesto con gancho 13x7, Al 11 cm y1,50

Abajo: DOKUMENT papelera Ø30, Al 36 cm y5,95

BEKANT papelera

y7,95

DOKUMENT papelera

Madera

Piel

MACKIS revistero en contrachapado de abedul
barnizado incoloro con portaetiquetas de acero
niquelado y5,95/ud Soporte para materiales de
escritura. 34x16, Al 17 cm y5,95 Minicómoda
archivador 34x27, Al 17 cm y11,95 Caja para
guardar CDs 15x18, Al 15 cm y3,95 Bandeja
de correspondencia 31x27, Al 5 cm

ETIKETT revistero de cartón, caucho y plástico

¡ NOVE DA D !

y5,95/2 uds

Accesorios de oficina

y5,95

con portaetiquetas. 10x25, Al 31 cm.
Diseño: Thomas Harald Krause/Jon Marshall y9,95
Portalápices 10x7, Al 12 cm y4,95 Bandeja de
correspondencia, apilable. 27x33,5, Al 5 cm
y6,95 Caja para guardar CDs , para 10 CDs.
11x14, Al 16 cm y5,95 Alfombrilla para ratón
24,5x20 cm y6,95 ORIGINAL protector de
mesa y41,00

Abajo: MACKIS papelera de contrachapado
barnizado incoloro. 27x25, Al 42 cm y8,95

Abajo: ETIKETT papelera de plástico marrón
claro. An 25, Al 31 cm y12,95

MACKIS papelera

y8,95

¡NOVEDAD!
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Ordena y encaja
1. LUSIS caja con tapa de cartón ondulado.

34x24, Al 15 cm. Diseño: Erika Pekkari
y3,50/2 uds Cajonera 34x26, Al 17 cm y3,95
Revistero y2,95/5 uds

BITS tablero imantado
AÑO PASADO y11,42/ud
ESTE AÑO y6,95/ud

2–3. BITS tablero imantado de acero lacado.
58x2, Al 40 cm y6,95/ud

y6,95/ud

4. SKRISSEL revistero de pared de acero
lacado. 33x9, Al 78 cm y8,95/ud
5. KASSETT revistero de pared con etiquetas en
blanco. Diseño: Sanna Dahlman y5,95/2 uds
6. KARBO armario portallaves de acero
lacado. 18x5,5 cm, Al 26 cm y6,95
7. LUNS pizarra imantada estructura
de madera maciza teñida y con barniz
incoloro. 48x9,5 cm, Al 68 cm.
Diseño: Sanna Dahlman y14,95

Almacenaje pequeño

¡ NOVE DA D !

8. BECKNA cajas con tapa de papel con asas

de poliéster. Una caja de 25,5x17,5, Al 10,5 cm,
otra de 20x13, Al 8,5 cm y la tercera de 14,5x9,
Al 6,5 cm y3,95/3 uds
9. EMU caja con tapa acero estañado. Al 13 cm
y otra de 36x20, Al 14 cm y5,95/juego de 2
10. KASSETT caja con tapa de cartón con

remates de acero niquelado. Incluye etiquetas
blancas. 37x29, Al 8,5 cm y7,95/2 uds
Caja con tapa 37x29, Al 17 cm y8,95/2 uds
Revistero 10x25, Al 31 cm y3,95 caja para
guardar CDs 26x16,5, Al 15 cm y5,95/2 uds
11. DIRRE cartera archivadora cartón con

bordes de acero lacado. 12 carpetas incluidas.
33x7, Al 25 cm. Diseño: Sanna Dahlman y7,95
12. FLIMRICK revistero de cartón.
Diseño: Erika Pekkari y2,95/5 uds Cajonera
34x26, Al 17 cm y3,95 Caja con tapa 34x24,
Al 15 cm y3,50/2 uds
13. GRÄBBA cajas con tapa de madera maciza

teñida con barniz incoloro y vidrio. Mango de piel
Diseño: Halskov & Dalsgaard. 10x10, Al 11 cm y2,95
10x10, Al 21 cm y3,95 18x9, Al 8 cm y3,95
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Personalizado
1. HUSAR centro de trabajo Pizarra

imantada y blanca en la cara interior de las
puertas. Trasera con salida para cables. Pino
macizo con barniz incoloro, tratado para
retrasar el amarilleado de la madera.
Ventanas de vidrio templado. 100x60,
Al 170 cm. Diseño: Per Ivar Ledang y355,00
JOEL silla giratoria Estructura de acero
lacado con asiento de pino macizo con barniz
incoloro. 57x55, Altura del asiento 44–57
cm y169,00 FERMAT lámpara de trabajo
de acero lacado incoloro. Al 46 cm. Máx
75W y30,50
2. HUSAR escritorio 143x75, Al 76 cm y269,00
MAGIKER escritorio

desplegable para teclado y ratón. Trasera con
salida para cables. 143x75, Al 76 cm
y269,00
3. MAGIKER escritorio con balda extraíble
para teclado y ratón. Cajón con tope.
Acabado efecto abedul/blanco. Patas de
acero lacado. 130x75, Al 75 cm.
Diseño: Tord Björklund y115,00

Zona de trabajo

y115,00

2. HUSAR escritorio Cajón con frente

4. BENGT tablero de pino barnizado
incoloro sobre tablero de fibras. Tratado para
retrasar el amarilleado de la madera.
160x80 cm y75,00 Estructura base
An 60, Al 70 cm y65,00/2 uds
LYDER silla con reposabrazos , apilable.
Contrachapado de abedul/abedul macizo
teñido y con barniz incoloro o lacado blanco.
55x47, altura del asiento 43 cm. Diseño:
Nike Karlsson y85,00 Silla y65,00/ud
1. HUSAR zona de trabajo 100x60, Al 170 cm y355,00 JOEL silla giratoria y169,00

3. MAGIKER escritorio 130x75, Al 75 cm y115,00

¡NOVEDAD!

5. AMON tablero en chapa de abedul con
barniz incoloro. 120x80 cm y40,00
KAJ patas de acero lacado. Al 60–90 cm
y59,50/4 uds

6. LAURI/INGE escritorio y130,00 NOMINELL silla giratoria y109,00

6. LAURI tablero de vidrio templado con
estructura de aluminio. 117x78 cm y85,00
INGE patas de aluminio barnizado incoloro.

Al 70 cm. Diseño: Olle Lundberg y45,00/
4 uds NOMINELL silla giratoria

60 – 90 cm

4. BENGT escritorio de pino macizo barnizado incoloro. 160x80, Al 70 cm y140,00

5. AMON/KAJ mesa 120x80, Al 60–90 cm y99,50

R E S TA R

Reposabrazos disponibles aparte. Estructura
de plástico con tapicería en HULT
negro/GRANÅN beige. 45x54, altura del
asiento 41–51 cm y109,00 MAGIKER
estantería y300,00 Ver página 90.

Para fabricar una mesa, lo normal
es que lo haga un fabricante de
mesas. En este caso, lo hace un
fabricante de puertas con otra

MAGIKER iluminación para librería
y12,00/ud Ver página 90

técnica. El producto final es más

7. AMON tablero acabado lacado blanco.
120x80 cm. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg
y18,50 CURRY patas de acero lacado
blanco. Al 70 cm. Diseño:
K. Hagberg/M. Hagberg y11,45/4 uds

barato, fácil de llevar y menos
perjudicial para el medio ambiente.

AMON/CURRY escritorio

y29,95

Más matemáticas en la página 36.
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2. ROBIN escritorio y60,00

2. TRAKTOR taburete y29,00

ROBIN cajonera

HELMER cajonera

y54,00

¡ NOVE DA D !

3. HELMER cajonera y59,95

4. ROBIN escritorio con estante y99,00

4. NERO escritorio y60,00

2. ROBIN escritorio Balda extraíble para

balda y las puertas se abren automáticamente.
Balda superior regulable. Patas regulables para
que el mueble quede bien apoyado, incluso en
suelos irregulares. Acabado laminado blanco.
85x65/125, Al 130 cm. Diseño: K. Hagberg/
M. Hagberg y139,00 JULES silla giratoria
con asiento en chapa de haya lacada de
blanco. 56x56, altura el asiento 41–53 cm.
Diseño: Nicholai Wiig Hansen y59,95
ESPRESSIVO lámpara de trabajo Diferentes
colores. Máx 20W, incluye bombilla halógena

teclado y ratón. Balda regulable. Acabado
laminado rojo. 110x60, Al 72 cm y60,00

y5,45

Cortinas para tu ordenador
¡NOVEDAD!

1. WICKE mesa de ordenador con balda

extraíble para teclado. Acabado en acero
lacado y lacado gris oscuro. 97x77, Al 190
cm. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y139,00
Barra de cortina de acero lacado con tela de
algodón/poliéster y59,95 LOVE silla
giratoria Estructura de acero lacado con
asiento tapizado en algodón azul. 56x56,
altura del asiento 42–52 cm y78,00

3. ROBIN cajonera con una balda regulable

y trasera con salida para cables. Acabado
laminado rojo. 35x60, Al 72 cm y54,00
4. ROBIN escritorio Acabado laminado azul
y60,00 Estante superior con baldas
regulables. 110x40, Al 52 cm y39,00

2. TRAKTOR taburete con ruedas. Estructura

5. ROBIN mesa de ordenador con balda

extraíble para teclado y ratón. Acabado
laminado blanco. 103x46, Al 78 cm y55,00

Zona de trabajo

3. ROBIN cajonera y54,00

¡Sorpresa! ¡Es un despacho!
1. ROBIN centro de trabajo Despliega la

y59,95

5. ROBIN mesa de ordenador y55,00

de acero lacado con asiento de plástico.
63x63, altura del asiento 43–55 cm y29,00

3. HELMER cajonera de acero lacado.
28x43, Al 69 cm y59,95
4. NERO escritorio Patas regulables para
suelos desnivelados. Tablero de plástico con
patas de acero lacado. 126x79, Al 73 cm.
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y60,00
Cajonera de plástico azul. Disponible en otros
colores. 35x33, Al 64 cm y25,00
5. AMON tablero acabado lacado rojo.
150x80 cm y40,00 MÅLLE caballete de
acero lacado. 73x32, Al 65–110 cm y59,00
soporte para CPU y5,00 Revistero y10,00
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¿Cuánto espacio
le dedicas?
1. LUKAS escritorio móvil, con ruedas

¡ NOVE DA D !

deltanteras con freno. Patas de acero lacado
con tablero acabado lacado blanco.
118x70, Al 73 cm. Diseño: Christian
Halleröd y85,00 Cajón para colocar debajo
del escritorio LUKAS. 45x54, Al 12 cm
y30,00 torre en la que cabe un monitor,
una CPU y la impresora. 50x54, Al 150 cm
y89,00 Archivador para carpetas
colgantes. Acabado lacado blanco con frente
de cajón en pino macizo barnizado incoloro.
45x54, Al 73 cm y69,00 LOVE silla
giratoria y78,00 Ver página 202
TRAKTOR taburete con asiento de plástico
amarillo. 63x63, Al 43–55 cm y29,00
GLOBAL lámpara de trabajo de acero
lacado y plástico. Incluye tubo fluorescente
doble, máx 11W y18,00

SANDI/KLAS/DIDRIK combinación

y 59,00
SANDI silla giratoria de acero lacado y plástico.
43x41, altura del asiento 40–55 cm.
Diseño, Knut Hagberg & Marianne Hagberg
KLAS escritorio acabado laminado blanco y plástico
rojo. Patas de acero lacado. 109x76, Al 72 cm.
Diseño, Lisa Lindström
DIDRIK módulo de plástico. 35x32, Al 61 cm.
Quality & Design, IKEA of Sweden

2. LUKAS mesa de ordenador que

permite trabajar sentado o de pie. Patas de
acero lacado con tablero acabado lacado
blanco. Estante de pino macizo barnizado
incoloro. 75x70, Al 71/99 cm. Diseño:
Christian Halleröd y69,00/ud
3. TRAKTOR taburete con ruedas. Asiento
de plástico verde. 63x63, Al 43–55 cm
y29,00

1. LUKAS escritorio 118x70, Al 73 cm y69,00 torre para ordenador y89,00 Archivador y85,00

¡NOVEDAD!

71cm

TRAKTOR taburete

y29,00

28cm

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R Sumando los elementos KLAS, SANDI y DIDRIK , obtendrás el
perfecto conjunto de trabajo. Basta con añadirle unos juegos e invitar a tus
amigos y... ¡a disfrutar! Una solución asequible para divertirte con la
electrónica. Más matemáticas en la página 36.

2. LUKAS mesa de ordenador 70x75, Al 71/99 cm y69,00/ud
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RINGUM alfombra de lana Ø70 cm

y12,90

¡ NOVE DA D !

1. RINGUM alfombra de lana
Ø70 cm y12,90

¡ NOVE DA D !

2. MAMMUT mesa para niños
y33,00 ver página 298
3. KNOP lámpara de mesa

gres verde. Ø10, Al 44 cm.
Pantalla Ø14 cm. Máx 40W
y8,00
4. DUNVIK cojín y19,95
5. GRANAT cojín 50x50 cm
y3,90/ud
6. KNOPPE reposapiés
y49,00 ver página 80
7. ARUP cajonera de 6
cajones lacada de verde/blan-

co. 60x43, Al 130 cm. Diseño:
Magnus Elebäck y120,00
8. VÅXTORP cajas con tapa
desde y3,95/2 uds

4

9. RALJANS taza grande/plato

loza vidriada. Ø12, Al 8 cm. Plato
Ø19 cm y2,95

KNOPPE reposapiés

y49,00

10. DRACAENA LUCKY BAMBOO
tallo natural Al 50 cm y1,90/ud
ILEN carrito/banco TV Diseño: Annika Grottell y47,00 ver página 85

¡ NOVE DA D !

¡Verde que te quiero verde!
¡ NOVE DA D !

La última vez que hicimos un recuento, encontramos más de 800 artículos de color verde
en nuestras tiendas. Aquí te mostramos un 1% de ellos.
En la tienda encontrarás mucho más. Nos vemos.
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BERGEN estructura de cama en chapa de

roble barnizada. Laterales regulables
según el grosor del colchón. 176x210,
Al 80 cm y189,00 Para colchón de
160x200 cm HADDAL cómoda en chapa
de roble barnizada. 4 cajones 90x48,
Al 120 cm y219,00
LAXNE mesa auxiliar Diseño: Ehlén
Johansson. Ø50, Al 68 cm y33,00 PAX
NEXUS armario de chapa de roble con
barniz incoloro. Los tiradores se venden
aparte. 50x58, Al 201 cm y129,00/ud

FINANCIA TUS COMPRAS CON LA TARJETA IKEA

El dormitorio
y el baño

¡ NOVE DA D !

Un buen baño y dormir a pierna suelta, ¿qué más
se puede pedir? Pero para que todo sea agradable,
cada cosa debe estar en su sitio. Y la cama debe
ser de calidad. Te presentamos múltiples
soluciones para que puedas elegir la mejor.

¡Multiplica tu espacio!
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¡Multiplica tu espacio!
Si te falta espacio es porque
debes sacarle más partido a tus
muebles. Por ejemplo, convertir un
sofá en cama. O, mejor aún, que sea
un sofá durante el día y cama por la
noche. Las paredes también sirven
para guardar cosas, y al final el
resultado es que todo sigue tu ritmo.
¿Ves el ordenador en la foto de la izquierda? ¿No? Claro,

Observa a tu alrededor y descubrirás

está escondido en el armario PAX. Cuando lo necesites,

infinitas posibilidades.

sólo tienes que abrir las puertas y ponerte a trabajar. Así,
en un momento, tu dormitorio se convierte en un despacho. PAX puesto de trabajo con balda extraíble para
teclado y ratón, y una balda para el monitor y50,00
PAX BORKENES armario 100x58, Al 201 cm y193,00

Dormitorios

¡ NOVE DA D !

OBSERVATÖR
Soporte TV de pared

y15,00
Multiplica
tu espacio

VISDALEN sofá cama Agradable sofá de día, cómoda cama de noche. Lacada en blanco. Reposabra-

VISDALEN es un cómodo sofá de día, y una agradable cama

¡Multiplica el espacio! Con OBSERVATÖR

Usa BROMMA como mesa de

zos de pino macizo barnizado incoloro. 210x90, Al 86 cm. Diseño: Carina Bengs y349,00 (Para 2

por la noche. También tiene tres amplios cajones debajo, para

podrás colocar la televisión a la altura que

centro, como cajón donde guardar

colchones de 80x200 cm) DUNVIK cojín y11,99/ud JENNYLUND sillón y189,00 PAX BORKENES

guardar la ropa de cama o cualquier otra cosa. Como ves,

decidas ahorrando el máximo espacio.

tus cosas o, simplemente, para

armario 100x58, Al 201 cm y193,00 OBSERVATÖR soporte de pared para TVs de 14". 35x55 cm

una solución genial para ganarle espacio a tu casa. VISDALEN

Además, podrás usarlo como perchero.

estirar las piernas. BROMMA

y15,00 ARVINN silla plegable en blanco 43x55, Al 83 cm, altura del asiento 45 cm y35,00

cama 210x90, Al 86 cm. Diseño: Carina Bengs y349,00

OBSERVATÖR soporte de TV para TVs de 14".

reposapiés con funda BLEKINGE en

Máx 25 kg. 35x55 cm y15,00

blanco. 81x61, Al 45 cm y109,00
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Noche para tres
Todos los padres saben lo que
es tener que levantarse a
medianoche. De día, puedes
poner a un lado la cama
supletoria y dispondrás de
más espacio. Así tendrás que
levantarte menos cada noche.
OTTENBY surtido en chapa de álamo

con barniz incoloro. Diseñado por:
H. Hagberg y M. Hagberg Estructura de
cama 168x209, Al 97 cm y249,00 (Para
colchón de 160x200 cm) Banco 46x32,
Al 65 cm y69,00 SKARNES cómoda
con 5 cajones 96x43, Al 121 cm.
Diseño: Tord Björklund y179,00 FLATDAL
cama supletoria de acero lacado con
ruedas (no incluye colchón). 80x195, Al
27 cm y53,50 PAX NEXUS armario
200x58, Al 201cm y460,00 BILLDAL
espejo de vidrio. Ø70 cm. Diseño:
Per Ivar Ledang y33,00

Dormitorios

Debajo: OTTENBY mesilla de noche de
álamo macizo. 46x32, Al 65 cm y49,00

OTTENBY mesilla de noche

y49,00

¡ NOVE DA D !
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2. SUNDNES estructura de cama y210,00

2. SÖRUM estructura de cama y320,00

CORRAS mesa

y34,00

3. TRANDUM cajonera de 6 cajones y180,00

4. KURS cajonera de 6 cajones y149,00

4. SÖRUM banco de almacenaje y138,00

Dormitorios

3. CORRAS mesa y34,00

Sueños primaverales
Con la estructura de cama SUNDNES

Sueños hechos realidad
Si miras con detenimiento, descubrirás que la

blanca. L 80 cm y11,99/ud DEGERNES
cajón de almacenaje de rota y acero.
90x66, Al 20 cm y42,00/ud

tendrás la primavera en tu dormitorio. Si
además colocas unos cajones debajo de la

silla es, en realidad, una mesilla de noche con
espacio para guardar un montón de cosas. Ser

2. SUNDNES estructura de cama y210,00

cama conseguirás mantenerlo siempre
ordenado. Multiplica el espacio de tu
dormitorio, te ofrece infinitas posibilidades.
1. SUNDNES estructura de cama en rota

pelada con barniz incoloro. Estructura de metal.
167x221, Al 96 cm. Diseño: K.Hagberg/
M.Hagberg y210,00 Para colchón de
160x200 cm DUNVIK almohada con funda

(Ver descripción foto 1)
3. CORRAS mesa en chapa de haya teñida y
con barniz incoloro. 52x40, Al 58 cm. Diseño:
Richard Clack y34,00
4. KURS cajonera de 6 cajones en chapa
de haya con barniz incoloro. 80x48,
Al 123 cm y149,00
5. PAX NEXUS armario en chapa de haya.
Barniz incoloro. 100x58, Al 201 cm y270,25

original y práctico te costará muy poco.

5. PAX NEXUS armario y270,25

(Ver descripción foto 1)

GUNSTA espejo

y22,50

3. TRANDUM cajonera de 6 cajones en

1. SÖRUM surtido de pino macizo barnizado

incoloro. Tratado para retrasar el amarilleado
natural de la madera. Diseño: Ehlén Johansson
Estructura de cama 166x230, Al 91 cm
y320,00 Para colchón de 160x200 cm.
Mesilla de noche 35x56, Al 91 cm
y55,00/ud Almohada An 73 cm, Al 35 cm

y21,00/2 uds DEGERNES caja de
almacenaje en pino 90x66, Al 20 cm y24,00
2. SÖRUM estructura de cama y320,00

pino macizo barnizado incoloro. Incluye pomos.
48x48, Al 144 cm. Diseño: Ehlén Johansson
y180,00
4. SÖRUM banco de almacenaje de pino

macizo barnizado incoloro. 100x50, Al 72 cm.
Diseño: Ehlén Johansson y138,00
5. GUNSTA espejo de paulonia maciza lacada
en rojo. 50x50 cm y22,50
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2. MÖRKEDAL estructura de cama y289,00

2. TROMSÖ cama alta y239,00

MOLDES mesilla de noche

y34,00

¡NOVEDAD!

3. MOLDES mesilla de noche y34,00

3. BARDU módulo de almacenaje y45,00

¡NOVEDAD!

Dormitorios

4. HADDAL cajonera con 3 cajones y209,00

Dulces sueños

Grandes sueños

MÖRKEDAL te relaja sólo con verla. Su
estructura, cubierta por un tejido suave, la
convierte en la mejor elección para aquellos
que buscan un dormitorio moderno y acogedor.

incoloro y vidrio templado. Esta combinación
240x61, Al 233 cm y748,50

TROMSÖ multiplica el tamaño de tu

2. MÖRKEDAL estructura de cama
y289,00 (Ver descripción foto 1).
3. MOLDES mesilla de noche de acero

tendrás más espacio para tener a mano las

dormitorio. Durmiendo arriba, debajo
cosas que usas a diario y que forman parte
de tu vida.

lacado. Incluye ruedas. 58x39, Al 75 cm

1. MÖRKEDAL estructura de cama con

relleno de poliéster y patas de acero. 167x210,
Al 100 cm y289,00 (Para colchón de
160x200 cm) BAGN bandeja de plástico con
patas de acero. 36x58, Al 25 cm y5,90
NORDNES armario en acabado laminado
gris. Puertas de chapa de nogal con barniz

4. LOGGA perchero y33,00

y34,00
4. HADDAL cajonera de 3 cajones en chapa

de nogal y patas de metal. 90x48,
Al 80 cm y209,00
5. NORDNES combinación con cajones y
puertas correderas de vidrio templado. 120x61,
Al 233 cm y592,75

5. NORDNES combinación de almacenaje y592,75

1. TROMSÖ cama alta con base de metal. El
espacio debajo de la cama se puede usar para
guardar cosas, colocar un escritorio o unos
sillones. De acero lacado. 147x208,
Al 206 cm. Diseño: Tord Björklund y239,00
Para colchón de 140x200 cm HOVET espejo

de cuerpo entero. Con marco de aluminio.
78x196 cm y99,00
2. TROMSÖ cama alta y239,00 (Ver
descripción foto 1).
3. BARDU módulo de almacenaje con
ruedas. 100% nylon. 89x42, Al 118 cm.
Diseño: Mia Cullin-Gustasson y45,00
4. LOGGA perchero de acero lacado
plateado. 121x52, Al 187 cm. Diseño: Ehlén
Johansson y33,00
5. DILLING caja con tapa Cabe debajo de
la cama. De plástico. 77x70, Al 20 cm. Diseño:
K.Hagberg/M.Hagberg y9,90
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DILLING caja con tapa

y9,90/ud
5. DILLING caja con tapa y9,90/ud
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¡NOVEDAD!

