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Domingos y festivos abiertos
MADRID 7 y 28 de noviembre/5, 12, 19 y 26 de diciembre
BARCELONA 6, 8, 12 y 19 de diciembre
SEVILLA  1 de noviembre/5, 12, 19 y 26 de diciembreo

t16,95
KILAN MEDALJONG juego de funda nórdica y16,95  Beige. 
Reversible. 100% algodón. Funda nórdica  220x240 cm y 
2 fundas de almohada 50x60 cm. 000.704.51

CF: 43000-bfco01u TF: 43000-es_001
VERSION: 1
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Un salón para toda 
la familia 

Para sentirte a gusto en casa no nece-
sitas un presupuesto ilimitado, grandes 
conocimientos de decoración, ni dema-
siado tiempo libre para conseguirlo.
Es mucho más fácil. Aquí encontrarás 
soluciones a tu medida, incluso los ador-
nos para tus fiestas, a unos precios muy 
asequibles. 
¿Buscas novedades y ofertas? Todo está 
en este catálogo. ¡Léelo y disfruta de 
toda la inspiración que ofrece!

Información
páginas 74–80

Decoración
páginas 56–73

Salones
páginas 4–55

CF: 43000-bfbo01a TF: 43000-es_002
VERSION: 0

LACK mesa de centro y44,95 Atamborado lacado blanco. 118x78, Al 45 cm. 
100.659.58  SAMLAS juego de 8 lazos, 4 rollos de cinta de regalo de 10 m. y 
6 tarjetas y2,99/juego Disponible en varios colores. 600.725.84  KÖLD porta-
vela para vela pequeña y2,99/ud Vidrio. Al 11 cm. 300.732.12. JENNYLUND
sillón y175,00 Aquí con funda desenfundable BLEKINGE en algodón. 78x81,
Al 84, altura del asiento 44 cm. 598.052.33.

SAMLAS juego de lazos/
cintas de regalo/tarjetas

t2,99/juego

¡NOVEDAD!

¿Quieres saber más? ¡Entra en www.IKEA.es!2 3



CF: 43000-bfbo11a TF: 43000-es_004
VERSION: 1

Un sofá de diseño
que aguanta el día a día

Hay quien opina que KRAMFORS, nues-
tra serie de sofás de piel, es suficiente
para llenar toda una habitación. Esta 
nueva serie también les gusta a los que 
buscan el confort, ya que sus componen-
tes se pueden combinar de mil maneras.
Y no te dejes engañar por su elegante 
acabado: su tapicería de piel es resisten-
te, fácil de limpiar y repele las manchas.

¡NOVEDAD!

KRAMFORS sofá de 3 plazas

t799,00/ud

¡NUEVO COLOR!

¡Coloca siempre tus
velas grandes a una
distancia mínima de 
7 cm una de otra!

SAMLAS juego de 4 portavelas con 4 velas y1,99/juego Vidrio. Disponi -
ble en varios colores. Ø5 cm. Duración aprox. 4 horas. 000.725.77  

KRAMFORS serie de sofás Con tapicería FRÄSIG piel color marrón
oscuro. Combínalos a tu gusto. Núcleo de muelles. Relleno acolchado 
de espuma fría y poliéster. Chaiselongue y599,00 105x160, Al 74, 
Al asiento 45 cm 100.741.23 Izquierda Sofá de 2 plazas y699,00
154x97, Al 74, Al asiento 45 cm 400.741.07  Sofá de 3 plazas
y799,00 223x97, Al 74, Al asiento 45 cm 000.741.09 DISKANT 
lámpara de pie/mesa y45,95 Base de acero acabado epoxy/pantalla 
de plástico acrílico. Al regulable 67–130 cm. Máx 60W. 600.612.55  
FELICIA funda de cojín y5,95 100% seda. 50x50 cm. 000.805.82
PERSISK KELIM alfombra tejida a mano y149,00 500.161.31  BILLY 
combinación de vitrinas y177,00 Chapa de roble barnizado incoloro. 
Paneles de vidrio templado. 80x28, Al 202 cm. 198.228.90

SAMLAS juego de 4 portavelas
con 4 velas pequeñas

t1,99/juego

4 5

Visítanos a menudo. Todos los días
hay algo nuevo en tu tienda IKEA.