HALDEN estructura de cama

y179,00

2. HEMNES litera y279,00

2. HALDEN estructura de cama y179,00

GRANÅS
mesilla de noche

y55,00

HEMNES
mesilla de noche

y69,00

3. GRANÅS mesilla de noche y55,00
3. HEMNES mesilla de noche y69,00

Dormitorios

4. LEKSVIK cajonera de 4 cajones y149,00

Hermanos gemelos

4. GRANÅS cajonera y154,00

Aires románticos

La litera HEMNES es tan flexible como lo

Con la estructura de cama HALDEN tu

2. HEMNES litera 100x206, Al 180 cm
y279,00 (Ver descripción foto 1).

seas tú. Dependiendo del espacio, puedes
colocar las dos camas separadas o montar

Este estilo combina muy bien con GRANÅS,

una sobre la otra.

3. HEMNES mesilla de noche 39x39,
Al 69 cm. Diseño: Filippa Eneroth y69,00

1. HEMNES litera que se puede separar en

4. LEKSVIK cajonera de 4 cajones de pino

dos. De pino macizo teñido y barnizado
incoloro.100x206, Al 106 cm y279,00 Para
colchón de 90x200 cm OLSVIK mesa de pino
macizo teñido y barnizado incoloro. Ø46,
Al 63 cm. Diseño: Carina Bengs y41,95/ud

un surtido de abeto macizo cepillado con
tintura blanca en acabado envejecido y
tratado con cera. Diseñado por Tord Björklund.

macizo teñido/barnizado incoloro. 95x49,
Al 82 cm. Diseño: Carina Bengs y149,00

1. HALDEN estructura de cama de acero

lacado negro. Fácil de montar, no requiere
herramientas. 168x211, Al 138 cm y179,00
Para colchón de 160x200 cm

5. LEKSVIK armario 103x62, Al 185 cm
y229,00

DEGERNES cajas de almacenaje 24,00/ud

DUNVIK almohada con funda negra.
L 80 cm y11,99/ud
RANCH espejo con marco de madera maciza
lacada en negro. 59x118 y23,74
2. HALDEN estructura de cama y179,00

dormitorio respirará un aire más romántico.

5. LEKSVIK armario y229,00

(Ver descripción foto 1).
3. GRANÅS mesilla de noche con 1 balda
regulable. 55x41, Al 61 cm y55,00
4. GRANÅS cajonera con cajones de gran
profundidad. 96x48, Al 142 cm y154,00
5. GRANÅS armario que incluye 3 baldas

fijas, 3 regulables y 2 barras. 128x63,
Al 182 cm y289,00
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5. GRANÅS armario y289,00
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¡Me llevo dos!

+
VESTBY cajonera de 4 cajones

80x40, Al 68 cm.

y25,00

+
Dormitorios

VESTBY mesilla de noche

VESTBY armario incluye una barra.
90x50, Al 180 cm

y36,50

44x40, Al 40 cm

y11,50

+
¡ NOVE DA D !

VESTBY cama para colchones de anchos entre 80-120 cm y longitud de 200 cm.

120x212, Al 12 cm

Sueños de colores

VESTBY surtido de abeto sin tratar y plástico de polipropileno. Fácil de montar,
sin herramientas. Diseño: Jon Karlsson. Ver página derecha. KOLJA espejo
para montar solo o varios juntos. De vidrio. 75x60 cm y25,50
REDD zapatero 60x30, Al 14 cm. Diseño: Kim Samson y5,95

BRUNKRISSLA juego de funda
nórdica y funda de almohada

150x210/50x60 cm, 100% algodón,
Diseño: Monika Mulder y16,90/juego
ESPRESSIVO lámpara azul
plástico/aluminio y5,45

y26,00

PRECIO IKEA
Los precios del catálogo son válidos
hasta agosto de 2003
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Prueba todas las camas

¡Más en la tienda!
DALSELV estructura de cama

y59,00

BREKKE cama con cajones

y149,00

¡NOVEDAD!

BERGEN estructura con laterales regulables según

DALSELV estructura de cama de madera maciza

el grosor del colchón. En chapa de abedul con barniz
incoloro. 176x210, Al 80 cm y189,00 Para colchón
de 160x200 cm

sin tratar. Lacada, teñida, tratada con cera o aceite,
para un acabado a tu gusto. 161x208, Al 98 cm.
Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg y59,00 Para colchón
de 140x200 cm

BREKKE cama con cajones Incluye 3 cajones para
que tengas más espacio para guardar cosas debajo
de la cama. Blanca con cajones en chapa de abedul
barnizado incoloro. 103x208, Al 61 cm. Diseño:
Richard Clack y149,00 Para colchón de 90x200 cm

TROMSNES cama Cómodo sofá por el día y

agradable cama por la noche. De acero lacado negro
con pomos de latón. 99x209, Al 118 cm y180,00
Para colchón de 90x200 cm

LOEN estructura de cama

y129,00

¡NOVEDAD!

Camas

HEMNES estructura de cama en madera maciza
de coníferas lacada en blanco. Parte de un surtido.
También disponible en pino macizo teñido y barnizado
incoloro. 170x206, Al 106 cm. Diseño: Filippa Eneroth
y269,00 Para colchón de 160x200 cm

LOEN estructura de cama de acero lacado
plateado. 169x209, Al 118,5 cm. Diseño: Ehlén
Johansson y129,00 Para colchón de 160x200 cm

MÖRKEDAL surtido Estructura de cama con
relleno de poliéster y patas de acero. 98x210,
Al 100 cm y150,89 Para colchón de 90x200 cm
Funda 65% poliéster, 35% algodón. Disponible en
varios colores. Aquí en rojo, ancho 90 cm y210,00

LOEN estructura de cama de acero lacado
plateado. 99x209, Al 118,5 cm. Diseño: Ehlén
Johansson y79,00 Para colchón de 90x200 cm

REKDAL estructura de cama

¡NOVEDAD!

TROMSNES estructura de cama de acero lacado

negro con pomos de latón. 169x209, Al 130 cm
y240,00 Para colchón de 160x200 cm

EKEBERG estructura de cama en hevea maciza
teñida de marrón claro y con barniz incoloro.
167x216, Al 90 cm y269,00 Para colchón de 160x200 cm

HAGALI estructura de cama de madera maciza
sin tratar. Se puede lacar, teñir, encerar o tratar con
aceite para darle un toque personal. 90x200,
Al 30 cm y89,00 Para colchón de 90x200 cm

238

y54,00

REKDAL estructura de cama de pino macizo con
barniz incoloro/lacado blanco. 98x208, Al 74 cm
y54,00 Para colchón de 90x200 cm
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1. HEMNES litera que se pueden convertir

en dos camas individuales. Madera maciza
teñida con barniz incoloro. 100x206,
Al 180 cm y279,00 Para colchón de
90x200 cm DEGERNES cajón con guías
que se desplaza suavemente. De rota con
estructura de acero. 90x95, Al 20 cm

TORDAL litera

y69,00

y55,00/ud

¡NOVEDAD!

2. TORDAL litera de madera maciza sin

tratar. Se puede lacar, teñir, encerar o tratar
con aceite. 97x206, Al 155 cm. Diseño:
Tord Björklund y69,00 Para colchón de
90x200 cm DILLING cajón con tapa.
77x70, Al 20 cm. Diseño: K.Hagberg/
M.Hagberg y9,90/ud
3. TROMSÖ litera Una solución adecuada
1. HEMNES litera y279,00

cuando el espacio es limitado. De metal
plateado. 97x208, Al 159 cm. Diseño: Tord
Björklund y159,00 Para colchón de
90x200 cm DEGERNES cajón de
almacenaje con guías para que sea fácil de
desplazar. Acabado laminado plateado.
90x95, Al 20 cm y22,00/ud

2. TORDAL litera y69,00

TROMSÖ cama alta

y180,00

BANGSUND cama con almacenaje

y 199,00
con puertas reversibles en gris/efecto abedul. 100x208,
Al 100 cm.
Para colchón de 90x200 cm

IKEA of Sweden, Design & Quality

4. TROMSÖ cama alta que incluye base
de metal. Con amplio espacio debajo de la
cama para almacenar cosas. De acero
lacado plateado. 97x208, Al 206 cm.
Diseño: Tord Björklund y180,00 Para
colchón de 90x200 cm
5. NATTLAND cama alta con amplio

espacio debajo de la cama para guardar
cosas. Madera maciza sin tratar. 95x212,
Al 208 cm. y195,00 Para colchón de
90x200 cm

3. TROMSÖ litera y159,00

4. TROMSÖ cama alta y180,00

6. STORÅ cama alta Completar con
tablero y balda STORÅ. De madera maciza
barnizado incoloro. 147x216, Al 208 cm
y299,00 Para colchón de 140x200 cm
7. SENCELLO ENKEL colchón con funda
desenfundable y lavable. De espuma de
poliuretano y cutí de 100% algodón.
80x200, Grosor 9 cm y26,00

SENCELLO ENKEL colchón

y26,00

M AT E M Á T I C A S I K E A
M U L T I P L I C A según sea tu personalidad. BANGSUND puede ser una

5. NATTLAND cama alta y195,00

cama con espacio de almacenaje o un sistema de almacenaje para dormir. Sea
lo que sea, obtienes el doble por un solo precio. Como ves, las matemáticas
siempre juegan a favor del cliente. Más matemáticas en la página 36.

6. STORÅ cama alta y299,00
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Colchones
Este catálogo te será de gran
ayuda si lo que estás buscando es una cama nueva.
Pero esto es sólo el principio.
El trabajo empieza cuando
llegas a la sección de dormitorios.
Allí descubrirás todos los
colchones disponibles.

C A L I DA D I KEA

Podrás verlos, tocarlos y, por
supuesto, tumbarte en ellos

Para poder descansar, hay que dormir

como en casa. Para que

bien. Y para eso debes hacerlo en un

cuando elijas uno estés

colchón de calidad que se adapte a tu

seguro de que es el que más

cuerpo. Y claro, que sea duradero. Por

te gusta.

eso en IKEA probamos los colchones
con un rodillo mecánico que simula

Además, nuestros empleados

vuelta en la cama más de 30.000

estarán encantados de

veces. Así nos aseguramos de su cali-

responder a tus preguntas,

dad. Si quieres saber más sobre cali-

de informarte sobre nuestro

dad pasa a la página 38.

amplio surtido y las posibili-

Design & Quality IKEA of Sweden

dades de combinación. Estamos seguros de que el
amplio surtido coincidirá con
tus gustos de forma ideal.
¡Feliz descanso y dulces
sueños!

Todos los productos mostrados aquí se
describen detalladamente en las siguientes
páginas.
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Colchones

una persona de 140 kilos dando la

¿Cómo duermes?

4. SULTAN UNIVERSUM colchón firme

con 5 zonas de confort que se adaptan al
contorno y peso del cuerpo. Además ofrece
buena ventilación. Reversible. Con relleno
de poliéster, espuma fría y látex sintético.
18 cm de grosor. Combinado con
SULTAN SOL somier de lamas que se
puede regular estando tumbado en la cama
en infinidad de posiciones mediante una
palanca manual. De acero y haya o abedul
macizos
80x200 cm y333,00
90x200 cm y359,00

1. SULTAN MÅNSKEN colchón firme. Con
muelles Bonnell que se adaptan al contorno
del cuerpo. Asas en los laterales. 19 cm de
grosor con SULTAN SKYAR colchoncillo
con relleno de poliéster. 2,5 cm de grosor y
SULTAN MÅNE somier de lamas de
tablillas encoladas para mayor elasticidad.
90x200 cm y146,00
140x200 cm y225,00
160x200 cm y258,00

1. SULTAN MÅNSKEN colchón SULTAN SKYAR colchoncillo SULTAN MÅNE somier de lamas

4. SULTAN UNIVERSUM colchón SULTAN SOL somier de lamas
5. SULTAN SKYMNING canapé firme.

muelles LFK que siguen el contorno del
cuerpo. 19 cm de grosor. En esta
combinación, con SULTAN MOLN
colchoncillo de 5 cm de grosor y SULTAN
KOMET somier de lamas con cabecero
regulable en 14 posiciones y pies en 2
posiciones. 5 lamas son regulables en
cualquier posición.
90x200 cm y294,00
140x200 cm y388,00
160x200 cm y463,00

Con dos capas de muelles. La capa
superior firme (Bonnell) sigue el contorno
del cuerpo, mientras que la capa inferior
firme (Bonnell) confiere una elasticidad
confortable y en profundidad. Combinado
con SULTAN NORRSKEN colchón firme
con muelles embolsados, SULTAN
HIMMEL colchoncillo de 7 cm de grosor.
Con relleno de lana y un núcleo de látex
que ofrece gran confort y SULTAN patas
en blanco, Al 6 cm, 4 uds.
90x200 cm y443,00
140x200 cm y639,00
160x200 cm y790,00

2. SULTAN NATTLJUS colchón SULTAN MOLN colchoncillo SULTAN KOMET somier de lamas

5. SULTAN SKYMNING canapé SULTAN NORRSKEN colchón SULTAN HIMMEL colchoncillo

3. SULTAN NORRSKEN colchón firme con

6. SULTAN NORRSKEN colchón firme.
Combinado con SULTAN HIMMEL
colchoncillo 7 cm de grosor SULTAN
PLANET somier de lamas en el
cabecero con 2 secciones regulables. 8
lamas de apoyo adicional y sección de pies
regulable en dos posiciones diferentes.
90x200 cm y453,00
140x200 cm y635,00
160x200 cm y768,00

muelles embolsados que siguen muy de cerca
y de forma independiente el contorno del
cuerpo. Asas en los laterales que permiten
airearlo en el exterior. 22 cm de grosor.
Combinado con SULTAN MOLN
colchoncillo de 5 cm de grosor, reversible y
lavable, y SULTAN KOMET somier de
lamas , ver foto 2.
90x200 cm y378,00
140x200 cm y513,00
160x200 cm y595,00

¡Más en la tienda!
3. SULTAN NORRSKEN colchón SULTAN MOLN colchoncillo SULTAN KOMET somier de lamas

6. SULTAN NORRSKEN colchón SULTAN HIMMEL colchoncillo SULTAN PLANET somier de lamas.
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Colchones

2. SULTAN NATTLJUS colchón firme con

Sueña despierto
El nuevo somier regulable SOL no es
sólo una inversión para tus horas de
sueño. Imagínate el placer de desayunar en la cama, leer el periódico, untar la tostada y a la vez ver el tiempo
que hace fuera.
1. SULTAN COLCHONCILLOS todos disponi-

bles en anchos de 90, 140 y 160 cm. Largo
200 cm. Los tres colchoncillos son reversibles .
SULTAN SKYAR con relleno de poliéster.
2,5 cm de grosor. Desde y29,00 SULTAN
MOLN con relleno de poliéster/espuma de
poliuretano. 5 cm de grosor. Desde y75,00
SULTAN HIMMEL con relleno de lana y látex
sintético, 7 cm de grosor. Desde y102,00

1. SULTAN colchoncillos SKYAR y29,00 MOLN y75,00 HIMMEL y102,00

SULTAN SOMIERES DE LAMAS de haya o
abedul macizos. Tablillas encoladas para mayor
elasticidad. Todos de 200 cm de largo:
2. SULTAN MÅNE somier de lamas

70 cm

80 cm

90 cm

y33,00

y36,00

y39,00

3. SULTAN KOMET somier de lamas con

y80,00
2. SULTAN MÅNE somier de lamas desde y33,00

3. SULTAN KOMET somier de lamas desde y80,00

¡NOVEDAD!

y87,00

Colchones

sección de cabecero regulable en 14 posiciones.
5 lamas con soporte regulable, de blando a
firme.
80 cm
90 cm
140 cm
y120,00

4. SULTAN PLANET somier de lamas con

2 secciones de cabecero regulables. Pies
regulables en 14 posiciones. 8 lamas con
soporte regulable, de blando a firme.
80 cm
90 cm
140 cm
y120,00 y135,00 y180,00
5. SULTAN SOL somier de lamas regulable
en infinidad de posiciones mediante una
palanca manual mientras estás tumbado en la
cama. De acero y haya o abedul macizos.
80 cm
90 cm
y134,00 y149,00

Derecha: SULTAN SOL somier de lamas
90x200 cm y149,00 SULTAN UNIVERSUM
colchón firme. Con buen apoyo para todo el
cuerpo. Con relleno de poliéster, espuma fría y
látex sintético. 90x200 cm y210,00

4. SULTAN PLANET somier de lamas desde y120,00

5. SULTAN SOL somier de lamas desde y134,00

MÖRKEDAL surtido Estructura de cama
y152,00 ver página 239 Funda color arena
y58,00
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Armarios
El diseño flexible de PAX se adapta prácticamente a todas
tus necesidades de almacenaje. Si usas los accesorios
KOMPLEMENT (amplios cajones, perchas para pantalón,
baldas con divisores, etc) tu armario, además de bonito, te
resultará muy práctico. ¿Necesitas verlo para creerlo?

¡ NOVE DA D !
1. KOMPLEMENT cajón y22,00/ud
1. KOMPLEMENT cajón de abedul macizo
barnizado incoloro. 46x57, Al 16 cm
y22,00/ud
2. KOMPLEMENT percha para
pantalones extraíble para que veas el

contenido de un vistazo. Abedul macizo
barnizado incoloro. 96x52, Al 6 cm y20,00
3. KOMPLEMENT balda extraíble de
abedul macizo barnizado incoloro. 46x57,
Al 6 cm y18,00 divisor de chapa de abedul
barnizado incoloro. 40x53, Al 5 cm y5,00

Armarios

4. KOMPLEMENT bolsa para la colada

una solución ideal para espacios limitados.
De abedul macizo barnizado incoloro y
100% algodón. 96x57, Al 66 cm y29,00/ud
5. KOMPLEMENT balda zapatero gris de
2. KOMPLEMENT percha para pantalones y20,00

3. KOMPLEMENT balda extraíble y divisor y23,00/ud

KOMPLEMENT balda
zapatero

y4,00/ud

acero lacado. Diseño: Tord Björklund.
46x35 cm y4,00/ud
Página derecha: PAX armario con estructura en acabado laminado de melamina efecto
abedul. Combinado con KOMPLEMENT
accesorios de interior de acero lacado
gris y abedul macizo/chapa de abedul
barnizado incoloro. Incluye: balda
zapatero, barra para colgar diseñados
por: Tord Björklund, divisor, percha

Cesto de rejilla
46x54
56x54
76x54
96x54

extraíble para pantalones, balda de
rejilla, cajón, caja con tapa diseñados
por: Ehlén Johansson, así como bolsa para
colada y cesto de rejilla . Esta
combinación 400x60, Al 236 cm y1.090,00

Balda con rejilla
46x57
6,00
56x57
6,50
76x57
8,00
96x57
9,00

www.IKEA.es/KOMPLEMENT
4. KOMPLEMENT bolsa para la colada y29,00/ud

AnchoxFondo (cm)

Baldas
Abedul macizo
46x58
96x58

6,00
6,50
8,00
9,00

10,00
18,00

Balda zapatero
Acero
46x35
56x35
76x35
96x35

4,00
5,00
6,00
7,00

Barra para colgar
Acero
L 46
2,50
L 56
3,00
L 76
3,50
L 96
4,50
Abedul macizo
L 46
3,00
L 96
5,00

Caja de plástico
46x57
96x57
Tapa
46x57
96x57
Guía/2 uds

8,75
14,75
3,00
5,00
3,00

Percha para pantalones
Abedul macizo
46x52
16,00
96x52
20,00
Cesto para colada
46x57
19,00
96x57
29,00

Cajón
Abedul macizo
46x57
96x57

22,00
30,00

Balda extraíble
Abedul macizo
46x57
96x57

18,00
24,00

Divisor
Chapa de abedul
40x53
5,00
90x53
7,00

5. KOMPLEMENT balda zapatero y4,00/ud
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Todo ordenado

PAX LENDA armario

y148,50

Al venir en dos anchos, dos
alturas y dos profundidades,
PAX se acopla a cualquier
rincón. Pero una cosa es dónde
cabe, otra tu estilo personal.

¡ NOVE DA D !

Por eso puedes elegir entre
gran variedad de puertas y
cajones, así como soluciones
inteligentes para las esquinas.
Página izquierda: PAX BIRKELAND
armario acabado lacado blanco. Esta
combinación 150x60, Al 236 cm
y517,50 HEMNES estructura de
cama 167x210 cm (para colchón de
160x200 cm) y269,00 ver página 238
LILAND espejo 171x206, Al 106 cm.
Diseño: Gunilla Gunnarsson y47,50
El precio incluye estructura de melamina de
18 mm, puertas y bisagras. No incluye los
tiradores ni la iluminación.
PAX BIRKELAND puertas lacadas de blanco
Fondo 60 cm
Fondo 37 cm
Altura
201
236
201
236
An 50 cm
134,00 153,00 129,00 150,00
An 100 cm
214,00 247,00 213,00 237,00
Con 2 cajones
An 50 cm
188,00
174,25
Con 4 cajones
An 50 cm
247,00
228,75
PAX FURNES puertas de pino
Fondo 60 cm
Altura
201
236
An 50 cm
129,00 143,00
An 100 cm 204,00 227,00
Con 2 cajones
An 50 cm
181,00
Con 4 cajones
An 50 cm
240,00

2. PAX LENDA armario con

estructura con acabado lacado blanco
amarillento. Cortina de 100% algodón.
Esta combinación 100x60, Al 201 cm
y148,50

macizo
Fondo 37 cm
201
236
124,00 140,00
203,00 217,00

3. PAX BORKENES armario con
estructura en blanco amarillento y
puertas en acabado teñido y barnizado
incoloro. Esta combinación 200x60,
Al 236 cm y745,00

167,25

4. INLOPP iluminación para
armario 12x10, Al 5 cm. Máx 25W.

221,75

Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg y6,00

PAX BORKENES puertas de pino macizo teñido
Fondo 60 cm
Altura
201
236
An 50 cm
123,50 144,00
An 100 cm
193,00 229,00
Con 2 cajones
An 50 cm
187,00
Con 4 cajones
An 50 cm
245,00

INLOPP
iluminación de armario

y6,00

PAX LENDA cortina 120x233 cm/barra acero
Fondo 60 cm
Altura
201
236
An 50 cm
89,00 99,00
An 100 cm
99,00 114,00

CF: 20000-eubs02a

TF: 20000-es_250

Los precios incluyen los accesorios de
interior visibles, pero excluyen tiradores
e iluminación, salvo si se indica lo
contrario.
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PAX

1. PAX FURNES panel de puerta de
armario en chapa entretejida a mano y
pino macizo barnizado incoloro. Tratado
para retrasar el amarilleado de la
madera. Esta combinación 150x60,
Al 236 cm y402,50

1. PAX NEXUS/DRAMMEN armario con
módulo de extensión. Estructura con acabado
de melamina efecto abedul. Puertas en chapa
de abedul barnizado incoloro y vidrio templado con marco de aluminio. Esta combinación 100/158x60, Al 236 cm y638,50

¡ NOVE DA D !

4. PAX BREVIK armario acabado lamina-

do de melamina blanca. Puertas/cajones en
acabado laminado blanco/plateado. Esta
combinación 250x60, Al 236 cm y567,00
KOMPLEMENT surtido de acero barnizado
incoloro. Diseño: Tord Björklund Herraje
Al 180 cm y16,00/4 uds balda de rejilla
46x57 cm y6,00/ud ATTEST tirador de
acero inoxidable. L 128 mm y3,00/2 uds

2. PAX NEXUS/DRAMMEN armario con
estructura en acabado de lámina de melamina efecto haya. Puertas de haya maciza y
vidrio templado con marcos de aluminio. Esta
combinación 200x60, Al 236 cm y679,50

5. PAX OSLO armario con puertas y

cajones de vidrio templado y lacado blanco.
Marco en acabado laminado con melamina
blanca. Incluye pomos de aluminio. Esta
combinación 150x60, Al 236 cm y577,50

3. PAX NEXUS armario con estructura en
blanco amarillento con puertas y cajones de
chapa de roble barnizado incoloro. Esta
combinación 150x60, Al 201 cm y583,50
Los precios incluyen los accesorios de interior
visibles, pero excluyen tiradores e
iluminación, salvo si se indica lo contrario.

6. PAX OSLO/VIKEDAL armario con 1

puerta espejada. Tiradores y pomos
incluidos. Esta combinación 150x60,
Al 236 cm y377,00

PAX NEXUS/DRAMMEN

PAX BREVIK puertas rojo, blanco o plateado
PAX DRAMMEN puertas de vidrio/aluminio
Fondo 60 cm
Altura

1. PAX NEXUS/DRAMMEN armario y638,50

An 50 cm
An 100 cm

201

236

159,00 181,00
246,00 279,00

Puertas de tablero de partículas, acabado con
melamina.

Fondo 37 cm
201

236

139,00 160,00
225,00 252,00

4. PAX BREVIK armario 250x60, Al 236 cm y634,00 (El precio incluye las estanterías KOMPLEMENT)

PAX NEXUS puertas de haya/abedul/roble

PAX NEXUS armario

y583,50

Fondo 60 cm
Altura

201

PAX OSLO/VIKEDAL
armario

236

y377,00

An 50 cm
151,00 182,00
An 100 cm
230,00 281,00
Con 2 cajones
An 50 cm
215,50
Con 4 cajones
An 50 cm
278,50

Fondo 60 cm

2. PAX NEXUS/DRAMMEN armario y679,50

3. PAX NEXUS armario y583,50

201

236

An 50 cm
129,00 158,00
An 100 cm
204,00 257,00
Con 2 cajones
An 50 cm
192,00
Con 4 cajones
An 50 cm
253,00

201

236

An 50 cm
87,00 102,00
An 100 cm
120,00 145,00
Con 2 cajones
An 50 cm
131,00
Con 4 cajones
An 50 cm
172,00

Fondo 37 cm
201

236

82,00 99,00
119,00 135,00
117,25
153,75

PAX OSLO puertas en blanco/vidrio
Fondo 60 cm
Altura

201

236

An 50 cm
139,00 162,00
An 100 cm
224,00 265,00
Con 2 cajones
An 50 cm
203,00
Con 4 cajones
An 50 cm
267,00

PAX NEXUS puertas roble/estruct. blanco
amarillento
Altura

Fondo 60 cm
Altura

Fondo 37 cm
201

236

134,00 159,00
223,00 255,00
189,25
248,75

PAX VIKEDAL puertas espejadas

5. PAX OSLO armario y577,50

6. PAX OSLO/VIKEDAL armario y377,00
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Altura
An 50 cm
An 100 cm

Fondo 60 cm

Fondo 37 cm

201
236
116,00 134,50
178,00 210,00

201
236
111,00 131,50
177,00 200,00
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Armarios

El precio incluye estructura de melamina de 18 mm,
puertas y bisagras. No incluye los tiradores ni la
iluminación.

El precio incluye estructura de melamina de
18 mm (disponible en haya y abedul), puertas y
bisagras. No incluye los tiradores ni la iluminación.

1

1

NORDNES estantería

y119,60

2. ASKEDAL cómoda de 6 cajones y222,00

3. NORDNES combinación armario y826,75

3. ASKEDAL combinación de armario y463,00

Armarios

2. NORDNES estantería y119,60

(El precio incluye barras y 1 paquete de baldas)

NORDNES
NORDNES es un armario con grandes posibilidades. Perfecto para viviendas pequeñas,
es estrecho y tiene puertas correderas. Con
los accesorios de interior KOMPLEMENT
obtendrás las mejores soluciones de almacenaje. Requiere una altura mínima de 241 cm.
Diseñado por K. Hagberg/M. Hagberg.
Los precios sólo incluyen las barras y sus
accesorios de interior son opcionales.
1. Combinación de armario estructura

laminada de melamina gris. Puertas correderas

ASKEDAL
en blanco/vidrio templado. Esta combinación
240x61, Al 233 cm y660,00
2. Estantería que incluye 6 baldas regulables.
40x30, Al 233 cm y119,60
3. Combinación de armario en acabado
lacado blanco/gris. Puertas deslizantes lacadas de
blanco y vidrio templado con marco de aluminio.
Esta combinación 240x61, Al 233 cm y826,75
4. Combinación de armario cajonera lacada
de blanco. Encima lleva una estructura baja con
puertas deslizantes laminadas con melamina blanca. Esta combinación 120x61, Al 233 cm
y466,00 También disponible en nogal.

Su estilo es quizás lo que mejor describe
ASKEDAL. Cubre todas tus necesidades de
almacenaje y combina a la perfección con el
resto de tus muebles. Utiliza los accesorios
de interior KOMPLEMENT para obtener los
mejores resultados de almacenaje. Requiere
una altura mínima de 241 cm. Los precios no
incluyen los accesorios de interior visibles ni
la iluminación.
1. Combinación de armario en lámina efecto
4. NORDNES armario y466,00

aliso con vidrio templado y cajones en blanco

amarillento. Esta combinación 160x60,
Al 236 cm y531,00
2. Cajonera de 6 cajones en acabado
laminado efecto aliso. Cajones con tope y guías
con rodamientos. 50x40, Al 124 cm y222,00
3. Combinación de armario que incluye
bisagras de autocierre y pomos para las
puertas. En laminado efecto aliso/blanco
amarillento y vidrio templado. Esta combinación
180x60, Al 236 cm y463,00
4. Combinación de armario en laminado
efecto aliso/blanco amarillento. Esta
combinación 140x60, Al 236 cm y328,00

(El precio incluye barras)
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ASKEDAL
combinación de armario

y328,00
4. ASKEDAL combinación de armario y328,00
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Armarios
independientes

1. BREMNES armario con puertas
deslizantes. 1 balda regulable y 1 barra
para colgar incluidas. Estructura laminada en
efecto abedul. 99x60, Al 195 cm. Diseño:
Per Ivar Ledang y99,95

Estos divertidos y bonitos armarios

2 ANEBODA armario con bisagras
regulables de autocierre. Tiradores de abedul
macizo y barra para colgar incluidos en el
precio. Acabado laminado efecto abedul.
81x50, Al 180 cm. Diseño: Tord Björklund
y95,00 BENJAMIN taburete en chapa
de abedul barnizado incoloro. 37x35,
Al 45 cm. Diseño: Lisa Norinder y19,50/ud

independientes puedes colocarlos
en cualquier habitación y darles el
uso que desees. Descubre en
nuestras tiendas sus múltiples

¡NOVEDAD!

3. RAKKE armario cajones con tope y
guías con rodamientos para abrir y cerrar
con suavidad. Incluye 3 baldas regulables y
1 barra para colgar. Estructura lacada de
blanco y puerta/frentes de cajones en chapa
de abedul barnizado incoloro. 109x58,
Al 201 cm. Diseño: T. Winkel/T. Jacobsen

posibilidades.

y289,00
4. KAJAK estantería en acabado

BREMNES armario

laminado plateado. Armario y espejo con
función giratoria. Incluye 2 baldas fijas y
3 regulables. 40x40, Al 183 cm.
Diseño: Per Ivar Ledang y119,95/ud

y99,95

Armarios

5. VESTBY armario de madera maciza
sin tratar y funda de plástico. Incluye 1
barra. 90x50, Al 180 cm. Diseño: Jon
Karlsson y36,50
6. PAX VIKEDAL/GRINDER estructura
de armario en acabado laminado con

1. BREMNES armario y99,95

melamina blanca. Aquí con puerta espejada
y tiradores y 1 puerta de metal gris oscuro
con pomos de aluminio y tiras elásticas en la
superficie. Diseño: L.Gandini/M.Daniele.

2. ANEBODA armario y95,00

6. PAX VIKEDAL/GRINDER armario y201,45

7. PAX BREVIK armario y133,50

KOMPLEMENT barra de colgar
extraíble para acceder fácilmente a las

prendas. Acero lacado gris. F 35 cm. Esta
combinación 100x37, Al 201 cm y201,45
VESTBY armario

y36,50

7. PAX BREVIK armario con estructura
acabada en laminado de melamina blanca.
Puertas y cajones laminados de rojo. Esta
combinación. 50x60, Al 201 cm y133,50

IKEA/PS organizador

y37,00/ud

8. ROBIN armario Incluye 4 baldas

regulables y 1 barra. Acabado laminado en
verde oliva. 100x50, Al 165 cm. Diseño:
K.Hagberg/M.Hagberg y117,00
9. IKEA/PS organizador con ruedas para
que sea fácil de mover. En acero lacado
plateado y funda blanca de 100% nylon.
52x68, Al 172 cm. Diseño:
Mia Cullin-Gustavsson y37,00
3. RAKKE armario y289,00

4. KAJAK estantería y119,95/ud

5. VESTBY armario y36,50

8. ROBIN armario y117,00
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9. IKEA/PS organizador y37,00/ud

257

CF: 20000-eubs05a

TF: 20000-es_256

VERSION: 1

Más armarios
independientes
1. BERGSMO armario Incluye 4 baldas

regulables, 1 barra y pomos. Cajones de
autocierre en los últimos centímetros. De
álamo macizo barnizado incoloro y paneles
de vidrio templado. 126x54, Al 188 cm.
Diseño: T.Chirstensen/K.Legaard y359,00
2. VISDALEN armario con bisagras
regulables de autocierre. Incluye 1 barra y 1
balda regulable. De pino macizo teñido y
barnizado incoloro. 100x60, Al 190 cm.
Diseño: Carina Bengs y299,95
1. BERGSMO armario y359,00

3. STRANDA armario Se puede tratar con
aceite, cera, tinte o laca para obtener una
superficie más duradera. Incluye 1 balda fija,
4 regulables y tirador. En madera maciza sin
tratar. 120x58, Al 187 cm. Diseño: Niels
Gammelgaard y219,00

2. VISDALEN armario y299,95

4. LEKSVIK armario para la ropa
blanca de madera maciza teñida y barniz

¡NOVEDAD!

incoloro. Espejo de vidrio. Incluye 4 baldas
regulables, 1 barra y tiradores. 55x62,
Al 185 cm. Diseño: Carina Bengs y199,00

STRANDA armario

y219,00

5. LEKSVIK armario Incluye 5 baldas

Armarios

regulables, 1 barra y tiradores. De madera
maciza teñida y barniz incoloro. 148x62,
Al 185 cm. Diseño: Carina Bengs y329,95
6. MERÅKER armario Incluye 3 barras.

3. STRANDA armario y219,00

4. LEKSVIK armario para la ropa blanca y199,00

Puertas deslizantes. Tratado para retrasar el
amarilleado natural de la madera. 137x66,
Al 216 cm. Diseño: T.Christensen/K.Legaard
y390,00 KOMPLEMENT cesto de rejilla
acero lacado. 46x54 cm y6,00/ud

Página derecha: GRANÅS armario Incluye
2 barras, 3 baldas fijas y 3 regulables. De
madera maciza teñida y encerada. 128x63,
Al 182 cm. Diseño: Tord Björklund y289,00
BARKABY sillón con BLEKINGE funda.
92x100, Al 87 cm. Altura del asiento 44 cm
y299,00 VÄRDE cesta de mimbre
barnizado incoloro. 36x36, Al 17 cm
y8,90/ud

5. LEKSVIK armario y329,95

6. MERÅKER armario y390,00
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A guardar la ropa
El nuevo LINNAN no se puede
comparar con otro sistema de armarios. Su principal diferencia es que
está fabricado en madera y tela. Si
lo miras con mayor detenimiento,
verás que está dividido por
módulos, adaptándose siempre a
tus necesidades personales.
Página izquierda: LINNAN surtido apilable
que ahorra espacio. De 67% poliéster y 33%
algodón. Diseño: Johanna Jelinek Armario
en beige, verde y rojo 35x55, Al 110 cm
y22,95 Organizador de armario 15x34,
Al 110 cm y14,95/ud 30x34, Al 110 cm
y17,95 Organizador apilable. Se puede
combinar con los cajones LINNAN. Estructura
de madera maciza con barniz incoloro.
35x39, Al 50 cm y17,95/ud Zapatero que
se puede combinar con el cajón LINNAN de
pino macizo teñido y barnizado incoloro.
Colores en verde grisáceo/blanco. 35x39,
Al 50 cm y22,95/ud Cajón en verde
grisáceo/blanco. Cabe en el organizador
LINNAN. 15x34, Al 15 cm y3,95/ud
30x34, Al 22 cm y5,95/ud
LYCKEBY cajas con tapa en blanco y
verde. 36x45, Al 17 cm y14,95/2 uds
36x45, Al 34 cm y9,95

¡ NOVE DA D !

y14,95/2 uds
1. LYCKEBY cajas con tapa desde y9,95

resistente obtenido de papel reciclado,
lacado blanco. Tapa fija para uso fácil.
Diseño: Sanna Dahlman. 36x45, Al 34 cm

BUMERANG perchas

y3,95/8 uds

y9,95/ud

En lila: 1 ud 25x45, Al 19 cm, 2 uds 20x22,
Al 18,5 cm y13,95/juego de 3

Armarios roperos

1. LYCKEBY cajas con tapa de cartón

LYCKEBY cajas con tapa

¡ NOVE DA D !

2. VÅXTORP cajas con tapa de tamaño

que se adapta al sistema de armarios PAX.
Multicolor, de cartón barnizado incoloro.
Diseño: Erika Pekarri.
26x39, Al 17,5 cm y3,95/2 uds
34x48, Al 36 cm y4,50/2 uds
43x55, Al 18 cm y4,95/2 uds
3. BUMERANG perchas de limero, shima,
haya o abedul macizos y3,95/8 uds

2. VÅXTORP cajas con tapa desde y3,95/2 uds
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3. BUMERANG perchas y3,95/8 uds
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A tu medida

1. SKUBB surtido de 100% algodón gris.
Organizador 35x55, Al 120 cm y11,95
Organizador
15x35, Al 120 cm y7,95
35x35, Al 120 cm y9,95
Bolsa
45x56, Al 20 cm y8,95
46x95, Al 15 cm y11,95
PAX BREVIK armario que se puede

1. ANTONIUS módulo independiente de

acero lacado blanco. Esta combinación con
20 cestos de rejilla, 6 baldas de rejilla,
6 divisores y 2 tableros: 180x50, Al 175 cm
y234,25 (sin cajas)
SLUGIS cajas de almacenaje de plástico

combinar con puertas y cajones según tus
necesidades. Con patas regulables para
mayor estabilidad, incluso en suelos con
desnivel. Acabado laminado blanco. Esta
combinación 100x58, Al 236 cm y149,50
KOMPLEMENT barra con acabado lacado
gris. An 96 cm. Diseño: Tord Björklund

blanco. Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg.
27x35, Al 13 cm y1,95/ud 35x54,
Al 16 cm y3,95/ud 35x56, Al 30 cm
y4,95/ud Tapas 27x35 cm y1,25/ud
35x54 cm y1,95/ud
2. ANTONIUS divisor de acero lacado
blanco. 28x48,5 cm y1,95/2 uds

y4,50
2. RIGGA perchero con ruedas . Acero

3. ANTONIUS combinación con estructura
y cestos de rejilla. 44x54, Al 75 cm y27,75

lacado gris. An 118, Al 126-160 cm.
Diseño: Jonas Kamprad y13,95
SVAJS funda para ropa de plástico
blanco transparente. 1 ud 60x135 cm,
2 uds 50x105 cm. y2,50/juego de 3
3. JÄLL bolsa de colada con soporte de

plástico blanco transparente o lila con
soporte de acero. 43x41, Al 64 cm

¡NOVEDAD!

y5,95/ud

Estructura. Al 70 cm

y11,95

Funda de nylon con tablero
Al 70 cm
Al 102 cm

y7,95
y10,95

1. ANTONIUS combinación y234,25 (sin cajas)

y0,95/5 uds

1. SKUBB organizador 15x35, Al 120 cm y7,95
Ruedas, carga máx.
15 kg/rueda.
ANTONIUS combinación

y27,75

Tablero 44x 56 cm

¡NOVEDAD!

y2,20/4 uds

HEMLIS percha

0,95/5 uds

y10,95

Riel, para mayor estabilidad.
L 92 cm
y3,95
Cesto de rejilla. 42x 53,
Al 15 cm

y3,95
JÄLL bolsa para
colada con soporte

Balda de rejilla, para mayor
y11,95
estabilidad. 90x 51 cm
Divisor
L 48,5 cm, Al 28 cm
Perchero
L 52 cm, Al 15 cm

2. ANTONIUS divisor y1,95/2 uds

Armarios roperos

4. HEMLIS percha de plástico blanco.
An 42 cm. Diseño: Anna von Schewen

Estructura con patas regulables.
Acero lacado.
44x 54 cm, Al 102 cm
y15,95

3. ANTONIUS combinación y27,75

y5,95/ud

y1,95/2 uds

y2,50
2. RIGGA perchero con ruedas y13,95

3. JÄLL bolsa para colada con soporte y5,95
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Cómodas
No importa cuáles sean tus necesidades de almacenaje, probablemente encuentres más de una solución en IKEA. Para nosotros ésta
es una prioridad y por ello intentamos ofrecerte todas las alternativas posibles.
1. KURS cómoda Surtido diseñado en
varios acabados y tamaños. Sus cajones son
muy profundos, tienen tope y guías con
rodamientos para que abran y cierren
suavemente.
Con 2 cajones en chapa de haya con
barniz incoloro 40x48, Al 56 cm y48,00
Con 3 cajones en chapa de haya con
barniz incoloro. 80x48, Al 78 cm y80,95
Con 4 cajones en lacado blanco. 80x48,
Al 100 cm y99,00
Con 5 cajones en chapa de haya con
barniz incoloro. 40x48, Al 123 cm y99,00
Con 6 cajones en chapa de abedul con
barniz incoloro. 80x48, Al 123 cm y149,00

KURS cómoda con 2 cajones

¡ NOVE DA D !

y48,00

Cómodas

2. KURS cómoda con 3 cajones lacada
de blanco. 80x48, Al 78 cm y80,95
3. HADDAL cómoda con 3 cajones con

cajones que se desplazan suavemente sobre
rodamientos. Tienen tope. Patas altas que
facilitan la limpieza. De chapa de abedul
barnizado incoloro. 90x48, Al 80 cm

1. KURS cómoda con 2 cajones y48,00

y179,00

Página derecha: GRANÅS cómoda con 6
cajones, parte de una serie. En madera
maciza teñida de blanco y tratada con cera.
Diseño: Tord Björklund. 55x47, Al 141 cm
y129,00 HEMNES espejo con estructura
lacada de blanco. 75x165 cm y89,00
EKTORP sofá de 3 plazas con BLEKINGE
funda blanca desenfundable. 215x88, Al 88
cm. Altura del asiento 45 cm y529,00

¡NOVEDAD!

KURS cómoda con 3 cajones

y80,95

www.IKEA.es
2. KURS cómoda con 3 cajones y80,95

3. HADDAL cómoda con 3 cajones y179,00
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Todo en su sitio
HEMNES cómoda con 6
cajones muy hondos que se

cierran automáticamente los
últimos centímetros. Se
desplazan con suavidad al llevar
guías con rodamientos. Con
tope. En madera maciza teñida y
barniz incoloro. 110x51,
Al 132 cm y239,00

¡Más en la tienda!

STRANDA
cómoda con 4 cajones

y120,00

STRANDA cómoda con 4
cajones de madera maciza sin

tratar que se puede tratar con
aceite, cera, laca o tinte para
mayor resistencia y para que sea
fácil de mantener. Cajones con
tope. 88x49, Al 103 cm.
Diseño: Niels Gammelgaard

¡NOVEDAD!

VOLLEN cómoda con 3
cajones fácil de montar y

mover. Se puede colocar en
zonas muy húmedas. De plástico
azul. 70x40, Al 81 cm.
Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg

ROBIN
cómoda con 3 cajones

y59,95

ROBIN cómoda con 3
cajones que combina con otros

muebles del surtido ROBIN.
Acabado laminado en melamina
azul. 80x40, Al 83 cm.
Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg

y49,00

y59,95

RAKKE cómoda con 5 cajones

ANEBODA cómoda con 3
cajones con tiradores incluidos.

y120,00

TRANDUM cómoda con 5
cajones tratada para retrasar el

con KOMPLEMENT juego de 6
cajas para ordenar todo. Tiradores incluidos. De pino macizo
teñido y barnizado incoloro.
49x48, Al 136 cm.
Diseño: Carina Bengs y138,00

amarilleado de la madera.
Pomos incluidos. Pomos laterales
para que se puedan colgar
cosas. De pino macizo barnizado incoloro. 80x48, Al 121 cm.
Diseño: Ehlén Johansson
y210,00

hondos. Caja de almacenaje con
ruedas. Los cajones se abren
suave y silenciosamente gracias a
sus guías con rodamientos y a su
tope. Estructura lacada de blanco
y frente de chapa de abedul
barnizado incoloro. 56x51,
Al 121 cm. Diseño: T.Winkel/
T. Jacobsen y129,00

Cajones con tope y guías con
rodamientos para que se puedan
abrir y cerrar con suavidad. En
acabado laminado efecto
abedul. 80x40, Al 100 cm.
Diseño: Tord Björklund. y99,00

RAKKE
cómoda con 5 cajones

y129,00
BERGSMO cómoda con 8
cajones con cajones muy

VISDALEN cómoda con 7
cajones muy profundos para

SKARNES cómoda con 5
cajones con tope. Parte de una

profundos para que tengas más
espacio. Guías con rodamientos
y tope para que los cajones se
desplacen suave y silenciosamente. De álamo macizo barnizado
incoloro. 86x54, Al 132 cm.
Diseño: T.Chrsistensen/K.Legaard

que tengas más espacio.
También llevan tope y guías con
rodamiento para que se abran
suave y silenciosamente. Parte de
una serie. En blanco, con tablero
superior de pino macizo teñido y
barnizado incoloro. 101x49,
Al 125 cm y259,00

serie. Incluye tiradores. De
álamo macizo barnizado incloro.
96x43, Al 121 cm.
Diseño: Tord Björklund y179,00

y249,00
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VESTBY
cómoda con 4 cajones

y25,00

VESTBY cómoda con 4
cajones fácil de montar. De

madera maciza sin tratar y
lámina de plástico. 80x40,
Al 68 cm. Diseño: Jon Karlsson
y25,00
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Cómodas

LEKSVIK cómoda con 5
cajones que se puede completar

¡NOVEDAD!