KRAMFORS – resistencia y diseño

La serie KRAMFORS pone un aire especial en cualquier habitación. Como todos sus 
componentes se pueden unir, puedes combinar los módulos de mil maneras. Además, 
puedes elegir entre dos tipos de piel: FRÄSIG marrón oscuro y BAS color arena.
Ambas son pieles resistentes, fáciles de mantener y limpiar. ¡Ideal si hay niños en
casa! 

KRAMFORS serie de sofás en piel FRÄSIG marrón oscuro. Cojines del asiento con núcleo de espuma resistente y asientos del respaldo con espuma 
envuelta y poliéster que se mantienen cómodos año tras año. Estructura de acero con acabado epoxy. Diseño: Mia Gammelgaard. Combínalos a 
tu aire. Sofá de 3 plazas y799,00 223x97, Al 74, Al asiento 45 cm 000.741.09  Reposapiés y329,00 Hace las veces de asiento o mesilla auxiliar.
98x86, Al 45 cm 000.741.14  Sofá de 2 plazas y699,00 154x97, Al 74, Al asiento 45 cm 100.741.04  Chaiselongue y599,00 105x160, Al 74, 
Al asiento 45 cm 100.741.23  

Izquierda: KRAMFORS serie de 
sofás en piel BAS color arena. 
Cojines del asiento con núcleo de 
espuma resistente y cojines del
respaldo de espuma envuelta y 
poliéster para mantenerse con-
fortables durante años. Estructura 
de acero con tratamiento epoxy. 
Diseño: Mia Gammelgaard.
Sofá de 3 plazas y799,00 223x97,
Al 74, Al asiento 45 cm 
300.740.61  Reposapiés y329,00
Sirve de asiento adicional. 98x86,
Al 45 cm 800.740.49  Sofá de 
2 plazas con brazo a la derecha
y649,00 154x97, Al 74, 
Al asiento 45 cm 200.740.52
Chaiselongue y599,00 105x160, 
Al 74, Al asiento 45 cm 
300.740.42 
MARKÖR módulo TV y259,00 Pino 
macizo teñido marrón oscuro y 
barnizado incoloro. 113x62,
Al 134 cm. 300.727.74 

CF: 43000-bfbo25a TF: 43000-es_006
VERSION: 1

KRAMFORS reposapiés

t329,00

KRAMFORS sofá de 
2 plazas con chaiselongue  

t1.248,00

sofá de 2 plazas sofá de 3 plazas sofá de 2 plazas, izquierda o derecha Chaiselongue, izquierda o derecha Reposapiés

Ven a ver y probar toda la serie de sofás KRAMFORS en tu tienda IKEA6 7



JENNYLUND sillón y140,00 muy cómodo. Con asiento de núcleo de muelles y acolchado de espuma fría y poliéster. Fundas desenfundables de 
venta aparte. 78x81, Al 84, Al as 44 cm. 700.475.46  Funda desenfundable y35,00 BLEKINGE, algodón blanco 100.475. 49, Funda y49,00
MOARNA en algodón a rayas beige/azul 300.757.63  EKTORP sofá de 3 plazas y469,00 Aquí con funda LINDALEN en algodón lavable en 
blanco/azul. Cojines del respaldo reversibles. Para mayor confort, con espuma fría y plumas de aves de corral. 215x88, Al 88, Al asiento 45 cm 
198.190.34  LAXNE mesa auxiliar y14,95 Metal pintado envejecido. Ø50 cm 100.518.38  BONDE vitrina y255,00/ud Acabado lacado blanco/
vidrio templado. 72x40, Al 218 cm 998.228.91 LACK mesa de centro y44,95 Atamborado lacado blanco. 118x78, Al 45 cm 100.659.58  SAMTID
lámpara pie/lectura y29,95 Plateado con pantalla de plástico. Brazo regulable. Máx 100W. Al 152 cm 700.576.01  FOTÖ reposapiés y59,00/ud
Con almacenaje. Aquí con funda BLEKINGE de algodón. 62x62, Al 38 cm 098.175.68  BONDE banco TV y105,00 107x60, Al 40 cm 373.462.10

Me gusta tanto lo moderno como lo clásico
Combinar estilos puede ser una buena forma de dar otro aire a la habitación. Como
aquí, donde el sofá EKTORP y los sillones JENNYLUND, más clásicos se funden per-
fectamente, con las librerías, lámparas, banco TV y mesa, de estilo más actual. 