El estilo
del acero

La belleza
de la madera

¿Frío como el acero? Echa un vistazo y verás que te

Dale un aire escandinavo y natural a ese rincón.

ofrece infinitas posibilidades. Aquí lo hemos usado para

El pino, sin duda, será tu mejor aliado.

crear un entorno cálido y acogedor.
NYLAND surtido de pino macizo Zapatero

69x17, Al 143 cm. Diseño: K.Hagberg/M.hagberg
y80,95 Zapatero 100x32, Al 5 cm. Diseño:
K.Hagberg/M.Hagberg y20,75/ud Espejo de pie
An 45, Al 188 cm. Diseño: Tord Björklund y59,50

LOGGA balda para sombreros o zapatero de acero
lacado. Al 180 cm. Diseño: Ehlén Johansson y29,75
Perchero con pomos acero. An 39 cm. Diseño: Studio
Copenhagen y5,95/ud GARMO espejo An 45,
Al 130 cm. Diseño: Maria Vinka y39,00 REDD zapatero
60x30, Al 12 cm. Diseño: Kim Samson y5,95/ud
Debajo: LOGGA Perchero con estante 94x30,
Al 59 cm. Diseño: Studio Copenhagen y29,75

Debajo: NYLAND perchero con estante 100x28,
Al 26 cm. Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg y29,00

NYLAND perchero con estante

y29,00

LOGGA Perchero con estante

y29,75

La suavidad
de las curvas

Prueba con la sencillez del abedul y su suave tonali-

¿Te va la marcha? Usa colores intensos y formas

dad, conseguirás ese toque serio que estás buscando.

Almacenaje

La sencillez
del abedul

suaves, conseguirás una mezcla casi sicodélica.

SANDNES zapatero de chapa de abedul barnizado
incoloro. 69x17, Al 165 cm. Diseño:
K.Hagberg/M.Hagberg y112,00 KANTRA
banco/mesa de chapa de abedul barnizado incoloro.
67x45, Al 50 cm. Diseño: Richard Clack y74,95
KOLJA espejo 61x61 cm y19,50/ud

y limpiar. 49x17, Al 163 cm. Diseño: K.Hagberg/
M.Hagberg y59,00 KRABB espejo de vidrio.
An 20, Al 160 cm y29,00/ud JAKT zapatero de
plástico. 66x30, Al 20 cm. Diseño: Richard Clack

Debajo: KANTRA perchero con estante en chapa de
abedul. 62x30, Al 22 cm. Diseño: Richard Clack y35,75

Debajo: JAKT perchero con estante 66x30,
Al 20 cm. Diseño: Richard Clack y10,95

INNVIK zapatero con cajas fáciles de desmontar

y7,95/ud

KANTRA
perchero con estante

y35,75

JAKT perchero con estante

y10,95

¡NOVEDAD!
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1. DAVIK organizador de armario de

acero lacado incoloro y 100% poliéster
blanco, con prácticos bolsillos. 54x50,
Al 185 cm. Diseñador por Per Ivar Ledang
y29,95
2. VIMMA espejo con marco de aluminio y

vidrio espejado. Se puede colgar horizonal o
verticalmente. 50x140 cm y74,95
3. HELLVIK zapatero con 2

DAVIK organizador de
armario

compartimentos. Puertas reversibles en dos
colores: blanco y rosado, que te permiten
cambiar el aspecto del armario. Incluye 2
baldas regulables. Para 8 pares de zapatos
que así ocupan menos espacio. Acabado
laminado lacado. 68x35, Al 72 cm.
Diseño: Richard Clack y42,00

y29,95
2. VIMMA espejo y74,95

TRONES armario zapatero

y 29,95/3 uds
de plástico blanco. 51x18, Al 39 cm

Richard Clack, Diseñador

4. HÄPEN galán de noche con silueta
de mujer/hombre de acero lacado

plateado y pomo de abedul macizo
barnizado incoloro. Se pueden colgar
prendas a 4 alturas. Sirve como almacenaje
práctico, además de constituir un objeto
decorativo en tu hogar. 45x185 cm.
Diseño: Ehlén Johansson y17,50/ud
5. TRONES zapatero que se puede ampliar
horizontal o verticalmente. Es espacioso,
ideal para zapatos grandes. Para 2 pares de
zapatos de señora/caballero. Los
compartimentos se desmontan fácilmente
para su limpieza. En plástico transparente
marrón grisáceo. 51x18, Al 39 cm.
Diseño: Richard Clack y29,95/ud

1. DAVIK organizador de armario y29,95

3. HELLVIK zapatero y42,00

Debajo: LOGGA zapatero de acero lacado
plateado. Resistente y fácil de limpiar. 90x35,
Al 38 cm. Diseño: Studio Copenhagen y23,75

LOGGA zapatero

y23,75
M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R No sería verdad si dijésemos que TRONES es sólo un zapatero.
¡Más en la tienda!
4. HÄPEN galán de noche y17,50/ud

5. TRONES zapatero y15,00/ud

Con algo de fantasía, lo podrás usar para guardar desde revistas hasta
prendas de vestir o documentos importantes, lo que prefieras. Un producto
multiuso a un precio muy interesante. Más matemáticas en la página 36.
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Tu baño
Sólo se nos ocurren dos palabras que resumen este
apartado: fresco y flexible. Fresco, por el diseño moderno
y divertido. Flexible, por los materiales fáciles de
limpiar. El resultado: que ahorras espacio y descubres
soluciones personalizadas para tu baño.
1. ASPSKÄR lavabo y59,00

1. ASPSKÄR lavabo 50x40 cm y59,00
aquí con BELLEN grifo incl. filtro. Latón
cromado mate. Al 22 cm y52,00 y
VÄTTERN encimera en acabado laminado
aluminio. 80x53 cm y22,00

ANORDNA
percha con ganchos

y2,00

3. ANORDNA cesto con asa y6,00

Baños

2. ANORDNA percha con ganchos y2,00/ud

2–5. ANORDNA surtido de vidrio
templado y acero lacado gris. Percha con
ganchos 36x8, Al 6 cm y2,00 Cesto con
asa plegable. 19x30, Al 19 cm y6,00
Cesto de rejilla de acero lacado. 40x37,
Al 10 cm y3,00/ud Baldas de vidrio
37x18 cm y3,00/ud De acero
37x18 cm y3,00/ud ANORDNA accesorios
de interior no incluidos en los precios de
combinaciones, salvo cuando se indica
expresamente.

¡ NOVE DA D !

VÄTTERN nuestro nuevo surtido de baños se

compone de piezas independientes en
diferentes tamaños que se pueden combinar
para cubrir necesidades específicas. Elige
entre diferentes estructuras, encimeras y
patas, así como entre 7 diseños de puerta.
Todos los pomos y tiradores se venden
aparte.
Página derecha: VÄTTERN surtido con
TIKEN puertas de roble barnizado
incoloro. Armario de pared 67x21, Al 30
cm y44,00/ud Armario para lavabo
empotrado con encimera laminada de color
aluminio y ASPSKÄR lavabo de porcelana
blanca. Este módulo 80x53, Al 85 cm
y251,00/ud VÄTTERN surtido con
OMMEN puertas de vidrio
templado/aluminio. Armario alto 40x21,
Al 195 cm y87,00/ud Armario de pared
40x21, Al 45 cm y36,00/ud

4. ANORDNA cesto de rejilla y3,00/ud

5. ANORDNA balda y3,00/ud
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Multiplica tus
posibilidades
Llegan buenas noticias para aquellos
que tienen problemas de espacio. El
surtido VÄTTERN se compone de
VÄTTERN/MOREN
armario de pared 30x21, Al 67 cm

y32,00/ud

armarios altos, bajos y de pared. Y lo
mejor: las puertas se pueden montar
con apertura hacia la izquierda o
hacia la derecha.
Si miras a tu pared también
multiplicarás tus posibilidades.

y223,00
Armario de pared 30x21, Al 67 cm
y32,00/ud
KOLJA espejo de vidrio. Para colgar
horizontal o verticalmente. 75x60 cm y25,50
NARVEN gancho con ventosa de caucho

¡ NOVE DA D !

sintético y3,90/10 uds

Baños

Izquierda: VÄTTERN surtido con MOREN
puertas en acabado laminado efecto abedul
y plástico de polipropileno. Armarios altos,
bajos y de pared disponibles en varios
tamaños. Las puertas se pueden montar hacia
la izquierda o derecha. Los pomos y tiradores
se venden aparte.
Armario alto incluyendo puerta, frentes de
cajones y cajones ANORDNA. Este módulo
40x39, Al 195 cm y142,00
Armario bajo (encima del armario alto)
40x39, Al 45 cm y36,00
Armario para lavabo incluye 1 balda
regulable. Con encimera de abedul macizo
barnizado incoloro, HÖLLVIKEN lavabo y
KATTEGATT grifo de latón cromado. 5 años de
garantía. Este módulo 82x53, Al 91 cm

1. GULLIVER cambiador de pared y87,95

BURSJÖN taburete con
almacenaje

MULTIPLICAR

1. VÄTTERN MOREN Armario bajo
30x39, Al 90 cm y67,00/ud 40x39,
Al 45 cm y36,00 (encima del armario alto)
Armario alto 40x39, Al 195 cm y78,00
Armario de pared 40x21, Al 45 cm
y31,00/ud GULLIVER cambiador de
pared plegable; ahorra espacio. Bolsillos para

pañales, paños, etc. Incluye productos para el
cuidado del bebé 74x78, Al 78 cm y87,95

y11,99

Tanto si tu casa tiene tres o veinte
habitaciones, siempre encontrarás
un motivo para colocar BURSJÖN.
No te fíes, es mucho más que un
taburete de baño. Usa tu imaginación y multiplica con BURSJÖN.
Más matemáticas en la página 36.

2. BURSJÖN taburete con almacenaje de
plástico. Color turquesa. Con ventosas. 56x34,
Al 52 cm. Diseño: Ehlén Johansson y11,99
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Ideas frescas
1. VÄTTERN surtido con SOMRAN
puertas en acabado laminado azul

grisáceo. Los pomos y tiradores se venden
aparte Armario alto 40x39, Al 195 cm
y79,00/ud ANORDNA balda y4,00/ud
y cesto de rejilla y3,00/ud
2. VÄTTERN estructura de armario bajo

con encimera de plástico blanco, ANORDNA
balda y RILL ruedas con tope. Este módulo
40x36, Al 60,5 cm y49,95/ud
3. VÄTTERN surtido con SOMRAN
puertas. Armario para lavabo incluye
1. VÄTTERN SOMRAN armario alto y79,00/ud

¡NOVEDAD!

VÄTTERN
armario bajo

1 balda regulable. Aquí con HÖLLVIKEN
lavabo y BELLEN grifo de latón. Este módulo
62x40, Al 91 cm y186,00
Armarios bajos con encimeras en acabado
laminado blanco, frentes de cajones y
ANODNA cajones. Este módulo 30x39,
Al 85 cm y90,00/ud 40x39, Al 45 cm
y31,00/ud (encima del armario para
lavabo) Armarios de pared 40x21,
Al 45 cm y26,00/ud 40x21, Al 67 cm
y28,00/ud GRUNDTAL toallero 25x49,
Al 3 cm y5,00

¡NOVEDAD!

y49,95/ud

Baños

4– 6. GRUNDTAL surtido Diseño: Mikael
Warnhammar. Toallero . L 80 cm y7,50/ud
Gancho y1,50/5 uds
Perchero/estante . L 80 cm y19,90
Balda de vidrio An 60 cm y13,90
KOLJA espejo 60x75 cm y25,50
7. VÄTTERN surtido con LONNEN
puertas en acabado laminado blanco. Los

2. VÄTTERN armario bajo y49,95/ud

3. VÄTTERN SOMRAN armario bajo con cajones y90,00/ud

pomos y tiradores se venden aparte.
Armario de pared 30x21, Al 90 cm
y52,00 Armario de pared con VÄTTERN
FEMMEN puerta espejada. Incluye tirador
30x21, Al 67 cm y39,00/ud
Armario con lavabo aquí con
HÖLLVIKEN lavabo y KATTEGATT grifo de
latón. Este módulo 62x40, Al 91 cm
y208,00 Armario alto 40x39, Al 195 cm
y117,00 Armario bajo con encimera y
cajones. Este módulo 30x39, Al 108 cm
y134,00 Armario de pared 30x21,
Al 67 cm y47,00

7. VÄTTERN LONNEN armario con lavabo y208,00

8. VÄTTERN estructura de armario de
pared 40x21, Al 67 cm. Combinado con

4. GRUNDTAL toallero y7,50

5. GRUNDTAL perchero/estante L 80 cm y19,90

6. GRUNDTAL balda de vidrio y13,90

LONNEN puerta blanca. 40x67 cm
y52,00 NEDEN puerta blanco/azul.
40x67 cm y52,00 OMMEN puerta
aluminio/vidrio. 40x67 cm y42,00
FEMMEN puerta espejada 40x67 cm
y42,00

8. VÄTTERN armario pared combinado con LONNEN, NEDEN, OMMEN y FEMMEN puertas/espejadas
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Pensando en todos
LAXÅN es un nuevo surtido muy
actual que hará realidad los sueños
de todos. Sus módulos flexibles, muy
fáciles de mover, te permitirán
diseñar tu baño dando rienda suelta
a tu imaginación.

¡ NOVE DA D !

LAXÅN surtido de chapa de abedul barnizado

incoloro. Diseñado por Mikael Warnhammar
Armario de pared con tiradores de acero
inoxidable. 78x14, Al 57 cm y69,00 LAXÅN
Estante 17x14, Al 78 cm y29,00 Banco para
lavabo de abedul macizo barnizado incoloro en

Baños

acero inoxidable. 160x57, Al 89 cm y165,00
aquí con ASPSKÄR lavabo de porcelana blanca.
50x40 cm y59,00/ud y BELLEN grifo de latón.
Garantía 5 años. 22x14 cm y52,00/ud Armario alto patas y tiradores de acero inoxidable.
60x39, Al 181 cm y225,00 Cajonera cajones
con tope. Tiradores de acero inoxidable. 40x61,
Al 85 cm y175,00 BEKVÄM taburete con
escalones de abedul macizo sin tratar. Recomendamos tratar con BEHANDLA aceite para maderas
o NATUR tintura. 38x39, Al 50 cm y11,95
GRUNDTAL surtido diseñado por Mikael
Warnhammar. Espejo Ø70 cm y20,00
Toallero Al 25 cm y13,90
Debajo: LAXÅN banco para lavabo de abedul
macizo barnizado incoloro. 80x57, Al 89 cm
y125,00 aquí con ASPSKÄR lavabo de
porcelana blanca. 50x40 cm y59,00 y BELLEN
grifo 5 años de garantía. 22x14 cm y52,00/ud

LAXÅN
banco para lavabo

y125,00

LAXÅN banco para lavabo ancho 80 cm y125,00
(Lavaboda y grifos no incluidos en el precio)
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2. DALVIKEN armario con espejo y59,95

2. ÅSNEN armario de pared y71,90

ÅSNEN cajonera

DALVIKEN
estantería de pared

y99,90

y29,95

3. ÅSNEN cajonera y99,90
3. DALVIKEN estantería de pared y29,95

Baños

4. ÅSNEN armario alto y139,00

4. DALVIKEN estantería y59,90

Moderna tradición
DALVIKEN es el punto de encuentro entre el
cuarto de baño tradicional y las exigencias de
la modernidad. Su visión también es extremadamente agradable y pacificadora. La claridad de sus ideas y la armonía de los materiales incrementan la sensación de descanso.

Blanco y limpio
ÅSNEN ha sido diseñado hasta los menores

74x47, Al 83 cm y89,50 aquí con ORREVIK
lavabo de porcelana blanca. 75x51, Al 22 cm
y99,00 y MOLLÖ grifo de latón macizo.
19x39, Al 9 cm y45,00 VISEN jabonera de

detalles, buscando sólo aquello que es
necesario. Y lo que ha quedado es sólo lo que
necesitas. Un estilo limpio y fresco, que

acero lacado negro. Diseño: T. Christensen/
K. Legaard y1,95

además te resultará muy cómodo.

1. DALVIKEN surtido acabado laminado

2–5. DALVIKEN muestra del surtido
Armario con espejo 55x13, Al 70 cm

blanco resistente a la humedad. Incluye baldas
regulables. Diseño: Carina Bengs. Toallero
L 70 cm y11,99 Espejo con balda 50x13,
Al 68 cm y25,95 Mueble para lavabo

y59,95 Estantería de pared 32x16,
Al 69 cm y29,95 Estantería 35x35, Al 73 cm
y59,90 Armario alto con tela desmontable y
lavable. 44x35, Al 130 cm y119,90

5. DALVIKEN armario alto y119,90

1. ÅSNEN surtido acabado laminado azul
claro. Diseño: Tord Björklund. Espejo de
aluminio y vidrio. 73x70 cm y53,00 Mueble
para lavabo que incluye balda regulable.
73x47, Al 83 cm y101,00 aquí con ORREVIK
lavabo 75x51, Al 22 cm y99,00 y

KATTEGATT grifo 6x17, Al 13 cm y36,00
RISTEN caja con tapa 12x30 cm Diseño:
Erika Pekkari y1,95/ud RÅÅN toallero
L 41 cm y16,95
Armario de pared 37x21, Al 70 cm y71,90
Cajonera 39x37, Al 86 cm y99,90
Armarios altos con puertas y baldas

regulables en vidrio templado así como con
patas regulables. 39x37, Al 130 cm y139,00
37x37, Al 192 cm y169,00
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5. ÅSNEN armario alto y169,00
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SPARREN estantería

y16,50
2. STENSKÄR armario de pared y75,00

2. SPARREN estantería y16,50

3. SPARREN armario de pared con espejo y27,00

3. STENSKÄR cajonera y119,00

Baños

4. SPARREN armario y23,70

4. STENSKÄR armario para lavabo y114,00

(Lavabo y grifo no incluidos)

Equilibrio alegre
SPARREN ha sido diseñado para obtener la
máxima funcionalidad al mínimo precio. De
acuerdo con el auténtico espíritu IKEA,
hemos intentado darte más que lo que pagas.
1. SPARREN surtido acabado laminado
blanco/azul Diseño: Richard Clack. Armario
con espejo con lámina de seguridad al dorso.

Incluye 2 baldas regulables. 60x16, Al 52 cm
y17,30 Armario inferior de lavabo con
patas regulables que protegen de la humedad
del suelo. 60x37, Al 57 cm y22,40

Calor de hogar
PERISKOP gancho de acero lacado blanco.
6x14, Al 14 cm y2,99 VITSKÄR vaso para
cepillo de dientes de porcelana blanca
Diseño: Anya Sebton y1,95

STENSKÄR tiene ese cálido aspecto que sólo

2–5. SPARREN surtido Armario de pared

moderno, pero siempre atemporal.

se consigue con la madera. Los armarios bajos
son independientes para que tengas el control
absoluto sobre su distribución. STENSKÄR es

Incluye 3 baldas regulables. 30x16, Al 90 cm
y16,50 Armario de pared con espejo
30x18, Al 90 cm y27,00 Armario Incluye 2
baldas regulables 30x37, Al 95 cm y23,70
Armario alto Incluye 1 balda fija y 5
regulables. 30x37, Al 195 cm y39,10
5. SPARREN armario alto y39,10

1–5. STENSKÄR surtido de haya maciza/
acabado laminado efecto haya. Diseño:
Mikael Warnhammar. Armario alto con patas
regulables. Puerta y baldas de vidrio templado.
39x37, Al 150 cm y179,00 Espejo con
balda 70x10, Al 68 cm y49,50 Armario de

pared con baldas regulables de vidrio
templado. 39x21, Al 67 cm y75,00 Armario
para lavabo que se puede completar con una
encimera 73x47, Al 83 cm y114,00 Aquí con
ORREVIK lavabo 75x51, Al 22 cm y99,00 y
KATTEGATT grifo de latón macizo. 5 años de
garantía. 6x17, Al 13 cm y36,00 Cajonera
cajones con tope. 39x37, Al 86 cm y119,00
RÅÅN toallero L 65 cm. Diseño: Studio
Copenhagen y15,00/ud LOREN surtido de
aluminio barnizado incoloro. Bote con tapa
Al 10 cm. Diseño: Anna Efverlund y4,90
Dispensador de jabón y9,90
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283

CF: 20000-euba06a

TF: 20000-es_282

VERSION: 1

Aires nuevos

Aires sencillos

Formas suaves en acero lacado resistente al

BJÖRKEN combina el sencillo y elegante aire

agua, ésta es la esencia del surtido PERISKOP.

escandinavo con la calidez del abedul macizo
lacado.

PERISKOP surtido en acero lacado blanco.
Gancho lacado resistente al agua. 6x14, Al 14 cm
y2,99/ud Balda de vidrio templado. Panel de
vidrio desmontable. 64x12, Al 9 cm y11,75
Toallero giratorio hacia la izquierda o derecha.
9x53, Al 43 cm y9,90 KOLJA espejo 60x60cm
y19,50

BJÖRKEN surtido de abedul macizo barnizado
incoloro. Diseño: Niels Gammelgaard Estante con
ganchos para 6 toallas. L 60 cm y19,90 Armario
con espejo 60x17, Al 60 cm y74,50 Estantería
de pared 15x15, Al 60 cm y25,50

Debajo: BJÖRKEN armario de pared con baldas
regulables de vidrio templado. 25x15,
Al 69 cm y35,00

Debajo: TRYNEN almacenaje
de pared 100% nylon.
50x160 cm. Diseño:
Lotta Gremlin y25,00

TRYNEN
almacenaje de pared

BJÖRKEN armario de pared

y35,00

y25,00

Aires lineales

elegante combinado con la agradable sensación

RACKEN es el diseño ideal para aquellos que

El nuevo MOLGER es otro ejemplo de diseño
de la madera maciza.

buscan líneas modernas. El acero inoxidable

MOLGER surtido de nogal macizo teñido y
barnizado incoloro. Diseño: Richard Clack. Banco
83x37, Al 55 cm y29,00 Estante de pared
L 60 cm y4,90
Estantería 37x37, Al 140 cm y44,00
GRUNDTAL espejo Diseño: Mikael Warnhammar.
Ø70 cm y20,00

fáciles de limpiar.

Accesorios de baño

Aires coloniales

convierte todos estos accesorios en duraderos y

RACKEN surtido de acero inoxidable. Diseño:
K.Hagberg/M.Hagberg. Armario con espejo
62x17, Al 66 cm y79,00 Armario de pared
32x17, Al 66 cm y39,00 Carrito con 4 baldas
48x25, Al 77 cm y49,00 GRUNDTAL surtido de
acero inoxidable. Diseño: Mikael Warnhammar.

Debajo: MOLGER taburete con almacenaje en
nogal macizo teñido y barnizado incoloro. 38x38,
Al 55 cm y33,00

Toallero y5,00 Gancho y1,95/5 uds.

Debajo: RACKEN almacenaje de rollos plástico
y acero inoxidable. Ø40, F 40 cm y24,90

RACKEN
soporte de rollos

y24,90

¡NOVEDAD!
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1. RISTEN cajas de plástico azul claro.

También se pueden colgar. Lavar en lavavajillas. Diseño: Erika Pekkari.
10x10, Al 10 cm y0,90
15x10, Al 16 cm y1,50 (con tapa)
12x30, Al 10 cm y1,95 (con tapa)
2. FRÄCK espejo de acero inoxidable.
Ø17 cm y8,95
3. ÄTRAN armario con llave de acero

lacado negro. Disponible en varios colores.
Baldas con borde elevado para almacenaje
seguro. Incluye una llave de repuesto.
35x15, Al 45 cm y14,95

1. RISTEN caja desde y0,90

2. FRÄCK espejo y8,95

¡NOVEDAD!

4. GRUNDTAL soporte para rollos de
acero inoxidable. Para varios rollos. Al 50
cm. Diseño: Mikael Warnhammar y9,90

LÅGEN estantería con ruedas

y 25,50/ud
acabado laminado en haya/melamina blanca.
30x34, Al 62 cm

Tord Björklund, Diseñador

5. VITSKÄR surtido Porcelana de
feldespato vidriada, blanco. Apto para
lavavajillas. Diseño: Anya Sebton.
Bote con tapa Al 8 cm y3,50
Jabonera fondo estriado para que la
pastilla de jabón se mantenga seca.
11x11, Al 2 cm y1,50
Vaso para cepillo de dientes Ø6 cm
y1,95
6. MÅLLEN surtido de caucho natural color
turquesa. Diseño: Maria Vinka.
Caja que también se puede colgar. An 11,
Al 11 cm y1,90 An 20, Al 11 cm y2,50
Jabonera y0,60
7. LJUSNAN Juego de cajas con tapa

hechas a mano de algas. Ø16, Al 12 cm,
Ø12, Al 9 cm, Ø8, Al 6 cm y3,90/3 uds
3. ÄTRAN armario con llave y14,95

4. GRUNDTAL soporte para rollos y9,90

LJUSNAN
juego de cajas con tapa

y3,90/3 uds

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R : En sueco, LÅGEN significa ‘el bajito’. Que como ves es una carac-

5. VITSKÄR bote con tapa y3,50

terística de LÅGEN. Es tan pequeño que cabe debajo del lavabo. Pero no te
dejes engañar, su gran capacidad le da impresionantes posibilidades de
almacenaje. Más matemáticas en la página 36.

6. MÅLLEN caja desde y1,90
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TROTSIG reposapiés

y50,00

IKEA a.i.r es un nuevo surtido

diseñado por Jan Dranger y
compuesto de diferentes estructuras de
plástico. Rellénalas de aire y elige entre

Airgonómico

gran variedad de fundas desenfundables y
lavables.
1. TROTSIG reposapiés con YVIG funda
verde de 80% acrílico y 20% poliéster.
55x55, Al 38 cm y50,00

Aire es lo único que vas a necesitar para montar los
nuevos productos del surtido IKEA a.i.r. Si eres
deportista, usa tus pulmones. Si no lo eres, utiliza tu

2. TROTSIG reposapiés con BASTNÄS
funda verde. 55x55, Al 38 cm y37,00

secador de pelo y lo habrás hecho en un instante.

3. TROTSIG reposapiés con VEDBO

Independientemente de lo que seas, tendrás unos

funda color arena en lino 100%. 55x55,
Al 38 cm y50,00

muebles que se dejan mover y querer.

4. LUSTIG alfombra puf con YVIG funda

TROTSIG reposapiés

y37,00

en verde. 140x195, Al 23 cm. Diseño:
J. Dranger, M. Vinka y A. Efverlund y79,00

Diseñador: Jan Dranger.

5. ROLIG sillón con LYCKE funda en

dorado, 100% poliéster. 70x70, Al 72 cm.
Altura del asiento 38 cm y69,00
ROLIG sillón

y69,00

6. TROTSIG reposapiés con HURTIG
funda en rojo. 55x55, Al 38 cm y37,00
7. ROLIG sillón con HURTIG funda negra
de 100% nylon. 70x70, Al 72 cm. Altura
del asiento 38 cm y69,00
8. PÖSIG estructura de puf con

HURTIG/KRUSIG funda roja de 100% nylon.
Ø120, Al 40 cm. Diseño: J. Dranger, M.
Vinka y A. Efverlund y80,00
9. TROTSIG reposapiés con HURTIG
funda negra. 55x55, Al 38 cm y37,00
10. TROTSIG reposapiés con LYCKE
funda dorada de 100% poliéster. 55x55,
Al 38 cm y37,00
11. ROLIG sillón con BASTNÄS funda

verde. 70x70, Al 72 cm. Altura del asiento
38 cm y69,00
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FABULERA estructura de cama para joven en

acero lacado gris oscuro. 87x207,
Al 116 cm. Diseño: Ehlén Johansson y99,00
(para colchón tamaño 80x200 cm)
DIKTAD surtido abeto macizo teñido y
lacado. Diseño: Erik Wørts. Baúl 80x44,
Al 49 cm y75,95 Armario 80x52, Al 168 cm
y269,00 Cambiador/cómoda y170,00
EKORRE columpio Diseño: Jon Eliason y14,95
FAKTUM/STÅT armarios de pared 250x72 cm
y416,25 VIMSIG NORMAL espejo 31x31cm
y3,75/ud DEGERNES cajón de almacenaje
99x66cm y42,00/ud
FINANCIA TUS COMPRAS CON LA TARJETA IKEA

IKEA
y los niños

¡ NOVE DA D !

Érase una vez un lugar en el que los padres no
tenían que preocuparse por la seguridad de sus
niños. Donde los niños se desarrollaban en un
DIKTAD baúl de los tesoros

entorno divertido de amplios espacios donde

y75,95

correr y jugar. No es un cuento ... ¡está en IKEA!

¡Multiplica tu espacio!
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Ordenar es genial
¿Alguna vez te has dado cuenta
de la facilidad que tienen los
niños para ordenar sus coches y muñecas? Con algo de imaginación, consegui-

¡NOVEDAD!

rás que se convierta en un hábito y que
ordene todas sus cosas. La clave está
en la sencillez y el fácil acceso. Como

LO combinación de camas

y300,00

esta cama, resistente y con abundante
espacio debajo. De fácil acceso, fácil de

Multiplica su espacio y darás rienda suelta a su

guardar. ¿A que es genial?

ras de la pared, mantendrás su mesa despejada.

creatividad e imaginación. Si cuelgas las pintuJunto a las baldas, coloca un taburete para que
pueda tener todo a su alcance.
LO baúl de los tesoros con tapa y bisagras de seguri-

dad para cierre lento. 75x35, Al 42 cm y68,50/ud

IKEA y los niños

¡Multiplica
tu espacio!

LO surtido Diseño: Tina Christensen combinación 100x207, Al 183 cm y300,00 (Para colchón tamaño

Elimina el caos ocultando todo. Sea lo que sea lo que se

¡Convierte la pared en mesilla de noche! Cuelga una lámpara segura de

90x200 cm) No cuelgues cosas de la cama en las que los niños se puedan enganchar. Estantería

esconde tras las puertas, un almacenaje práctico pone orden

niños y varias unidades de almacenaje de la pared. En lugar de una pequeña

y89,55/ud SAGAN VÄV cortina con alzapaños Diseño: Merethe Bøtker/Bob Bøtker y35,00 TROFAST

en la habitación. LO Armario con puertas 72x43, Al 80 cm

mesilla de noche con espacio para un libro, tendrá una gran biblioteca y todos

caja 43x30, Al 11 cm y1,75/ud 43x30, Al 23 cm y2,35/ud TITTA títere de dedos y9,50/10 uds

y64,95 cajonera con 3 cajones y81,50 Armario 72x50,

sus cuentos a mano. BENNO estante de abedul y29,00/ud SAGAN RIDDARE

DJUNGELORM juguete blando y18,50 VIPPA gancho y2,95/4 uds

Al 140 cm y99,00 SMYG lámpara de trabajo Máx 40W y18,00

funda nórdica 150x210 cm, funda de almohada 50x60 cm y16,50/juego
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Sitio para jugar
Sin duda, los niños necesitan espacio para moverse. Corren, saltan y
se divierten con actividades que les
ayudan en su desarrollo. Por eso,
nos esforzamos en crear muebles
resistentes e imaginativos, que
sirvan de inspiración y resistan años
de abuso creativo.
MAMMUT surtido cómoda de 3 cajones en

lacado verde. 56x43, Al 54 cm. Diseño:
M. Kjelstrup/A.Östgaard y120,00 Cama
estructura acabado laminado con patas de haya
maciza barnizado incoloro. Cabecero con funda de
poliéster turquesa, relleno de poliéster. También
disponible en rosa. 110x206, Al 90 cm. Diseño:
M.Kjelstrup/A. Östgaard y170,95 (Para colchón
de 90x200 cm) Armario barra y baldas
regulables incluidas. Laminado turquesa. 105x60,
Al 196 cm y239,00 RANDIG juego de funda
nórdica 100% algodón. Funda 150x210 cm,
funda almohada 50x60 cm. Diseño: Maria Vinka
y12,00/juego BARNSLIG adorno pata y6,00
KELIG módulo que se infla con aire. Plástico.

Funda KELIG color turquesa. 40x40, Al 40 cm.
Diseño: Jan Dranger y13,95 RIS pantalla para
lámpara de techo , a completar con HEMMA
sistema de cables. Papel de arroz Ø45 cm
y6,45/ud

IKEA y los niños

Debajo: MAMMUT estantería con balda multimedia para el televisor, vídeo, juegos y demás.
96x39, Al 78 cm y130,00

MAMMUT estantería

y130,00

¡ NOVE DA D !

KELIG módulo de aire

y13,95
294
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Una suma divertida

TROFAST combinación de almacenaje

94x44, Al 91 cm. Diseño: Studio
Copenhagen

y88,45

PAX/BREVIK armario 50x58, Al 201 cm.
con patas regulables para más estabilidad. Laminado blanco

y89,50

¡ NOVE DA D !
SVALA juego de 2 sillas y una mesa. De
abedul macizo sin tratar

SMYG lámpara de trabajo brazo y pantalla
regulables. Plástico. Al 33 cm. Máx 40W.
Diseño: Maria Vinka

KRUMELUR juego de funda nórdica para
niños 100% algodón. Diseño: Maria

VIKARE estructura de cama para joven 88x152
/206, Al 58 cm. Madera maciza. Con riel
protector PATRULL (aparte)

y29,95/juego

y18,00

IKEA y los niños

Vinka

Sueños organizados

VIKARE estructura de cama para joven cabecero/pies plegables. Madera maciza con barniz
incoloro. 88x152/206, Al 58 cm. Diseño: Rutger Andersson/Anna Efverlund y80,50 (Para
colchón tamaño 80x200 cm) KRUMELUR alfombra repelente de suciedad y resistente. 100%
pura lana virgen. 45x158 cm. Diseño: Maria Vinka y24,00 SLUGIS cajas de plástico blanco
35x27, Al 13 cm. Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg y1,95/ud SLUGGER ruedas y2,50/4 uds

y21,50/juego

PRECIO IKEA
Los precios del catálogo están
garantizados hasta agosto de 2003
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Aprender

Jugar

Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. Al

Cualquier cosa que los niños tengan entre manos

tamaño de los niños, pero como los de verdad,

dispara su imaginación. Una caja se convierte en

para que jugar y hacer los deberes sea más

un barco, la mesa en un circuito de carreras.

divertido.

Nuestros muebles han sido diseñados para su
diversión. Déjales jugar.

KRITTER mesa patas de hevea maciza barnizada

con tablero acabado lacado azul. 77x56,
Al 54 cm. Diseño: Anna Efverlund y39,00
Silla 29x31, Al 62 cm, Al asiento 32 cm y19,00
Banco 74x31, Al 62 cm, Al asiento 32 cm y29,00

¡NOVEDAD!

RUSS mesa para niños de hevea maciza lacada.
90x55, Al 55 cm y39,00 Banco 90x30, Al 31 cm
y25,00 TÅG juego de trenes y vías
y18,00/juego JARL estante 80x28 cm y3,95
con SIGFRID soportes 24x28 cm y2,95/ud

Debajo: KRITTER mesa de hevea maciza en rojo.
77x56, Al 54 cm y39,00

KRITTER mesa

y39,00

Debajo: BOFINK silla 23x24, Al 48 cm. Altura
del asiento 23 cm y8,95/ud
BOFINK
silla para niños

¡NOVEDAD!

y8,95/ud

Imaginar

Coser

En el mundo de los niños, los colores alegres y

Al balancearse, los niños también desarrollan el

formas definidas se dan por sentado. Eso es

equilibrio y otras capacidades motrices. Por eso

MAMMUT. Fáciles de lavar y resistentes, con

tenemos nuestro balancín MÅNE.

bordes redondeados para mayor seguridad.

Ø85, Al 48 cm. Diseño: M.Kjelstrup/A.Östgaard
y33,00 Taburete Ø30, Al 31 cm y5,95/ud
Armario en laminado rosa y acabado lacado.
105x60, Al 196 cm y239,00

IKEA y los niños

MÅNE balancín poliéster azul oscuro. 95x28,
Al 47 cm y42,25 NIKKALA sofá con funda
desenfundable en ALA algodón blanco. 205x97,
Al 83 cm, altura del asiento 42 cm. Diseño:
Erika Pekkari y419,00

MAMMUT mesa para niños de plástico verde

HALLUM mesa de centro y149,00

Debajo: ÖLAND sillón 43x43, Al 72 cm, altura del
asiento 27 cm y30,00 ÖLAND taburete 36x36,
Al 28 cm y18,00

Debajo: MAMMUT silla 39x26, Al 67 cm. Altura
del asiento 30 cm y15,00/ud

ÖLAND sillón

y30,00

MAMMUT silla

y15,00/ud
¡NOVEDAD!
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Sitio para crecer
Las necesidades e intereses de los

¡ NOVE DA D !

niños cambian a la velocidad en que
cambian de tamaño de calzado. Pero
hay formas de mantenerse a su
altura: desde su primera cama hasta
su examen final. Diseñamos
muebles versátiles y resistentes, con
soluciones funcionales para poder
mantener el orden. Lo que significa
que su habitación crece a su ritmo.

TROGEN armario

y180,00

y8,95/ud

Debajo: MURMEL iglú 100% nylon. 130x130,
Al 110 cm y19,00
MURMEL iglú

y19,00
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IKEA y los niños

GULLIVER combinación con peldaños antideslizantes. Mesa de trabajo, barra para colgar y escalera incluidos. 96x215, Al 186 cm. Diseño:
Per Ivar Ledang y165,00 (Para colchón 90x200 cm)
LISTIG juego de funda nórdica 100% algodón.
Funda nórdica 150x210 cm, funda almohada
50x60 cm. Diseño: Maria Vinka y18,00/juego
TROGEN armario madera maciza encerada.
75x52, Al 136 y180,00 LISTIG caja con tapa
Diseño: Maria Vinka. 55x40 cm y9,00/2 uds
FLABB aplique 13x24, Al 10 cm. Máx 7W
y11,25 NERO cajonera 35x33, Al 64 cm.
Diseño: K.Hagberg/ M.Hagberg y25,00
TRAKTOR taburete con ruedas de acero lacado
rojo. 63x63, Al 43/55 cm y29,00 KELIG
módulo para llenar con aire. Plástico. Con KELIG
funda con diseño de dado, poliéster. 40x40,
Al 40 cm. Diseño: Jan Dranger y12,00
KÄMPE estructura montada en la pared.
Acabado laminado efecto abedul. 98x40, Al 49 cm
y30,00/ud SLUGIS caja 55x73, Al 32 cm

Érase una vez ...

VIKTIG oso de peluche

y6,00

1. BAGGE módulo de almacenaje con

baldas reforzadas. 126x52, Al 72 cm
y15,00 MULA coche puzzle madera

maciza. 10x16, Al 8 cm. Diseño:
Raaschou-Nielsen/Cayoutte y5,50/ud
2. DUKTIG cocina 40x38, Al 60 cm.
Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg y39,00
molde galletas y3,00/juego de 5
Juego de utensilios de cocina en acero
inoxidable y3,55/4 uds En madera de
coníferas y3,55/4 uds En abedul macizo
y3,95/5 uds
Delantal/manoplas/paños de cocina

Diseño: A. Efverlund/M.Vinka
y4,50/juego batería de cocina
esmaltada y6,00/5 uds Juego de pastelería de acero con baño de latón
y3,00/3 uds

1. BAGGE módulo de almacenaje y15,00 MULA coche puzzle y5,50/ud

¡NOVEDAD!

3.a. VIKTIG oso de peluche y6,00/ud
b. BAMSIG peluche y7,75
c. BLUND peluche y3,00
d. MULA surtido de madera maciza
Muñeca puzzle y7,95 Robot puzzle
y7,95 Balón puzzle y11,95 Coche
puzzle y5,50
e. SPÄND peluche y8,95
f. SNUTTIG peluche y1,75
4. GLIS caja con tapa rosa. 21x34,
Al 8 cm y3,95 Turquesa. 17x10 cm
y2,95/set
5. NALLE oso peluche y16,50 MÅRD
caja plástico 37x37 cm y4,75/ud
6. APA caja de madera maciza sin tratar.
38x74, Al 34 cm. Más color si pintas la
superficie y15,00/ud

3. MULA surtido de madera maciza Muñeca puzzle y7,95/juego Robot puzzle y7,95/juego Balón puzzle y11,95/juego

TÅG juego
de trenes y vías

APA caja de almacenaje

y18,00

GLIS caja con tapa

y2,95/juego

2. DUKTIG cocina y39,00

4. GLIS caja con tapa y2,95/juego

¡NOVEDAD!

5. MÅRD caja de almacenaje y4,75/ud (ruedas aparte)

302

y15,00/ud

6. APA caja de almacenaje y15,00/ud
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Abajo: TÅG juego de trenes y vías en
madera maciza y18,00/20 piezas

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

2. SAGAN DRAKE sábana/funda almohada y9,90

2. SNIGLAR startbox para cuna y24,00

¡NOVEDAD!

3. DIKTAD estante y59,50

3. LÄTTSAM contenedores y8,50

¡NOVEDAD!

LÄTTSAM bañera para bebé

y5,95

IKEA y los niños

4. SNIGLAR cambiador y25,00
4. DIKTAD cambiador/cómoda 3 cajones y170,00

Sentimos debilidad por los niños

Todo para el descanso de tu bebé

Pero también somos prácticos. Con diseños

80x31, Al 65 cm. Diseño: Erik Wørts y59,50
EKORRE columpio con sillín para usar en el

Asegúrate de que su cama sea cómoda,

interior y en el exterior. De acacia tratada con
aceite. Longitud de las cuerdas 5,5 m. Asiento:
An 26, F 22 cm. Diseño: Jon Eliason y19,95
SAGAN DRAKE surtido 100% algodón.
Diseño: Veronica Seipel. Sábana/funda
almohada para cuna sábana 115x150 cm,
funda almohada 35x55 cm y9,90 protector
cuna 21x348 cm y20,50 SAGAN PRICKAR
manta 100% poliéster. 110x130 cm. Diseño:
Veronica Seipel y8,50 GULLUNGE cambiador para bebé 36x62 cm y6,95

de un año sólo necesitas una sábana y una

versátiles que cambian y crecen con los niños
para seguir siendo útiles, agradables y
seguros, año tras año.
1–5. DIKTAD surtido de madera maciza
teñida y barnizada incoloro. Cuna con la base
de la cama regulable en altura. 70x140,
Al 93 cm. Diseño: Carina Bengs y179,00
Cambiador/cómoda se convierte fácilmente
en cómoda. 80x45/78, Al 103 cm. Diseño:
Erik Wørts y170,00 Estante para montar
encima del cambiador/cómoda DIKTAD.

acogedora y segura. Para los bebés de menos
manta para mantenerlos con una temperatura estable. Puedes empezar a usar los
edredones en cuanto tenga más de un año.

5. DIKTAD cuna y179,00

1–4. SNIGLAR surtido de haya maciza sin
tratar. Mesa cambiador cuando ya no
necesites un cambiador, lo conviertes en esta
cómoda mesa con estante. 72x53, Al 87 cm
y25,00 Start box para cuna que se adapta
a todas nuestras cunas. 100% algodón. Diseño:

Lena Sandwall y24,00 Juguete blando fácil
de coger. 100% poliéster. Diseño: Lena Sandwell
y1,00 LÄTTSAM surtido Plástico turquesa.
Diseño: Tina Christensen Bañera para bebé
con protector antideslizante. Base antideslizante. 40x70, Al 25 cm y5,95 Contenedores
y8,50/juego de 3 TROFAST Caja Diseño:
Studio Copenhagen. 30x43, Al 36 cm

GULLIVER cuna

y119,00

y2,55/ud
5. GULLIVER cuna haya maciza lacada de
blanco. Base de altura regulable. 70x140,
Al 79 cm y119,00 (Colchón aparte)

304

5. GULLIVER cuna y119,00 (Colchón aparte)
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La mejor luz
KRUMELUR cojín

1. FLABB aplique de plástico con base de
acero. El haz de luz se puede regular
cambiando la posición de los labios. A
prueba de niños curiosos. Sólo usar con
bombilla alargada de bajo consumo E 14.
Para incrementar la seguridad, fijar el cable
a la pared usando MONTERA canaleta para
cable, se vende por separado. 13x24,
Al 10 cm. Máx 7W y11,25

y 5,95/ud
100% poliéster con relleno de fibras de poliéster hueco. 36x28 cm

2. MAMMUT farolillo confiere una suave

iluminación ambiental. Se puede usar con
bombilla de bajo consumo. No se calienta.
De plástico y acero. Ø12, Al 21 cm. Máx
40W. Diseñado por M.Kjelstrup/A.Östgaard

1. FLABB aplique y11,25

Maria Vinka, Diseñadora

y12,00
3. SMILA HJÄRTA aplique de plástico.

C A L I DA D I KEA

Confiere una suave iluminación ambiental. A
prueba de niños curiosos. Para mayor
seguridad, fijar el cable a la pared utilizando
MONTERA canaleta para cables (de venta
aparte). Apto para usar con bombilla de
bajo consumo que no emite calor. 29x7,
Al 30 cm. Máx 25W.
Diseño: A.Efverlund/M.Warnhammar y11,95

En IKEA, fabricamos productos
divertidos y seguros para los niños.
Sabemos que ellos rara vez juegan
como se lo imaginan los adultos,

4. SMILA MOLN lámpara de techo

por eso diseñamos y probamos los

excelente para usar con bombilla de bajo
consumo. De plástico. L 75, Al 13 cm. Máx
40W. Diseño: A.Efverlund/M.Warnhammar

productos teniendo esto presente.
Como nuestras lámparas para

y23,50/ud

niños, imposibles de desmontar por
niños por muy traviesos e inquietos
que sean.

2. MAMMUT farolillo y12,00

SMILA MOLN
lámpara de techo

y23,50/ud

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R KRUMELUR es un cojín acogedor que también hace las veces de

3. SMILA HJÄRTA aplique y11,95

divertido juguete. Es por lo menos 200 veces más divertido que un cojín
normal, pero ¿crees que debes pagar por esto? Claro que no. No hemos añadido costes, sólo soluciones inteligentes. Más matemáticas en la página 36.

4. SMILA MOLN lámpara de techo y23,50
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Taller de Arte IKEA
Uno de los secretos que esconden nuestros precios bajos es que tú
haces parte del trabajo. Como pintar, por ejemplo. Dejando que tú
hagas esta tarea, podemos reducir los costes de producción. Y así te
brindamos la ocasión de personalizar tus muebles.

BIALITT cajonera de 3
cajones

BEHANDLA tintura

en blanco y negro.
Contiene 375 ml

y89,95

y3,60/ud

Todas las imágenes:
BIALITT cajonera de
madera maciza sin
tratar. 89x51,
Al 86 cm y89,95/ud

Utiliza BEHANDLA cera de abeja incolora o BEHANDLA
tintura incolora si quieres preservar el aspecto original de los
muebles. Contiene 375 ml y3,60/ud

BEHANDLA tintura

BEHANDLA
tintura en rojo y

envejecido y azul.
Contiene 375 ml

verde. Contiene
375 ml y3,60/ud

y3,60/ud

BEHANDLA tintura para
madera

y3,60
BEHANDLA
tintura azul.

Contiene 375 ml

BEHANDLA tratamientos de
superficies te permiten disfrutar
de muebles con una superficie
resistente al agua, vino, té y
café. Como se obtienen a partir
de materias primas naturales, no
perjudican el medio ambiente y,
además, no llevan ninguna clase
de disolventes.
BEHANDLA se usa para
proteger tus muebles, por lo que
recomendamos este tratamiento
para que duren mucho más.

y3,60/ud

BEHANDLA tintura

rojo y blanco. Contiene
375 ml y3,60/ud
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Una nueva luz

TU lámpara de mesa

Está bien que tu luz brille, pero si además decora está
mucho mejor. Las lámparas pueden añadir color y

ESPRESSIVO
lámparas de mesa

y5,95

y5,45/ud

nuevos matices a cualquier habitación. Y no sólo te
alegran la vida, también eliminan los reflejos de la tele y
otras fuentes de luz.