CF: 43000-bfbo17a TF: 43000-es_008
VERSION: 0

LACK mesa de centro

t44,95

BONDE vitrina

t255,00/ud

¡NUEVO COLOR!

EKTORP sofá de 3 plazas

t469,00

Funda de sillón y134,00 LINDEFALL
100% algodón rojo. 100.608.09
Funda de sillón y134,00 HILLSAND 
poliéster/algodón azul. 700.606.32

Las tiendas IKEA tienen todo para tu hogar bajo un mismo techo.8 9



EKTORP – estilo clásico, máximo confort 

EKTORP es para los verdaderos amantes del sofá. Sus anchos reposabrazos y ele-
gante volante marcan el estilo y el relleno de plumas de sus cojines ofrece un confort
extraordinario. Una vez sentado, ¡no tendrás prisa por marcharte! Y no hablemos 
de comodidad para dormir. La cama del sofá de 2 plazas tiene un colchón de espuma 
gruesa y una base de tablillas encoladas que garantiza el descanso de tus invitados.

EKTORP serie de sofás con variedad de fundas desenfundables entre las que elegir. Al pie de esta página fi guran algunas de las alternativas entre
las que elegir. ¡Estúdialas detenidamente!. Aquí con BLEKINGE funda de algodón blanco. EKTORP sofá cama de 2 plazas y699,00  200x97, Al 88, 
Al as 45 cm. Cama: 133x195 cm. 198.058.62  EKTORP sofá de 2 plazas y349,00 175x88, Al 88, Al as 45 cm. 198.058.19  TANJA juego de funda 
nórdica y24,95 100% algodón de gran brillo. Juego de funda de edredón y 2 fundas de almohada 240x220/50x60 cm 100.801.19 

Izda: EKTORP sofá esquina y1.099,00
Con IDEMO funda beige 100%
algodón. 243/243x88, Al 88, Al 
as 45 cm. 498.128.42  LINDHULT 
mesa de centro y135,00 Pino macizo 
teñido envejecido. 130x70, Al 52 
cm 200.672.83  GLÄNSA lámpara/
candelabro de 5 brazos y5,95/ud 
Madera maciza de frondosas.
Varios colores. L 29 cm 500.718.77 
Abajo izda:  EKTORP sillón y279,00
Con funda BLEKINGE de algodón
blanco. 104x88, Al 88, Al as 45 
cm. 298.057.91  LINDHULT mesa 
auxiliar y59,95 Teñido envejecido.
73x36, 55 cm 700.747.71 Abajo
dcha:  EKTORP sofá de 3 plazas 
y799,00 Aquí con BAS tapicería de 
piel marrón oscuro. 215x88, Al 88, 
Al as 45 cm 800.516.13  NABBEN
cojín y10,00  50x27 cm 500.494.81  
BLEKINGE funda algodón y9,95.
000.494.88 

CF: 43000-bfbo31a TF: 43000-es_010
VERSION: 0

LINDHULT mesa de centro

t135,00

¡NOVEDAD!

LINDALEN blanco/azul BLEKINGE blanco IDEMO beige IDEMO verde HILLSAND azul LINDEFALL rojo