¡NOVEDAD!

1. TU lámpara de mesa con base de plástico gris lacado. Ø13,
Al 28 cm. Máx 40W. También
Diseño: H. Leander y5,95
FLAMMA foco de plástico/caucho color humo. Brazo regulable.
Ø8 cm. Máx 40W. Diseño: C. Öjerstam y12,00

LÖV lámparas de mesa/apliques
incluida bombilla de bajo consumo

y14,95/ud

2. LÖV lámparas de mesa/apliques Plástico. En blanco/rojo,

amarillo/verde y verde/azul. L 27, Al 12 cm. Sólo usar con bombillas
de bajo consumo. Bombilla 11W
incluida. Diseño: K. Hagberg/
M. Hagberg y14,95/ud KIMME sillón y18,00 .
3. TREAN 3 lámpara de 3 focos de acero plateado. Brazos

orientables. F 32 cm. Máx 40W. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg
y11,95
4. ESPRESSIVO lámparas de mesa de diferentes colores. Plástico/
aluminio. Ø12 cm. Bombilla halógena de 20W incluida y5,45/ud
5. SKUGGA apliques cada uno con diez símbolos diferentes.

6. FAS focos con pinza de aluminio rojo y azul. Ø10 cm, Al 14 cm.
Máx 40W. También
Diseño: Tord Björklund y10,95/ud
7. IKEA/PS lámparas de techo Acero/plástico transparente. Ø35,

Al 48 cm. Bombilla de máx 60W o de bajo consumo de 20W
Diseño: H. Kjellberg/M. Lindqvist y30,00/ud (Añade adornos)
8. MESOSFÄR lámparas de techo de plástico. Incluye pantallas en
tres colores. Ø39, Al 13 cm. Bombilla de máx 40 W o de bajo
consumo de 7W
Diseño: A. Aebi/A. Louis/P. Reymond y12,00/ud
Admite bombilla de bajo consumo.
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Iluminación

Plástico/acero. An 28, F 12, Al 28 cm. Bombilla de máx 40W o de
bajo consumo de 9W
Diseño: Monika Mulder y16,00/ud

Lámparas a la
carta

KVINTETT lámpara de techo

y19,95/ud

En el menú IKEA no sólo abundan
las albóndigas y el salmón. También
encontrarás multitud de lámparas.

¡NOVEDAD!

Un bufé libre de modelos y
materiales para cualquier necesidad
o estilo. En la tienda hay muchas
más, pero como aperitivo, aquí
tienes una muestra.
1. NORD lámpara techo Vidrio/gres. Cable
NOT lámpara de pie
de haz de luz hacia arriba

y15,50

Admite bombilla de bajo consumo

¡NOVEDAD!

¡Mucho más
en la tienda!
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1,8 m. Ø19,5, Al 25 cm. Máx 60W.
Diseño: Maria Kariis y14,50/ud
2. KVINTETT lámpara techo Vidrio blanco. Sin
reflejos. Ø24, Al 29 cm. Bombilla máx 60W o de
bajo consumo 11W
y19,95/ud
3. IVIKEN lámpara mesa vidrio. Cable 2,5 m.
An 15,5, Al 15 cm. Máx 25W y21,95
4. STRIMMA aplique de contrachapado. Al 33,
An 17, F 10 cm. Máx 60W/de bajo consumo 11W
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y18,00/ud
5. HARMONIKA lámpara techo Aluminio.
Regulador de altura 1–1,8m. Ø45 cm. Máx 60W o
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y36,00
6. ALÄNG lámparas con pantalla de papel
tejido. Lámpara mesa Altura regulable Ø31,5,
Al 81 cm. Máx 100W. También
y36,00
Aplique Acero. Al 29, An 25 cm. Máx 60W o de
bajo consumo de 11W
y21,00
7. HAGÖ lámpara mesa Regulador incorporado. Pantalla de cristal y pie de abedul macizo
lacado Ø21, Al 54,5 cm Máx 100W.
Diseño: Stuart Harvey Lee y40,95/ud
8. DUNÖ lámpara de pie de acero/papel. Ø25,
Al 165 cm. Máx 3X40W o bombillas de bajo
consumo 3x7W
y45,50 NOT lámpara de
pie con haz De acero/plástico blanco. Ø30,
Al 185 cm. Bombilla halógena de máx 150W
y15,50 SKYAR lámpara pie Base: acero
lacado/blanco, pantalla: papel hecho a mano.
Ø24,5, Al 170 cm. Máx 3X40W o de bajo
consumo 3X7W
y36,50
JÖKEL lámpara pie/lectura Funcionan por separado. Base acero plateado/pantalla vidrio. Ø35,
Al 180 cm. Halógena máx 150W/40W y60,00

FLYGEL lámpara de trabajo

y24,00

LISTA lámparas de lectura/de pie

y12,95/ud

GRÖNÖ lámpara de mesa

y6,00

IKEA Y EL
MEDIO AMBIENTE
Las bombillas de bajo

¡NOVEDAD!

consumo consumen un 80%
menos de energía que las
bombillas estándar y duran
unas 10 veces más. Deben ser
recicladas pues contienen
mercurio.

www.IKEA.es

Cuida tu vista

4. GRÖNÖ lámpara de mesa de suave luz ambiental. Vidrio
esmerilado. An 10, Al 22 cm. Máx 40W. También
y6,00

Una iluminación adecuada es fundamental a la hora de mimar

5. KONVOJ focos con pinza de acero plateado/vidrio esmerilado.

tus ojos. Especialmente al trabajar. Por eso hemos diseñado
nuestras lámparas de trabajo con mucho ojo, pero sin olvidar el

Cabezal regulable. Ø5 cm. Incluye bombilla halógena de 20W.
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y21,50/ud

diseño. Para que disfrutes de lo que ves y cómo lo ves.

6. FLYGEL lámpara de trabajo de plástico/aluminio lacado.

1. FÄRJA lámpara de trabajo de acero y plástico plateado.

Plateado. Interruptor de 2 intensidades (35/50W). Ø10, Al 50 cm.
Incluye bombilla halógena de 50W y24,00

Cabezal y brazo regulables. Interruptor de 2 intensidades (35/50W).
Ø20, Al 50 cm. Incluye bombilla halógena de 50W.
Diseño: Philippe Stephant y54,00

7. IKEA ofrece un amplio surtido de bombillas de bajo consumo.
De globo o alargadas y diferentes vatios. Precios a partir de y2,35
8. HUSÅ lámpara de trabajo Aluminio pulido/plástico lacado.

2. LISTA lámparas de lectura/de pie de acero/aluminio

Brazo y cabezal regulables. Ø16, Al 41 cm. Incluye bombilla
halógena de 35W. Diseño: Olle Lundberg y45,00
9. FOTO lámpara de techo de aluminio cepillado mate. Cable de
1,5 m. Ø38, Al 30 cm. Bombilla de 100W o de bajo consumo de
20W
y14,00 ARÖD lámpara de trabajo Acero/zinc.
Antracita. Brazo regulable. Incluye sujeción de mesa. Ø15,
Al 51,5 cm. Máx 60W. También
y36,00

¡NOVEDAD!

3. ARÖD lámparas de trabajo de acero lacado en beige,

antracita y rojo oscuro. Brazos regulables. Con sujeción de mesa.
Ø15 cm, Al 51,5 cm. Máx 60W. También
y36,00/ud

Admite bombillas de bajo consumo.
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plateado. Cabezal regulable para dirigir el haz de luz. Ø25,5,
Al 131 cm. Máx 60W. También
y12,95/ud
KLAS escritorio de acero/melamina/plástico en blanco/rojo.
Con balda para disponer de más espacio. 109x76, Al 72 cm.
Diseño: Lisa Lindström y31,00
JULES silla giratoria Al 98 cm, altura del asiento 41–53 cm.
Diseño: Nicholai Wiig Hansen y59,95

¡NOVEDAD!

YNKA/ÅLED lámpara

y5,15

OTTAVA lámpara de techo

y36,00

1. TUNNA base de lámpara de mesa de acero lacado negro.

6. FLÄT lámparas de techo de acero y vidrio. Se pueden
completar con interruptor difusor de pared para cambiar entre
iluminación general/ambiental. Altura regulable hasta 80 cm.
Ø18 cm. Máx 60W y24,00/ud

Ø18, Al 30 cm. Longitud del cable 2,5 m. Bombilla de máx 60W o
de bajo consumo de 11W
y15,50 Aquí con BÖKÖN pantalla
de papel natural. Ø36, Al 20 cm. Diseño: Maria Vinka y8,95
2. EKARP bases de lámparas de mesa en zinc cobrizado

7. MOLNIG candelabro de acero lacado negro. La altura se puede
regular acortando la cadena. Ø58, Al 50 cm. Máx 5x40W y54,50
Aquí con TÖSSE pantallas de 100% algodón blanco. Ø11,
Al 12 cm y3,50/ud

marrón oscuro. Ø14, Al 47 cm. Longitud del cable 2,5 m.
Máx 100W. También
Diseño: Maria Vinka y12,00/ud Aquí con
ÖSTMARK pantallas de algodón rayado azul. Ø28, Al 22,5 cm.
Diseño: Cecilia Stööp y4,50/ud

8. OTTAVA lámpara de techo con pantalla de vidrio de soplado

3. ÅRSTID lámparas de acero niquelado, incluida pantalla plisada

artesanal y base de aluminio barnizado incoloro. Aquí con bombilla
incandescente de filamento de carbono. Altura regulable. Ø30,
Al 42 cm. Máx 75W y36,00

de 70% poliéster/30% algodón.
Lámpara de pared Ø16, F 38 cm. Máx 40W. También
y16,00
Lámpara de mesa con interruptor de cadena de fácil acceso.
Pantalla Ø22, Al 56 cm. Máx 75W. También
y30,50

9. ÅRSTID base de lámpara de pie de acero niquelado.

también disponible en blanco. Ø10, Al 30 cm. Longitud del cable
2,5 m. Máx 40W. Also
y3,95 Aquí con ÅLED pantalla de
papel/plástico blanco. Ø11, Al 11,5 cm y1,20

¡NOVEDAD!

10. HADE lámpara de mesa con base de gres y pantalla 100%

5. SOLREGN lámpara de techo de acero y vidrio. Ofrece una

lino. Blanco/rosado claro. Longitud del cable 2,5 m. Pantalla Ø19,
Al 31 cm. Máx 40W. También
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg

buena iluminación sin deslumbrar. Con dispositivo que permite
regular la altura entre 90 y 165 cm. Máx 75W. También
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y46,00

y10,95

Admite bombillas de bajo consumo.
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Interruptor de cadena. Ø28, Al 128 cm. Longitud del cable 2,1 m.
Máx 100W. También
y22,95 ÖSTMARK pantalla de 100%
algodón con rayas rojas. Ø38, Al 28 cm. Diseño: Cecilia Stööp
y6,00 EKTORP sillón con funda multicolor ROSALINDA y299,00

4. YNKA base de lámpara de mesa de acero lacado negro.

CITTRA foco

y45,00

URTIMA aplique

y5,95

C A L I DA D I KEA
¡NOVEDAD!

Sometemos nuestras lámparas a rigurosas pruebas de
institutos independientes
como SEMKO/IT para asegurar que cumplen las normativas europeas. La marca
CE indica que las lámparas
IKEA las cumplen. Más sobre calidad en la página 38.

1. URTIMA aplique Base de plástico blanco y pantalla de acero

7. CITTRA focos de acero cromado y plástico transparente. Focos
regulables. L 90, F 19 cm. Incluye 4 bombillas halógenas de 20W.

lacado. Haz de luz dirigible. Soporte de pared Ø9, pantalla Ø6,
F 15 cm. Longitud del cable 2,5 m. Máx 40W y5,95

y45,00

2. ERBIUM lámpara de techo de acero/zinc lacado con pantalla

8. ISFALL lámparas multiuso con base de acero y pantalla

de vidrio. Se puede completar con interruptor regulador montado en la
pared. Ø46, Al 15 cm. Máx 3X40W. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg

de porcelana. Cabezal regulable. Interruptor de fácil acceso.
Ø5,5, F 26 cm. Incluye bombillas halógenas de 20W.
Diseño: Robert Lewis y19,50/ud
LACK balda con herrajes ocultos. Carga máx 5 kg, 110x26 cm.
5 cm de grosor. Aquí en lacado blanco y12,00

y36,00
3. BERYLL foco Acero lacado plateado y plástico. Focos orientables

para iluminar cuatro objetos diferentes simultáneamente. L 60 cm.
Incluye 4 bombillas halógenas de 20W. Diseño: Richard Clack y77,50

9. FARTYG foco triple de baño aprobado para uso en zonas
húmedas . De acero cromado y vidrio esmerilado. Focos regulables,
fáciles de montar en el techo. Ø23, F 25 cm. Incluye 3 bombillas
halógenas de 35W. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y48,00

4. KRÄMARE apliques de aluminio negro. Haz de luz dirigido. Se

puede completar con regulador de luz en el cable. Longitud del cable
2,5 cm. Pantalla Ø10 cm. Máx 60W. Diseño: Tord Björklund y10,50/ud
5. AVENTURIN foco de acero cromado. Focos regulables. Pueden

10. CALYPSO lámpara de techo con pantalla de vidrio

¡NOVEDAD!

11. KRÄMARE lámparas de aluminio/plástico. Focos regulables.
Diseño: Tord Björklund.
Riel con 3 focos L 109 cm. Máx 3x60W y22,50/ud
Foco triple Ø30 cm. Máx 3x60W y18,00

6. GLACIÄR focos de vidrio/acero/abedul macizo. Diseño: Magnus
Lundström. Focos triples regulables. Soporte de pared Ø34,5, pantalla Ø7 cm. Incluye 3 bombillas halógenas de 35W y56,95
Apliques como cómodas lámparas de lectura. Soporte de pared

Ø21,5, pantalla Ø7 cm. Incluye bombillas halógenas de 20W
y26,95/ud

Las lámparas con este icono han sido
aprobadas para instalación en baños.
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esmerilado para evitar reflejos molestos. Ø50, Al 10 cm.
Máx 3x60W. También
y33,00

enfocar cuatro objetos diferentes simultáneamente. F 19 cm. Incluye 4
bombillas halógenas de 20W. Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg y81,00

¡NOVEDAD!

Conéctate
Unos cables con focos darán a tu hogar un estilo de decoración
profesional, ampliando tus posibilidades de iluminación. El
sistema NORRSKEN te ofrece total flexibilidad: varios estilos y
funciones que puedes combinar a tu gusto. Podrás instalarlo entre
dos paredes, del suelo a la pared o de la pared al techo. El
sistema TERMOSFÄR tiene cinco focos regulables y un
transformador fácil de montar e instalar.

GRÖNÖ lámpara de mesa

y 6,00
de vidrio. Máx 40W. An 10, Al 22 cm

IKEA of Sweden, Quality & Design

1–5. NORRSKEN sistema de cables de baja tensión de
aluminio/cobre. 2 cables de 9 m para colocar entre 5 y 7 focos del
surtido de IKEA, con montaje flexible. Se pueden complementar con
un regulador de pared para obtener una iluminación ambiente/
general. Máx 140W. Diseño: M. Lundström/F. Magnusson y54,00
1. NORRSKEN/LEUCIT focos con pantallas de vidrio blanco de
soplado artesanal. También disponibles en anaranjado y lila. Ø13,
An 20, Al 15 cm. Incluye bombilla halógena de 20W.
Diseño: Monika Mulder y14,00/ud
2. NORRSKEN/STRATOSFÄR focos Aluminio/plástico plateado.

Ø15 cm. Incluye bombilla halógena de 20W.
Diseño: Richard Clack y15,00/ud
3. NORRSKEN/TROPOSFÄR focos Zinc/plástico. L 30 cm. A
elegir entre 4 colores diferentes. Incluye bombilla halógena de 20W.
Diseño: Carl Öjerstam y15,00/ud
4. NORRSKEN/DECENNIUM focos Aluminio/vidrio. Blanco.
Cada foco es de altura regulable individualmente. Incluye bombilla
halógena de 20W. Diseño: M. Lundström/F. Magnusson y18,00/ud
5. NORRSKEN/FRANCIUM focos Acero lacado. F 20 cm. Incluye

bombilla halógena de 20W. Para iluminación dirigida.
Diseño: M. Lundström/F. Magnusson y15,00/ud
6. TERMOSFÄR sistema de cables de baja tensión de metal
¡NOVEDAD!

cromado y plástico. L 2x6 m. Se puede completar con un regulador de
pared para crear una buena iluminación ambiente/general. Incluye
5 bombillas halógenas de 20W. Diseño: Carl Öjerstam y57,00

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R : Para diseñar GRÖNÖ hemos aunado esfuerzos en todo el mundo,
en una competición por producir la lámpara de mejor diseño y mejor precio. El
ganador lo consiguió gracias a esta obra maestra de vidrio esmerilado. Diseño
a la última y a bajo precio: Eso es GRÖNÖ. Más matemáticas en la página 36.
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Textil
Los textiles son una parte fundamental en la decoración
del hogar. Descubre las múltiples posibilidades que te
ofrecemos para crear tus propias combinaciones, encontrarás diferentes estilos donde elegir.

KÄRLEKSÖRT
juego de funda nórdica 150x210/50x60 cm

y9,90/juego

¡ NOVE DA D !
GYRID estor 80x170 cm

y14,90

1. PÄRLHYACINT toalla de mano en 100% algodón.
50x100 cm. Diseño: Erika Pekkari y4,90/ud
2. PÄRLHYACINT juego de funda nórdica en 100% algodón.
Funda nórdica 150x210 cm. Funda de almohada 50x60 cm.
Diseño: Erika Pekkari y19,90/juego KOLLERUP jarapa tejida a
mano en 100% algodón. Se puede lavar a máquina. 80x180 cm.
Diseño: Katarina Brieditis y19,90
3. RÖDALG juego de funda nórdica en 100% percal.
Funda nórdica 150x210 cm. Funda de almohada 50x60 cm.
Diseño: Lena Rahoult y34,90/juego
4. GYRID estor de 100% algodón y cuerda de poliéster.
80x170 cm. Diseño: Erika Pekkari y14,90 (Disponible en

diferentes medidas.)
5. ÖLANDSTOK manta de 100% algodón que se puede lavar a
máquina. También disponible en azul. 150x220 cm y29,90/ud

7. BERGSKÄR toalla de mano 100% algodón. También disponible en azul. 50x100 cm. Diseño: Erika Pekkari y5,90/ud SANNI
toalla de mano en color rojo 100% algodón. Disponible en
varios colores. 50x100 cm y4,90/ud RAMSEN alfombrilla de
baño 100% algodón. También disponible en azul. 75x75 cm.
Diseño: Erika Pekkari y12,90/ud
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Textiles

6. KÄRLEKSÖRT juego de funda nórdica que se puede lavar a
máquina. En 100% algodón. Funda nórdica 150x210 cm. Funda de
almohada 50x60 cm. Diseño: Katarina Brieditis y9,90/juego

¡Todo coordinado!
¡ NOVE DA D !

Mezcla y combina cojines, cortinas,
mantas, colchas, alfombras... Nunca
has tenido tanta variedad de colores

STRANDFRÄNE juego de funda nórdica

y estampados para elegir.

150x210/50x60 cm

y19,90/juego

1. STRANDFRÄNE juego de funda nórdica en
100% algodón. Funda nórdica 150x210 cm. Funda
de almohada 50x60 cm. Diseño: Erika Pekkari
y19,90/juego
2. STORSÄRV funda de almohada azul de

100% algodón. 65x65 cm. Diseño: Erika Pekkari
y4,90/ud
3. TUPPLUR serie de ropa de cama. Algodón
100%, de hilo fino y calidad suave. Funda de
almohada en beige. 50x60 cm y3,90/ud
Sábana bajera ajustable en color beige.
140x200 cm y18,90 (Disponible en varios
colores y tamaños).
4. TUPPLUR persiana enrollable en beige.