EKETORP sofá cama de 2 plazas

t699,00

    sillón sofá de 2 plazas sofá de 3 plazas sofá esquina de 5 plazas sofá cama

Ven a tu tienda IKEA para ver toda la serie de sofás EKTORP 10 11



CF: 43000-bfbo32a TF: 43000-es_012
VERSION: 2

Quiero que mi EKTORP combine con un mobiliario serio pero con carácter

EKTORP sofá de 2 plazas y699,00 Aquí con tapicería BAS de piel marrón oscuro. Más detalles en la pág. 10. ALVINE BLANK tela y7,95/m 100% 
poliéster tupido de gran caída. An 145 cm. Estas cortinas han sido cosidas a mano. 800.707. 77 FELICIA manta de viaje y14,95 100% acrílico.
170x130 cm. 500.805.94  ALVINE BI funda de cojín y5,95 Para INNER relleno 50x50 cm. 100% algodón. 800.707.01  FENJA PALJETT cojín y9,95
Funda de poliéster/nylon rellena de fi bras de poliéster. 30x30 cm. 600.795.09  FENJA RAND funda de cojín y7,95 Para INNER relleno de 
50x50 cm. 100% seda. 100.795.35  GRANAT cojín y3,99 Funda de algodón rellena de fi bras de poliéster. 50x50 cm. 800.805.59  NABBEN cojín
y10,00 50x27 cm. 500.494.81 Aquí con BLEKINGE funda de algodón y9,95 000.494.88  FENJA BLAD funda de cojín y14,95 Para GOSA VILA relle -
no 65x65 cm. 100% poliéster. 56x56 cm. 500.795.19  NOSTALGI candelabro y12,95 Acero con pintura epoxy negra. Incluye 7 ganchos, longitud
total 1 m. 47x43 cm. 300.697.95  BAMBU persiana enrollable y5,95 Bambú. 100x180 cm. 244.449.12

EKTORP sofá de 2 plazas y349,00 Aquí con BLEKINGE funda desenfundable en algodón blanco. Más detalles en la pág. 10. ALVINE SPETS par de 
cortinas y9,95 Una cortina fi na y delicada que deja pasar la luz diurna. Costura superior tableada. 100% poliéster. 145x300 cm. 800.707.63  
ALFHILD FÅGEL cojín y19,95 Funda de algodón bordada a mano con relleno de plumas/mezcla de fi bras. 60x50 cm. 700.463.49  GRANAT cojín
y3,99 Funda de algodón rellena de fi bras de poliéster. 35x35 cm. 000.204.80 NABBEN cojín y19,95 en MOARNA funda de algodón azul/beige 
rellena de espuma fría y plumas. 70x40 cm. 600.760.73  NABBEN cojín cilíndrico y8,95 con FÄRNA funda de algodón a rayas en rojo/beige
rellena de plumas. 35x15 cm 200.760. 13 NABBEN cojín grande y39,00 Aquí con BLEKINGE funda de algodón. Espuma fría. 70x70, Al 17 cm. 
598.073.45  TRUNNA sistema de iluminación/araña y15,95 Diodo emisor de luz integrado. Duración del diodo aprox. 50.000 horas. Al 91–179 cm.
800.647.95

Quiero que mi EKTORP combine con un ambiente alegre y luminoso

¡NOVEDAD!
¡NUEVO COLOR!

EKTORP sofá de 2 plazas

t349,00
EKTORP sofá de 2 plazas

t699,00

¡Cógelo! Para tu tranquilidad IKEA tiene una buena política de devoluciones. Ver página 76.12 13



Me gusta el armario plateado, ideal para mi equipo de audio-vídeo

1. GLÄNSA lámpara de techo/pared y9,95/ud Poliéster. Ø25 cm, Al 1,8 m. 100.718.55  
2. TASSA BJÖRN peluche y21,95 Poliéster/acrílico. Relleno de poliéster. Tripa con relleno. Para sentarse o usar como pie de cama. 
Lavar a máquina a 40°C. 128x75 cm. 100.607.29  
3. FINLIR corazón portafoto y4,99 Plástico acrílico transparente. 10x10 cm. 000.756.89  
4. SAMLAS maceta y5,95 Gres vidriado. Ø18, Al 18 cm. 200.790.97  
5. KIMME sillón y14,95 Plástico. Apilable. Tirador y borde inferior recubiertos de caucho. 72x72, Al 65, altura del asiento 35 cm. 900.657.37  
6. OPPLI banco TV con ruedas y29,95 Acabado plateado. Carga máx 100 kg. 90x59, Al 40 cm. 900.775. 75