80x195 cm y16,90/ud
5. GULLMAJ cortina 100% algodón. Azul claro.
Disponible en varios colores. 145x300 cm
y39,90/par (Incluye 2 alzapaños.)
6. BUSKVIOL manta en 100% pura lana virgen.
Gris. 150x220 cm y49,90
7. SANNI toallas de mano en beige y azul
claro. 100% algodón. 50x100 cm y4,90/ud
8. TOFTBO alfombrillas de baño de 100%
algodón con reverso de látex. Se pueden lavar a
máquina. En azul claro y natural. 65x100 cm
y9,90/ud
9. KIRKEBY alfombra de pelo tejida a mano en
100% pura lana virgen. 80x180 cm y59,90
10. BREUM alfombra tejida a mano en 100%

pura lana virgen. Gris oscuro. 80x150 cm.
Diseño: Erika Pekkari y69,90

Textiles

11. BERGEN estructura de cama de chapa de
roble con barniz. 156x210, Al 80 cm y169,00
DALBY reposapiés de rota teñida y barnizada
incoloro. Ø 50, Al 38 cm y34,00

¡Más en la tienda!
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ROSALI funda de almohada 65x65 cm

¡ NOVE DA D !

y3,90/ud

1. ROSALI serie de 100% algodón
ROSALI PAISLEY juego de funda nórdica Reversible, con

3. ROSALI PRICKIG funda de almohada beige de 100%
algodón. 65x65 cm. Diseño: Katarina Brieditis y3,90/ud

estampados de cachemira y lunares. Funda nórdica 150x210 cm,
funda de almohada 50x60 cm y16,90/juego ROSALI colcha con
relleno de fibras de poliéster. Reversible, con estampados de flores y
cuadros 180x280 cm y44,90
ROSALI juego de funda nórdica Reversible, con estampados de
flores y cuadros. Funda nórdica de 150x210 cm, funda de almohada
50x60 cm y16,90/juego
ROSALI MULTIRUTA funda de almohada rosa claro con
estampado a cuadros. 65x65 cm. Diseño: Katarina Brieditis y4,90/ud
ROSALI RUTA estor reversible. 80x170 cm. Diseño: Katarina
Brieditis y19,90
ROSALI BLOMMA tela rosa claro con estampado de flores.
An 150 cm y3,90/m
BROMMA reposapiés con ROSALINDA funda desenfundable
multicolor. 81x61, Al 45 cm y109,00

4. ROSALI PAISLEY tela de 100% algodón rosa claro. Se puede
lavar a máquina. An 150 cm y3,90/m
5. ROSALI MULTIRUTA tela en rosa claro con estampado a

cuadros. 100% algodón. Se puede lavar a máquina. An 150 cm.
Diseñada por Katarina Brieditis y6,90/m
6. ROSALI PRICKIG tela de 100% algodón verde. Se puede

lavar a máquina. An 150 cm. Diseñada por Katarina Brieditis
¡NOVEDAD!

y3,90/m
7. ROSALI PRICKIG tela de 100% algodón rojo. Se puede lavar
a máquina. An 150 cm. Diseñada por Katarina Brieditis y3,90/m

2. ALVINE SPETS juego de funda nórdica de 100% algodón
blanco. Funda nórdica 150x210 cm, funda de almohada
50x60 cm. Diseño: Katarina Brieditis y29,90/juego
ALVINE VOLANG funda de almohada de 100% algodón blanco
con bordado. 65x65 cm. Diseño: Katarina Brieditis y5,90/ud
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Textiles

8. ROSALI MULTIRUTA jarapa tejida a mano en 100%
algodón. Se puede lavar a máquina. 80x180 cm y16,90
BISSERUP alfombra tejida a mano en 100% pura lana virgen en
rojo. Ideal para colocar a los pies de la cama. 80x180 cm y49,90

KNAVEL juego de funda nórdica 150x210/50x60 cm

y 9,90/juego

BRUNKRISSLA
juego de funda nórdica 150x210/50x60 cm

y16,90/juego

de 100% algodón color azul claro. Funda nórdica
150x210 cm, funda de almohada 50x60 cm

Åsa Gray, Diseñadora
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INDIRA colcha 150x250 cm

y9,90

1. BRUNKRISSLA juego de funda nórdica en azul, de

100% algodón. Funda nórdica 150x210 cm, funda de almohada
50x60 cm. Diseño: Monika Mulder y16,90/juego
INDIRA colcha azul oscuro de 100% algodón. Disponible
también para cama de matrimonio. 150x250 cm. Diseño Anna
Efverlund y9,90
ÄNGSULL manta azul de 65% mohair, 27% acrílico y
8% poliéster. 150x220 cm y34,90
NÄSTVED alfombra de chenilla en azul, de 100% algodón.
Igual por ambas caras para que se desgaste uniformemente.
80x180 cm y16,90
RINGUM alfombra tejida a mano en 100% lana. Verde. Ni los
muebles pesados ni las pisadas dejan señales permanentes.
Ø70 cm y12,90/ud
2. INDIRA colcha azul oscuro, azul y blanco. 100% algodón.
Disponible para cama de matrimonio. También puede usarse
como cubre-sofás o como mantel. Disponible en otros colores.
150x250 cm. Diseño: Anna Efverlund y9,90/ud
3. ANJA RAND cortina de baño de 100% poliéster. Repele el
agua. Se puede lavar a máquina. 180x200 cm. Diseñada por
Monika Mulder y14,90
4. VILDKORNELL juego de funda nórdica reversible. En
100% algodón. Funda nórdica 150x210 cm, funda de almohada
50x60 cm. Diseño: Maria Vinka y16,90/juego

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R En realidad, el precio de KNAVEL debería ser igual a la suma de
dos unidades. ¿Por qué? Porque este juego de funda nórdica es reversible, con
un estampado totalmente diferente en cada cara. Una ganga que nunca
habías soñado encontrar. Más matemáticas en la página 36.
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¿Cómo te gusta dormir?
En IKEA encontrarás los edredones y
almohadas que necesitas para dormir a pierna
suelta. Además, en nuestras tiendas te
facilitamos la elección: elige tu edredón entre
cálido y fresco y tu almohada entre alta y baja.
Página izquierda:
A. MYSA MOLN edredón cálido. Relleno con 60% plumón de

pato y 40% plumas de pato. Forro de 100% algodón. 150x200 cm
y49,90/ud
B. MYSA MÅNE edredón cálido. Relleno de fibras de poliéster.
Forro de 65% poliéster y 35% algodón. 150x200 cm y23,90/ud
C. GOSA BLINKA almohada alta. Rellena de fibras de poliéster.
Forro de 65% poliéster y 35% algodón. 50x60 cm y7,90/ud
D. GOSA BLUNDA almohada alta. Rellena de 60% de plumón

de pato y 40% plumas de pato. Forro de 100% algodón. 50x60 cm
y24,90/ud
1A. GOSA BLÅSA almohada alta. Con relleno de fibras de
poliéster. 50x60 cm y12,90/ud
B. GOSA BÄTTRE almohada alta. Rellena de 60% plumón de
ganso y 40% plumas de ganso. 50x60 cm y34,90/ud
C. MYSA MERA edredón cálido. Relleno de 90% plumón de

ganso y 10% plumas de ganso. Forro de algodón. 150x200 cm
y99,90/ud
D. MYSA MYCKET edredón cálido. Relleno de fibras de poliéster
y con forro de algodón/poliéster. 150x200 cm y59,90/ud
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El surtido de edredones MYSA también incluye:
MYSA VIND fresco. 60% plumón de pato y 40% plumas de pato.
150x200 cm y34,90/ud
MYSA VATTEN fresco. Fibras de poliéster. 150x200 cm
y19,90/ud
MYSA SOL muy cálido. 60% plumón de pato y 40% plumas de
pato. 150x200 cm y64,90/ud
MYSA STJÄRNA muy cálido. Fibras de poliéster. 150x200 cm
y27,90/ud

Todos los edredones MYSA se venden en dos tamaños: para cama
individual 150x200 cm o de matrimonio 240x220 cm. Lavar a
máquina a 60°C. Centrifugar.

¿ALTA O BAJA? Probamos la firmeza de nuestras almohadas.
Elige entre BAJA, ALTA o MUY ALTA. También puedes elegir entre
una almohada sintética o natural. Combina una ALTA con una BAJA
para obtener comodidad y apoyo. Puntos a tener en cuenta: si
duermes boca abajo, necesitas una almohada con menos relleno que
si duermes de espalda. Si duermes de lado, necesitas una almohada
con más relleno que si duermes de espalda.
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El surtido de almohadas GOSA también incluye:
GOSA KELA baja. 60% plumón y 40% plumas, ambos de pato.
50x60 cm y19,90/ud
GOSA KRAMA baja. Fibras de poliéster. 50x60 cm y6,90/ud
GOSA DRÖMMA muy alta. 60% plumón y 40% plumas, ambos
de pato. 50x60 cm y29,90/ud
GOSA DÅSA muy alta. De fibras de poliéster. 50x60 cm
y8,90/ud Lavar a máquina a 60°C. Centrifugar.
Todas las almohadas GOSA se venden en dos tamaños: 50x60 cm
y 50x80 cm.

¡Más en la tienda!
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Edredones/almohadas

¿CÁLIDO O FRESCO? La temperatura es de crucial importancia
para dormir bien. Todos nuestros edredones, tanto los sintéticos
como los naturales, han sido probados para su clasificación como
FRESCOS, CÁLIDOS o MUY CÁLIDOS.

¡ NOVE DA D !

Todo a juego
Y como a ti te guste ... En IKEA encontrarás diferentes estampados para vestir o dar un aire nuevo a tu cocina y comedor. Nuestra
gama te ofrece más de 30 estampados diferentes para hacer las
combinaciones que tú quieras. Todos estos tejidos han sido
diseñados por Katarina Brieditis.
1. ALFREDE serie de 100% algodón. Delantal con tira del cuello
regulable y4,90/ud Manopla con relleno 100% poliéster y2,90/ud
Agarrador con relleno de 100% poliéster y1,50/2 uds Paño de
cocina azul. 56% algodón, 44% lino. 47x70 cm y3,90/2 ud
2. ALFREDE serie Mantel 56% algodón, 44% lino. 147x220 cm

3. TILLY jarapa azul. Reversible. Ambas caras son iguales.
100% algodón. 140x200 cm y44,90
4. TILLY serie de telas en 100% algodón, An 150 cm. En la foto,
telas a rayas desde y6,90/m a y8,90/m y telas a cuadros
y4,50/m

Textiles

y29,90 Servilleta azul con estampado a cuadros. 58% algodón,
42% lino. 45x45 cm y2,25/2 uds RALJANS cuenco y1,50
plato y1,50

TILLY jarapa 140x200 cm

y44,90
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MARIENTA paño de cocina

y2,90/2 uds
Una mesa bien puesta
Nuevos diseños para la vida en torno a la cocina y el comedor.
Tejidos fáciles de combinar, amplias alfombras donde cabe la mesa
con sus correspondientes sillas, así como manteles para casi cualquier tamaño de mesa. Todo diseñado por Erika Pekkari.
1. MARIENTA serie en azul y azul claro 100% algodón. Mantel
145x220 cm y14,90 Alfombra reversible. 140x200 cm y29,90
MARIENTA RAND cortina con trabillas ocultas en el borde

superior para que aparenten tablas. Laterales cosidos. 145x300 cm
y34,90/par HERMAN silla apilable. 45x50, Al 78 cm.
Altura del asiento 44 cm. Diseño: Ola Hermansson y15,00/ud
2. MARIENTA paño de cocina color blanco de 100% algodón.

50x70 cm y2,90/2 uds

4. MARIENTA manopla azul de 100% algodón. Relleno de
poliéster. y5,50/ud
5. MARIENTA delantal con tira de cuello regulable. Azul.
100% algodón y7,90

MARIENTA alfombra de lana 140x200 cm
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6. MARIENTA tela azul en 100% algodón. An 150 cm y4,50/m
7. MARIENTA alfombra azul. 100% algodón. 80x250 cm
y22,90
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Textiles

3. MARIENTA agarrador azul de 100% algodón con relleno de
poliéster. y3,50/2 uds

LENDA cortina 140x300 cm

INGERT tela ancho 150 cm

y34,90/par

y7,90/m

1. Sobre la mesa, EIREEN tela 100% algodón muy resistente. An
150 cm. Diseño: Kazuyo Nomura y6,50/m LENDA cortina con
alzapaños en negro y natural. Con trabillas en el borde superior
y laterales cosidos. 100% algodón. 140x300 cm. Diseño: Barbro
Peterson y34,90/par
2. INGERT serie 100% algodón con relleno de poliéster. Gris.
Diseño: Tom Hedqvist. Manopla y3,50 agarrador y2,50/2 uds
3. SANDAGER alfombra de lana gris. De 100% pura lana

virgen. Tejida a mano. Dos dibujos diferentes para que se pueda
variar. Repele la suciedad. 200x200 cm y129,00
4. KLARUP alfombra de lana. Negro y gris. 140x200 cm
y49,90 VEDBAEK alfombra de sisal negra, 100% sisal y

reverso de látex con efecto antideslizante. Repele la suciedad y el
agua. 133x195 cm y89,90

C A L I DA D I KEA
Igual que el resto de nuestras
alfombras de lana, SANDAGER
se ensucia menos. Porque la
lana lleva lanolina que actúa
como un repelente natural de
manchas. Asimismo, y como las
demás, ha sido probada en
cuanto a resistencia y color.
Más sobre calidad IKEA en la
página 38.

5. INGERT serie en 100% algodón. Diseño: Tom Hedqvist. Paño
de cocina gris. 50x70 cm y2,90/2 uds Tela con estampado a

Textiles

rayas y cuadros. También mostramos la tela a rayas con la que se
han cosido los manteles individuales. An 150 cm y7,90/m
LILLEMOR serie de lino blanco. Corremesas 50x145 cm
y8,90/ud Estor 80x170 cm y18,90 EIREEN tela 100% algodón
muy resistente. Aquí convertida en manteles individuales.
An 150 cm. Diseño: Kazuyo Nomura y6,50/m
HUSAR mesa de comedor de pino macizo con barniz incoloro.
140x79, Al 73 cm. Diseño: Per Ivar Ledang y125,00 EDVARD silla
de madera maciza lacada en negro. 40x48, Al 73 cm. Altura
asiento 45 cm. Diseño: Nike Karlsson y39,00/ud
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SETARIA estor 80x170 cm

y16,90/ud

Acogedor y
confortable
Consigue para tu salón el aire que
siempre has querido. Encuentra
alfombras tan amplias que encima
quepa el sofá, la silla y la mesa,
además de realzar tus suelos.
Tenemos toda una galería de diseños
para combinar: estores, cortinas y
accesorios. Y aún tendrás dinero
para llenarlo todo de cojines. Estilo,
calidad, precio increíble.
1. MILENA HALVOR tela beige. 100% algodón.
An 150. Diseño: Erika Pekkari y6,50/m
2. MILENA LABYRINT tela gris. An 150.
Diseño: Erika Pekkari y6,50/m
3. SETARIA estor en blanco sucio y arena.

100% algodón. Se puede fijar en el techo o en la
pared. 80x170 cm y16,90/ud
4. MILENA REKTANGLAR tela verde. An 150.

Diseño: Erika Pekkari y6,50/m
5. GRANAT cojín de 100% algodón. Relleno:
fibras de poliéster. 50x50 cm y3,90/ud
6. GULLKRAGE manta de viaje blanca de
100% pura lana virgen. 130x170 cm y29,90/ud

¡ NOVE DA D !

7. LISTED alfombra tejida a mano en 100% pura
lana virgen en marrón. También disponible en rosa y
gris. 200x300 cm. Diseño: Erika Pekkari y349,00
8. HELLUM alfombra de pelo tejida a mano en

100% lana color antracita. (Disponible en varios
colores). Repele la suciedad. 140x200 cm y99,90
9. FAKSE alfombra de piel vuelta piel de

Textiles

búfalo con reverso 100% algodón. 120x180 cm.
Diseño: Anna Efverlund y99,90/ud
10. IKEA/PS alfombra tejida a mano en 100%
pura lana virgen. Blanco. Ø230 cm. Diseño:
Eva Lilja Löwenhielm y249,00
GÖTEBORG sofá de 3 plazas y959,00

¡Más en la tienda!
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ROSALINDA cojín 50x50 cm

y9,90/ud

ROSALINDA BLOMMA tela
Ancho 150 cm

y7,50/m

1. ROSALINDA cortina roja. Las trabillas en el borde superior
crean un efecto de pliegues. Laterales con dobladillo. Se puede
lavar a máquina. 145x300 cm y24,90/par
2. ROSALINDA cojín rosado con estampado de flores y a
cuadros. Con relleno de plumas de pato. 50x50 cm y9,90/ud
3. ROSALINDA alfombras de lana en rojo claro, rosado claro,

¡ NOVE DA D !

azul claro, verde claro y blanco. 100% pura lana virgen. Repele
la suciedad, resistente. 140x200 cm y99,90/ud
4. ROSALINDA serie en 100% algodón ROSALINDA BLOMMA
tela multicolor. Aquí se muestra como cortina. An 150 cm y7,50/m
ROSALINDA VECK cortina en blanco. Las trabillas en el borde

Textil

superior crean un efecto de pliegues. 140x300 cm
y29,90/par ROSALINDA cojines rosados, rosados con
estampado de flores y de cuadros, así como con estampado a
rayas rojas. Rellenos de plumas de pato. 50x50 cm y9,90/ud
Alfombra de lana en rojo claro. 100% pura lana virgen. Repele
la suciedad y es resistente. 140x200 cm y99,90 BROMMA
reposapiés con ROSALINDA funda desenfundable multicolor.
81x61, Al 45 cm y109,00 EKESKOG sofá de 3 plazas con
MANNARP tapicería color arena. 236x106, Al 102 cm. Altura del
asiento 51 cm y799,00
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GRANAT cojín 50x50 cm

y3,90/ud
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1A. MERETE cortina borde superior con ojales y laterales con
dobladillo. 100% algodón rojo. 145x300 cm y34,90/par
B. STRIB alfombra tejida a mano de 100% pura lana virgen.
Multicolor. 140x200 cm. Diseño: Maxjenny Forslund y149,00
C. POLARVIDE manta de viaje que se puede lavar a máquina.
100% poliéster en naranja y rosa. 130x170 cm y11,90/ud
D. STRIB alfombra tejida a mano de lana a rayas.
230x230 cm. Diseño: Cina Kjellsson y279,00
E–F. STRIB funda de cojín 100% algodón. 72x72 cm. Diseño:
Cina Kjellsson y9,90/ud FALSTERBO reposapiés y179,00
FALSTERBO chaiselongue izquierda y489,00
2. GRANAT cojín que se puede lavar a máquina. Disponible

en gran variedad de colores. Aquí en verde, azul, naranja y
rosado. Tela de 100% algodón. 50x50 cm y3,90/ud

Textiles

3. STRIB BRED alfombra tejida a mano que repele la
suciedad y es resistente. 100% pura lana virgen. 90x90 cm.
Diseño: Cina Kjellsson y34,90 POLARVIDE manta de viaje de
100% poliéster. Azul claro y blanco. 130x170 cm y11,90/ud
4. STRIB manta de 50% mohair, 30% acrílico y 20% poliéster.
Azul y rojo. 150x200 cm. Diseño: Cina Kjellsson y29,90/ud
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ÖDUM Wilton alfombra

y 19,90
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en 100% polipropileno azul/blanco. 137x195 cm

Åsa Gray, Diseñadora

1. JEREMY serie en 100% algodón. Funda de cojín en beige y
azul oscuro. Con cremallera, fácil de quitar. 72x72 cm y12,90/ud
Alfombra de algodón azul. 140x200 cm y99,90
INNER cojín interior para fundas de tamaño 72x72 cm. Se puede
lavar a máquina y centrifugar. De poliéster. y7,00/ud
DORELLA SMAL tela de 100% algodón. Multicolor. Aquí como
cortina y fundas de cojín. An 150 cm. Diseño: Lena Rahoult y6,50/m
POLARVIDE manta de viaje de 100% poliéster. Aquí en blanco y
azul. Se puede lavar a máquina. 130x170 cm y11,90
BONDE banco de madera lacado blanco. Para la mayoría de TVs
de 32". 188x55, Al 30 cm. Diseño: Tord Björklund y112,00/ud
2. JEREMY cortina en azul oscuro. 100% algodón. El grosor del
tejido le confiere una elegante caída. 145x300 cm y49,90/par
3. DORELLA telas en azul, azul oscuro, naranja, rosado, blanco y
verde amarillento. Pana de 100% algodón. An 145 cm. y6,50/m
4. DOREEN DUBBEL tela con estampado a cuadros en azul y
rosado. 100% algodón. An 150 cm. Diseño: Lena Rahoult y6,50/m
DOREEN TRIPPEL tela con estampado a cuadros en azul. 100%
algodón. An 150 cm. Diseño: Lena Rahoult y6,50/m
DORELLA SMAL tela en 100% algodón. Estampado a rayas
multicolor. An 150 cm. Diseño: Lena Rahoult y6,50/m

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R Cada año te ofrecemos más diseño a precios cada vez más
asequibles. Esto es posible gracias a nuestros grandes volúmenes de
producción. Si además te llevas tú mismo ÖDUM a casa, evitarás el coste
adicional del transporte. Más matemáticas en la página 36.
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Elige una lámina y
ponle marco
Con más de 1.000 combinaciones para
elegir, enseguida encontrarás la que
mejor se adapta a tu estilo.
1. RAM marco madera maciza sin tratar.
50x70 cm y4,95 PICCOLA iluminación 35x24,
Al 28 cm y15,00
2–3. SANN marcos madera maciza en azul
oscuro/con pátina. 40x50 cm y8,95 Lámina
Al Borde del Mar de C. Chauvin y5,95 30x40 cm
y5,95 Lámina Esperando a Papá de W. Homer

RAM marco

y4,95

y4,50
4–7. KRANS marcos de acabado laminado color
oro. 40x50 cm y19,95 Lámina Bailarín
Camboyano Sentado de A. Rodin y5,95 30x40 cm
y17,95 Lámina Círculos Concéntricos de
W. Kandinsky y4,50 50x70 cm y24,00 Lámina
Especias de M. Paygnard y8,95 70x100 cm y29,00
Lámina La Pierna Larga de E. Hopper y11,95
8. RIBBA marco 50x70 cm y19,95 Lámina
Ullswater de M. Allen y8,95
9. RESLIG marco acero lacado plateado.
40x50 cm y8,95 Lámina Cardo Morado de
M. Asano y5,95 RYTM iluminación 15x18 cm.
Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg y9,00
10–11. CLIPS portafoto con pinzas vidrio.
25x60 cm y4,50/ud KORT Tarjeta postal con

ilustraciones de animales de R. Deacon. 13x18 cm
y2,95/juego de 5
12–14. RIBBA marcos de madera de frondosas
en negro/marrón dorado. 23x50 cm y11,95/ud
KORT Tarjeta postal de A. Rodin. 13x18 cm
y2,95/juego de 5 50x70 cm y19,95 Lámina
Meditación de Anon y8,95 50x50 cm y17,95
Lámina Tulipanes de S. Olson y7,50
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Láminas y marcos

15–16. FJÄLLSTA marcos abedul macizo
barnizado incoloro. 50x50 cm y19,95/ud
Lámina Flor de Pascua II por A. Newnham y7,50
Lámina Cerezas por J. Norden y7,50
17. RIBBA marco 70x100 cm y24,00 Lámina
Composición de L. Gerstacker. 50x70 cm y11,95
18. DANDERYD marco aluminio. 50x70 cm
y29,00 Lámina Faro del Fuego en la Tempestad
de A. Lupin. 50x70 cm y8,95
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ERIKSLUND juego de láminas enmarcadas

y 23,95

KÄVLINGE lámina enmarcada

y3,95/ud

de abedul macizo barnizado incoloro con cristal. Con
laminas de L. Pinsard. 32x72 cm

IKEA of Sweden, Quality & Design

¡ NOVE DA D !

Enmarca tu pared
¡NOVEDAD!

El Arte enmarcado de IKEA = Una colección instantánea.
No necesitas pensar demasiado, sólo déjate llevar por tu intuición.
Y en casa sólo hace falta una pared para colgarlo.
1. KÄVLINGE lámina enmarcada te permite crear un dibujo con
un toque personal. En beige/blanco y azul/lacado beige.
28,5x28,5 cm y3,95/ud
2. SMARR lámina enmarcada con marco lacado blanco. Lámina

de Gatos, Vaca/ovejas/cerdo, Gallina y Jirafas. 30x30 cm
y5,95/ud
3. DEGERFORS lámina enmarcada en abedul macizo barnizado

incoloro con vidrio. Lámina: Puesta de Sol de Amaina. 45x45 cm
y11,95
4. FINSPÅNG lámina enmarcada en nogal macizo barnizado
negro. Lámina de Rywijie. 35x75 cm y23,95/ud ERIKSLUND
lámina enmarcada en abedul macizo barnizado incoloro. Lámina
de E. Heim. 32x72 cm y23,95/ud
5. NORRSUND lámina enmarcada de Rayas horizontales de
Heron. Con marco de aluminio. 90x120 cm y59,00

M AT E M Á T I C A S I K E A
S U M A R : ERIKSLUND es la obra de un artista llamado IKEA. Este artista
piensa mucho en los precios. No en los precios altos, sino en los bajos. Por eso,
puedes comprar tres preciosas láminas con su marco, todo a un precio muy
razonable. Más matemáticas en la página 36.

¡Más en la tienda!
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Muy resistente
Un sistema de almacenaje de
¡NOVEDAD!

madera maciza y sin tratar,
tan versátil que te ofrece
soluciones ingeniosas para
cualquier necesidad. Una
solución pensada para tu
comodidad.
Página izquierda: STEN combinación
ideal para mantener el orden. 228x51,
Al 174 cm y81,05 HÅBOL cajas con
tapa rojo oscuro. 39x26, Al 17,5 cm
y1,95/2 uds 48x34, Al 36 cm
y2,50/2 uds 58x43, Al 36 cm
y4,50/2 uds MUCK caja color negro.
29x25, Al 16 cm y7,95/ud 39x39, Al
30 cm y14,95/ud RENO caja con
tapa en plástico. 55x39,
Al 28 cm y9,95/ud KNEP caja con
tapa 48x39, Al 34 cm y7,95/2 uds
72x50, Al 37 cm y4,95 JÄTTENE caja
58x35, Al 22 cm y3,95/2 uds 58x35,
Al 41 cm y4,95/2 uds KNODD cubo
con tapa de acero blanco y negro Ø47,
Al 44 cm y14,95/ud

IKEA Y EL MEDIO AMBIENTE
STEN estantería

STEN no lleva tratamiento en la
superficie, y viene en paquete plano. Desde un punto de vista medio-

JÄTTENE caja

y4,95/2 uds

y17,95

ambiental, STEN es alta tecnología.
Por ejemplo, para su fabricación se
aprovecha todo el árbol, y lo que no
se gasta, se usa para otros muebles.
Además, todas las partes se fabri-

1. AVIG caja con tapa y24,95/3 uds

can en el mismo lugar, para reducir

2. STEN combinación de botelleros.
89x31, Al 110 cm. Diseño: Erik Wørts

el transporte al mínimo.

y36,55
3. STEN almacenaje 89x31,
Al 174 cm. Diseño: Erik Wørts y17,95

www.IKEA.es/STEN

¡NOVEDAD!