7. IKEA PS armario metálico y74,95 Acero lacado plateado. Con cerradura. Salida para cables en la base. 60x40, Al 104 cm. 600.751.15  
8. IKEA 365 sartén con tapa y19,90 Acero inoxidable. Mangos resistentes al calor. Ø24 cm. 361.361.85  
9. BENNO torre CDs y18,95/ud Para 180 CDs, 88 DVDs o 40 casetes de vídeo. A juego con la librería BILLY. 20x17, Al 202 cm. 300. 442.48 
metalizado gris oscuro, 073.053.10 blanco
10. SAMLAS vela y1,50/ud 100% parafi na. Color plateado. Ø7, Al 15 cm. Duración aprox. 45 horas. 900.644.17  
11. SAGOLEK espada/escudo y7,95 Plástico. Para niños a partir de 3 años de edad. 800.505.76  
12. INDEX SARITA topes y3,99/2 uds Aluminio plateado. Para la barra de cortina INDEX. 700.722.44  SARITA par de cortinas y8,50 
100% poliéster. Color plateado. Listas para colgar. Fáciles de acortar. No requieren costura. 145x300 cm 700.706.12

CF: 43000-bfbo10a TF: 43000-es_014
VERSION: 1

IKEA PS armario metálico

t74,95

¡NOVEDAD!

INDEX SARITA topes

t3,99/2 uds

KIMME 
sillón

t14,95

¡Visítanos a menudo! Todos los días hay algo nuevo en tu tienda IKEA.14 15



20:30 – 21:30 horas, mi rato preferido del día

POÄNG sillón y139,00 con KUNGSVIK cojín arena, lavable a máquina. Microfi bra de poliéster con textura ante. Estructura en laminado haya 
marrón negruzco. 68x83, Al 100, Al asiento 41 cm. 598.178.63  Reposapiés y54,00 68x53, Al 39 cm 198.178.55  SANELA cojín y12,95 funda
100% algodón marrón. Cojín interior relleno de plumas de aves acuáticas. 40x60 cm 700.562.96  KNIVSTA lámpara de pie/lectura y29,95 Acero
lacado. Máx 60W. Altura regulable 116–171 cm. 200.439.42  POÄNG mesas nido y59,95 chapa de abedul barniz incoloro. Mesas: 75x64,
Al 46 cm y 58x48, Al 40 cm. 100.521.78  SAMLAS vela grande y1,50/ud 100% parafi na. Dorada. Duración aprox. 45 horas. Ø7, Al 15 cm. 
900.644.17  FAKSE alfombra de tiras de ante y99,95 Piel de búfalo. 180x120 cm 500.312.21  FAGERDAL estructura y19,95 madera de frondosas teñida
marrón negruzco. Varios tamaños: 40x50 cm 600.698.07  KRANS marco y8,95/ud Dorado. Varios tamaños. 18x24 cm 900.411.43  RESLIG marco
de metal y8,95 Negro. Diferentes tamaños. 40x50 cm 866.106.80  RIBBA marco y6,95/ud Madera maciza en negro. 23x23 cm. 000.149. 74

1. POÄNG sillón y199,00 Aquí con estructura de chapa de 
roble con barniz incoloro y SMIDIG cojín de piel en negro. 
898.055.28  Reposapiés y74,00 68x53, Al 39 cm. 298.111.17
2. POÄNG sillón y199,00 Aquí con estructura de chapa de 
haya teñida marrón negruzco y SMIDIG cojín de piel en 
beige. 898.178.85  Reposapiés y74,00 68x53, Al 39 cm.
198.178.79

POÄNG sillón y89,00 Aquí con
ALME cojín 100% algodón 
color natural y una estructura de 
capas de tablillas encoladas con 
barniz incoloro. 68x83, Al 100, 
Altura asiento 41 cm.
798.054.30 

CF: 43000-bfbo19a TF: 43000-es_016
VERSION: 0

En este asiento ligeramente inclinado, tu cuerpo adopta automáticamente la posición correcta.
Además, la estructura de láminas encoladas y moldeadas a presión proporciona la flexibili-
dad adecuada. La combinación ideal: añadiendo el reposapiés POÄNG.