Módulo básico:
2 pares de postes de altura 174 cm,
4 baldas de fondo 31 cm,
largo 89 cm, 1 soporte X
y17,95

OBSERVATÖR
Soporte X 100 cm

y2,95/2 uds
y1,95/2 uds

TF: 20000-es_350

Balda.
Fondo 31 cm. L 89 cm

y2,95

Balda.
Fondo 51c m. L 50 cm

y3,95

Balda.
Fondo 51cm. L 89 cm

y4,95

Abajo: HÅBOL caja con tapa 48x34,
Al 36 cm y2,50/2 uds

HÅBOL caja con tapa

Balda de esquina.
F 31 cm

y6,95/2 uds

Balda de esquina.
F 51 cm

y9,95/2 uds

y2,50/2 uds

y1,50/2 uds

y2,00

Cajón con herrajes, asa y
ruedas. 147 L. 76x53, Al 55 cm y34,00

CF: 20000-euhd05a

y1,95

Botellero para 8 botellas
F 31 cm. L 89 cm

VERSION: 1

y4,95

351

STEN

Poste Al 174 cm
Poste Al 110 cm
Poste extensión incl.
herrajes. Al 59 cm

Balda.
Fondo 31 cm. L 50 cm

Casa verde
No tienes que ir muy lejos para perderte. Crea tu propio
oasis. Busca algunos cestos y sillas de rota, macetas de
terracota hechas a mano y añade algunas plantas para
dar calor y tranquilidad. Es así de fácil. Nunca te sentó
tan bien una escapada.

SEKT maceta

y6,90

1. SEKT maceta hecha a mano en terracota tratada con silicona
y borde de acero galvanizado. Ø25 cm, Al 24 cm y6,90/ud
2. IKEA/PS FOGDÖ surtido de rota con barniz incoloro. Diseño
por Carl Öjerstam Silla 72x80, Al 106 cm. Altura del asiento
34 cm y139,00/ud Reposapiés 48x74, Al 39 cm y36,00/ud
ÄPPLARÖ banco/mesa de acacia tratada con aceite. Diseño:
K.Hagberg/M.Hagberg. 119x35, Al 42 cm y36,00/ud
VÄSSARÖ surtido de acero galvanizado. Para interior y exterior.
Diseño: Nicolas Cortolezzis. Maceta y9,90/juego de 3 Riel de
altura regulable. Fijar entre el techo y el suelo. Altura mín/máx:
230-315 cm y15,00/ud
3. KONGA cesta de hojas de platanera barnizadas. Ø29,
Al 25 cm y11,50 Ø36, Al 32 cm y14,50 Ø43, Al 38 cm y17,50
STENSÖ maceta de aluminio. Ø7, Al 7 cm y2,90/3 uds
Ø14, Al 18 cm y2,90

¡ NOVE DA D !

4. RANUNKEL maceta con plato de gres vidriado. Diseño:
Anna Lerinder. Blanco, con plato Ø14, Al 13 cm y7,50
Negro: Ø22, Al 21 cm y11,90

Casa Verde

¡NOVEDAD!

5. ALSEDA taburete de hojas de platanera barnizadas y rota
sobre estructura de acero. Ø60, Al 18 cm y41,00/ud
KARLSKRONA tumbona

6. KARLSKRONA surtido de rota con barniz incoloro. Diseño:
Karl Malmvall. Tumbona 72x150, Al 85 cm. Altura del asiento
25 cm y180,00 Taburete/mesa Ø50, Al 40 cm y45,00/ud

y180,00
352
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SALT maceta

y5,90
LAXNE pedestal

y17,90
¡ NOVE DA D !

HÄSTVEDA sillón

y59,00/ud
1. HÄSTVEDA sillón de rota con barniz incoloro. 66x48,
Al 85 cm. Altura del asiento 37 cm y59,00/ud (cojín se vende
aparte) AGEN mesa de centro de rota con barniz incoloro y
tablero de gres vidriado. 50x50, Al 47 cm y54,00 LEKSVIK
librería y72,00 LIDINGBY cesta 28x28 cm, Al 30 cm.
Diseño: Carina Bengs y10,50/ud ROSALINDA alfombra
100% pura lana virgen. 140x200 cm y99,90 HINK maceta de
acero esmaltado. Ø16, Al 14 cm y2,90/ud HJÄRTERÖ cesta
de la compra de rota hecha a mano con barniz incoloro.
52x38, Al 42 cm y19,00
2. ODLA surtido de acero galvanizado. Mesa de trabajo
106x45, Al 94 cm. Diseño: Monika Mulder y75,00 Regadera
Diseño: Maria Vinka y3,50 BASTANT cesta con asas hecho a
mano en rota barnizado incoloro. 65x35, Al 27 cm y11,90/ud
3. LAXNE pedestal de acero lacado blanco.
Diseño: Ehlén Johansson. Al 120 cm y17,90

Casa Verde

4. SALT maceta de gres blanco. Diseño: Maria Vinka.
Ø27, Al 27 cm y5,90/ud
5. SALT maceta de gres blanco. Diseño: Maria Vinka.
Ø14, Al 12 cm y1,75/ud Ø20, Al 21 cm y3,90/ud
6. MELISS maceta de gres vidriado blanco. Diseño:
Emma Hellgren. Ø13, Al 12 cm (con plato) y6,90
Ø11, Al 17 cm y5,90 Ø18, Al 20 cm y11,90

354
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IKEA/PS VÅGÖ tumbona

y 19,90/ud

BLADET
Juego de 2 macetas con 1 plato

y4,50/ud

de plástico negro/naranja. 74x92, Al 71 cm. Altura del asiento 36 cm

Thomas Sandell, Diseñador

¡NOVEDAD!

1. BLADET maceta con plato con tapón plástico hermético que

evita que salga agua si se usa la maceta sin plato. De arcilla
roja. Diseño: Anne Nilsson. Ø8, Al 12 cm (2 macetas incluidas)
y4,50/ud Ø13, Al 18 cm y5,90/ud Ø18, Al 23 cm y8,90
2. SANDVITA maceta hecha a mano de gres vidriado blanco.
Diseño: Monika Mulder. Ø26, Al 31 cm y18,00/ud Ø34, Al 42 cm
y30,00/ud HULTET biombo de bambú barnizado incoloro.
L 200, Al 160 cm y36,00
3. ISBY cesto con asa de rota con barniz incoloro con asa de
caucho natural. 49x34, Al 44 cm. Diseño: Nicolas Cortolezzis y18,00
4. GASSBO reposapiés de plástico negro con estructura de acero
lacado. y24,00/ud
5. STORVIK tumbona hecha a mano de rota barnizado incoloro.
Diseño: Carl Öjerstam. 130x105, Al 77 cm y237,00/ud
IGGÖN carrito para plantas con ruedas incluidas. De bambú
barnizado incoloro con estructura de acero lacado. 30x30, Al 8 cm.
Diseño: K.Hagberg/M.Hagberg y7,90

M AT E M Á T I C A S I K E A
R E S TA R IKEA PS VÅGÖ es una silla apilable que se puede enviar tal cual.
Así, reducimos los costes de transporte y lo notarás en el precio.
Más matemáticas en la página 36.
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Una nueva generación
de IKEA PS
Llegó la tercera generación de IKEA PS. Muebles tan cálidos

MONIKA
MULDER

IKEA/PS VÅLLÖ
regadera

JAMES
IRVINE

y2,90/ud

que podrían calentar un castillo escocés. Hemos contratado a
los mejores diseñadores, sin que esto afectara para nada a
nuestros precios. En realidad, es al revés. Usando materiales
asequibles y técnicas de producción inteligentes,

HLYNUTR VAGN
ATLASON

¡ NOVE DA D !
1. IKEA/PS VÅLLÖ regadera

los diseñadores nos ayudaron a bajar los precios.

de plástico. 1,2 L. Diseño: Monika
Mulder y2,90/ud

IKEA PS – edición ilimitada, precios limitados.
EHLÉN
JOHANSSON

2. IKEA/PS TUNÖ reloj rojo de

plástico, acero y aluminio. Ø36,
Al 79-121 cm. Diseño: Hlynur Vagn
Atlason y40,00
3. IKEA/PS SÄVÖ tumbona de rota

MARIA
VINKA

tejida a mano, con barniz incoloro
58x81, Al 48 cm. Altura del asiento
24 cm. Diseño: Monika Mulder y55,00
4. IKEA/PS VÅGÖ sillón de plásti-

co. 72x92, Al 71 cm. Altura asiento
36 cm. Diseño: Thomas Sandell y19,90
THOMAS
SANDELL

5. IKEA/PS RIVÖ silla verde de

plástico con patas de acero lacado.
Ø79, Al 73 cm. Diseño: Ehlén
Johansson y24,00
6. IKEA/PS GULLHOLMEN
mecedora de hojas de plátano con

barniz incoloro. 62x68, Al 75 cm.
Diseño: Maria Vinka y69,00

IKEA/PS GULLHOLMEN
mecedora

y69,00

¡ NOVE DA D !
IKEA/PS HJÄLTÖN serie hecha a mano en

rota con barniz incoloro. Diseño: James Irvine.
Sillón 76x75, Al 77 cm. Altura del asiento
34 cm y79,00 Reposapiés 76x50, Al 34 cm
y39,00
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Algunas respuetas...
¿Por qué abusamos
de nuestros
productos?

¿Por qué necesito
papel y lápiz para
comprar en IKEA?

Casi todos los muebles y accesorios de IKEA se someten a
duras pruebas de calidad
según las más estrictas normas
europeas e internacionales.
Estas pruebas se realizan para
garantizar la seguridad y longevidad de nuestros productos y
forman parte de nuestro deseo
de ofrecer buen diseño y funcionalidad a precios asequibles.
Pensamos que si nuestros
productos superan estas pruebas, vivirán durante un largo
tiempo en cualquier hogar.

Habrás visto que las etiquetas
de IKEA están llenas de
información: el nombre del
producto, el precio y su
ubicación en el almacén. Para
facilitarte la compra, en las
tiendas IKEA te proporcionamos papel y lápiz. De este
modo, podrás anotar dicha
información y así te será más
fácil recordar dónde encontrar
los productos que te interesan.
Como parte del trabajo lo
haces tú, nos ayudas a
mantener los precios bajos.

¿Por qué hay tanta
información en las
etiquetas de
precio?
¡Porque tienen mucho que
comunicar! Nuestras etiquetas te informan sobre el precio, el tamaño, los materiales
y el cuidado que debes dar a
nuestros productos. Además
aparece el nombre del
producto y su ubicación en la
tienda. ¡Así sabrás siempre lo
que estás comprando! Si necesitas más información
siempre puedes consultar a
nuestro personal en las tiendas. Pero si lo resuelves por
ti mismo, contribuirás a
mantener los precios siempre
asequibles.

... a algunas preguntas
¿Por qué esta
obsesión por los
paquetes planos?
En IKEA la mayoría de
nuestros muebles se embalan
en paquetes planos. Al no
llevar aire, reducimos los
costes de almacenaje y
transporte beneficiando al
medio ambiente. Y como
siempre compramos en
grandes volúmenes, obtenemos
grandes descuentos que
transferimos a nuestros
clientes.

¿Por qué tengo la
opción de transportar mis propios
muebles?
En IKEA puedes disfrutar de tus
muebles el mismo día que los
compras. La mercancía viene
embalada en paquetes planos
para ahorrar espacio en el
transporte y almacenaje. De
esta forma, tus compras caben
fácilmente en el maletero del
coche o en la baca. Con tu colaboración, recogiendo la mercancía en el almacén, llevándotela a casa y montando los
muebles, IKEA es capaz de
proporcionarte precios muy
asequibles. Pero si lo prefieres,
tenemos a tu disposición un
servicio de entrega a domicilio
a precios muy razonables.

¿Por qué queremos
que tú montes los
muebles?
Si tú montas tus muebles no
tienes que pagar el coste que
supone que alguien lo haga por
ti. Al hacer tú parte del trabajo
podemos ofrecerte precios más
asequibles. Y aunque a veces
pueda parecer complicado, de
esta forma podrás tener los
muebles en casa el mismo día
que realices la compra.
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Información

Más información sobre la idea de negocio de IKEA en: www.IKEA.es
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¡Saber esperar...
1/9 – 13/10

tiene su recompensa!
20/9 – 6/10

18/10 – 3/11

15/11 – 1/12

6/12 – 22/12

TRAKTOR taburete

y 19,95/ud

DOKUMENT bandeja

y 8,95

TANNE sofá cama

y 119,00
TÅG tren

y 11,95

KALCIUM lámpara de techo

y 21,00

DOKUMENT bandeja para la correspondencia Acero plateado. 29x36, Al 26 cm.
Diseño: K. Hagberg/M. Hagberg.
Precio normal y17,95

TRAKTOR taburete con ruedas. Estructura de acero/asiento de plástico, lacado en
negro/plateado, rojo, verde y amarillo. 63x63, altura del asiento 43–55 cm.
Precio normal y29,00

14/2 – 31/3

21/2 – 7/3

4/4 – 18/4

KALCIUM lámpara de techo de vidrio
esmerilado. Ø35, Al 22,5 cm.
Bombilla máx 100W o 15W
Precio normal y29,95

TANNE sofá cama con funda en UMEÅ azul.
157x90, Al 75 cm. Tamaño de la cama:
122x194 cm. Precio normal y159,00

11/4 – 27/4

TÅG tren de juguete Rieles y vagones
en madera maciza de frondosas.
Precio normal y18,00/20 piezas

25/4 – 10/5
DATA cubertería

HULINGEN cubo

y 10,95

SANNI toallas

y 13,90/juego

MYNTA maceta + BUXUS planta

y 39,00

y 17,90/24 uds

WILMA cortina 145x300 cm

y 8,90/par

362

WILMA cortina disponible en varios
colores. 65% poliéster/35% algodón.
145x300 cm.
Precio normal y14,90/par

SANNI juego de toallas 100%
algodón: 1 de baño 100x150 cm
y 1 de lavabo 50x100 cm.
Precio normal y19,90/juego

MYNTA maceta de gres vidriado en azul grisáceo, blanco o verde. Para usar tanto en el
interior como en el exterior. Diámetro interior 30, Al 67 cm. Con BUXUS SEMPERVIRENS
planta natural Al 50 cm. Precio normal y63,00/maceta + planta

363

*Los colores del surtido pueden variar a lo largo del año
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DATA cubertería de acero inoxidable.
Apta para lavavajillas.
Diseño: Carl-Gustaf Jahnsson
Precio normal y29,00/24 uds

VERSION: 2

Información

HULINGEN cubo con tapa de acero
inoxidable/plástico. Cubo interior
extraíble. Precio normal y15,95

Tarjeta IKEA
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Compra con tranquilidad
Planifica tus compras
Transporte

La mayoría de nuestros muebles vienen en cómodos paquetes planos para que te los lleves tú mismo. Pero si lo deseas, IKEA pone a tu
disposición furgonetas y bacas de alquiler o un servicio de transporte a domicilio a
un precio muy económico. Consulta nuestras tarifas en la tienda.

Servicio de montaje

Nuestros muebles están concebidos para que
los puedas montar tú mismo fácilmente. Pero si lo prefieres, deja que un
equipo de montaje se encargue de este trabajo. Nuestro personal de tienda, situado
en la salida junto al departameto de Servicio al Cliente, podrá darte más información
sobre el coste de este servicio.

Ven a visitarnos con tu familia

Servicio IKEA Hogar Si vas a amueblar TODA tu casa, nosotros
te proporcionamos gratuitamente la ayuda necesaria. Llama a la tienda y
pide cita. Si lo deseas, uno de nuestros especialistas te acompañará por todo el
recorrido.
Cocinas

Echa un vistazo a nuestras cocinas, inspírate y toma nota de las
buenas ideas que te proponemos. Nuestro personal te ayudará a distribuir tu
propia cocina con documentación detallada y guiándote paso a paso. Además, en
nuestras tiendas encontrarás un surtido de electrodomésticos con diseño exclusivo
IKEA con el que podrás completar tu cocina.

IKEA Empresas

Ellos podrán divertirse mientras tú haces
tus compras

¿Estás pensando en montar tu oficina o en renovar la
actual? Solicita la Tarjeta IKEA Empresas. Con ella disfrutarás de condiciones
y servicios especiales que seguro que se adapatan a tus necesidades y te facilitan el
trabajo. Infórmate en las tiendas. Obtendrás buenos consejos y unos precios
increíbles.

www.IKEA.es

En nuestra página web encontrarás información detallada sobre más de 4.000 productos así como ideas e inspiración para
amueblar y decorar tu hogar. Recuerda también que dispones de una herramienta con
la que podrás diseñar tu cocina y/o espacio de trabajo. Y además, te avanzamos
cualquier promoción que ocurra en nuestras tiendas, información general sobre la
compañía e incluso, próximamente, podrás consultar nuestro catálogo on line.

Tarjeta IKEA MasterCard

P

Aparcamiento gratuito

El aparcamiento no
es un problema. IKEA dispone de un amplio aparcamiento gratuito (con plazas también para minusválidos) donde
podrás dejar tu coche sin preocuparte de nada más.

IKEA y los niños

¿Hay algo más divertido para
los niños que jugar? En IKEA contamos con una sala
llena de juguetes y juegos educativos para que tus hijos puedan
pasar un rato entretenido. Además tenemos una piscina de bolas
en la que podrán disfrutar de lo lindo. Recuerda que el tiempo
máximo de estancia en la sala es de 1 hora y que la estatura de
los niños debe ser superior a 90 cm e inferior a 1,24 cm.

Restaurante y Bistro

Disfruta aún más de tu
visita comiendo en nuestro restaurante. Podrás escoger
entre gran variedad de platos, menús o ensaladas. Además hay
un menú especial para niños. También puedes visitar el Bistro y
la Tienda Sueca al salir. Encontrarás deliciosas especialidades
escandinavas.

Atención al cliente

En todas nuestras tiendas
encontrarás un departamento de servicio al cliente que
atenderá tus dudas y te ayudará con cualquier cuestión que
necesites resolver. Se encuentra situado a la salida, tras la línea
de cajas. Déjanos ayudarte.

Garantía de devolución Si compras algo en IKEA y cambias de
opinión, puedes devolver el producto dentro de un plazo de 90 días.
Recuerda que debe estar sin usar, en su embalaje original y que tienes que
acompañarlo del ticket de compra. Esta garantía no cubre ropa de cama con
embalaje desprecintado, telas por metros, plantas, colchones, oportunidades y
electrodomésticos.
Garantía de 6 meses: en caso de error por nuestra parte, defecto o deterioro de
alguno de nuestros productos, durante 6 meses nos comprometemos a reparar,
cambiar o devolver el dinero de dicho artículo. Como siempre, debes presentar el
ticket original.
Garantía a largo plazo: algunos de nuestros muebles están garantizados
por 10 años: sofás a la carta, colchones, cocinas Faktum y la mayoría de los
muebles de oficina.
Nuestra calidad Casi todos los muebles de IKEA, así como muchos

de sus accesorios, han sido probados de acuerdo con la normativa
europea e internacional. Las pruebas se basan en situaciones reales y garantizan la
resistencia y seguridad de nuestros productos. La prueba de calidad es parte del
compromiso IKEA sobre buena calidad, diseño y funcionalidad a un precio
asequible.

Política medioambiental “En IKEA siempre nos esforzaremos
por minimizar cualquier efecto perjudicial para el medio ambiente
que nuestras actividades puedan ocasionar.” En línea con esto, actualmente
trabajamos en la formación de nuestro personal, la gestión adecuada de los
residuos que producimos, el uso eficiente de los recursos naturales tales como
la energía y el agua, la silvicultura sostenible y el transporte eficaz de mercancías.

Mantenemos los precios durante un
año Los precios del catálogo son válidos en las tiendas

IKEA de la Península hasta agosto de 2003. Los precios no
incluyen los servicios de entrega a domicilio o de montaje. En
nuestros precios se incluye el 16% de IVA (salvo alimentación y
plantas). Si este porcentaje variara después de la impresión de
este catálogo, reflejaríamos dicha variación en el precio de
nuestros productos.

Formas de pago Aceptamos nuestra Tarjeta
IKEA MasterCard, VISA, American Express, MasterCard,
4B, talón conformado y, naturalmente, dinero en efectivo.
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Información

Como nuestros productos vienen en paquetes
planos podrás llevártelos en un solo viaje

¿Todavía no te has enterado de todas
sus ventajas? Entre otras, durante todo este año, podrás pagar en 3 meses
sin intereses todas las compras que realices en IKEA superiores a 90 euros. O si lo
prefieres podrás financiarlas, con recargo de intereses, hasta en 36 meses. Ven a la
tienda y solicita más información.

Disfruta de tu visita

Cómo encontrarnos
¡Bienvenidos
a la tienda
llena de
nuevas y
fantásticas
ideas!

IKEA BADALONA

IKEA ALCORCÓN

Si vas a IKEA Badalona:
Por rondas hasta Nus de la Trinitat y allí por la B-20
dirección Montgat-Mataró hasta la Salida 20 Badalona
Oeste-Montigalà Metro – Línea 1 – Estación Fondo

www.IKEA.es
Visita nuestra página web
actualizada con las últimas
promociones e información
sobre muchos más productos.

www.IKEA.es

Teléfono de Servicio al Cliente:
93 – 497 00 10
Fax de Servicio al Cliente:
93 – 465 74 43

Si vas a IKEA Alcorcón:
Por N-V Salida 16 , dirección Móstoles-Pinto. También
puedes acceder por la Salida 14 (nuevo acceso).
Tren de cercanías C-5 hasta la estación de Alcorcón,
allí autobuses línea 1 (Polvoranca-Parque Alcorcón)
Teléfono de Servicio al Cliente:
91 – 664 52 00
Fax de Servicio al Cliente:
91 – 664 52 45

IKEA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

IKEA GRAN VÍA L’HOSPITALET

Tarjeta IKEA
MasterCard
Durante este año, con tu Tarjeta
IKEA podrás pagar todas las
compras que realices en IKEA
superiores a 90 e en tres meses
sin intereses. O si lo prefieres
podrás financiarlas, con recargo
de intereses, hasta en 36 meses.
Próxima apertura:
Primavera 2003
Si vas a IKEA S.S. de los Reyes:
Por N-I, dirección Burgos, Salida 19.
Autobús 156, andén 9. Salida de Plaza
de Castilla.

¡Próxima apertura en Gran Vía L’Hospitalet!
Arriba encontrarás un mapa provisional de su
ubicación, pero te adelantamos que la nueva tienda
estará situada por Gran Vía, entre la Plaza Cerdà y
el Hospital de Bellvitge, junto a la Fira II.

Teléfono de Servicio al Cliente:
91 – 659 85 00
Fax de Servicio al Cliente:
91 – 659 85 09
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Trabajo IKEA ...................... 192
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DEBES SABER
IKEA se reserva el derecho de
modificar sus precios en caso de
variación en el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

¡GANA y300!
Devuélvenos en tu tienda IKEA de
la Península más cercana el catálogo
del año pasado hasta el 31 de
octubre de 2002 y podrás ganar un
vale de compra IKEA para comprar
en nuestras tiendas:
5 PREMIOS DE E300
5 PREMIOS DE E150
10 PREMIOS DE E60
Solicita más información en
nuestras tiendas.
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