POÄNG sillón

t89,00

¿Te gusta? Ven a probarlo a tu tienda IKEA.16 17



KARLANDA serie Cojines del asiento rellenos de espuma fría y cojines del respaldo rellenos de plumas de aves de corral y poliéter. Patas de abedul
macizo. La funda es de GOBO en algodón. Diseño: Tord Björklund. Sofá de 2 plazas y449,00 150x91, Al 83, Al as 45 cm 598.065.05, sofá de 3 
plazas y599,00 209x91, Al 83, Al as 45 cm. 798.065.47  BJÖRSUND sillón y99,00 Rota. Incluye cojín ALME 100% algodón lavable. 76x63,
Al 74, Al as 40 cm. 998.175.40 DOCKSTA mesa de comedor y149,00 Pintada de blanco. Para 4 comensales. Ø105, Al 74,5 cm. 400.636.32  
KARLSLUND tumbona y69,00 Rota. 136x58, Al 84, Al as 26 cm. 100.483.13  AGERUM librería y79,95/ud Atamborado pintado blanco. 90x32,
Al 177 cm. 200.713.60  LANE lámpara de techo y49,95 Aluminio pintado blanco. Máx 60W. Ø47 cm. 000.586.42  SVANSBO serie de mesas de
centro Atamborado/acero 90x90, Al 30 cm y39,95 500.775.82 blanco, 98x90, Al 46 cm y22,95 100.775.79 marrón TREBEN lámpara de pie y42,95
Pantalla textil/patas de acero. Máx 75W. Al 148 cm. 300.691.68  STORMARK banco TV y59,95 Plateado/vidrio. 101x57, Al 48 cm. 200.747.16

Estoy harto de la tapicería de mi sofá

Lo que te gusta hoy, es posible que mañana te aburra. Por eso, la serie KARLANDA,
al igual que la mayoría de nuestros sofás, no lleva tapicería fija sino que tú eliges la
funda aparte. Así podrás cambiar la funda siempre que quieras renovar el salón.

CF: 43000-bfbo14a TF: 43000-es_018
VERSION: 1

Otras fundas
desenfundables en 
SKANUM
algodón/lino,
marrón oscuro
o rojo.

Patas de abedul macizo barni-
zado incoloro, lo que da ese aire 
ligero a tu sofá KARLANDA. 

KARLSLUND
tumbona

t69,00

KARLANDA sofá de 3 plazas

t599,00

Ven a probar la serie KARLANDA a tu tienda IKEA.18 19

AGERUM librería

t79,95/ud



KARLANDA – más opciones para vivir en un entorno moderno

¿Amplio sofá de esquina con espacio para familia y amigos? ¿Sofá para dos con una 
cómoda chaiselongue? ¿Quizás un sofá cama para los invitados que pasan la noche? 
¿O simplemente buscas un banco cómodo? Busques lo que busques, KARLANDA tiene 
la solución a tu medida.

KARLANDA serie de cómodos sofás de diseño moderno. Cojines del asiento con espuma fría y del respaldo con plumas de aves de corral y polié -
ter. La funda desenfundable se vende aparte. La serie incluye sofás de 2 y 3 plazas, un sillón giratorio, un banco, un sofá de esquina y un sofá
cama. Diseño: Tord Björklund. Sofá de esquina y1.249,00 Arriba en SKANUM mezcla de algodón/lino en rojo. 224/284x91, Al 83, Al as 45 cm 
198.224.99  Sofá de 2 plazas y509,00 Con SKANUM mezcla de algodón/lino en rojo.150x91, Al 83, Al as 45 cm 500.244.28  Sofá de 3 plazas 
y649,00 209x91, Al 83, Al as 45 cm 100.244.30  Sofá cama y899,00 182x95, Al 83, Al as 45 cm. Tamaño cama: 133x195 cm 298.066.20  
BILLY librería y78,00/ud Chapa de abedul con barniz incoloro. 80x28, Al 202 cm. 136.906.07  

Izda: KARLANDA sofá de 3 plazas 
con módulo adicional y809,00 Aquí 
con funda desenfundable LINDRIS 
beige, algodón/lino. 209x91/158, 
Al 83, Al as 45 cm.

Abajo izda:  KARLANDA sillón 
y329,00 Aquí con funda desenfun-
dable SKANUM marrón oscuro, 
mezcla algodón/lino. 90x91,
Al 83, Al as 45 cm.
BRUNABO 2 mesas nido y79,95 Ca-
marera con bandeja desmontable.
Chapa de abedul con tinte negro y 
barniz incoloro. Mesa Ø67 cm, 
Al 56 cm y camarera 53x39,
Al 49 cm 500.587.53

Abajo derecha KARLANDA banco 
y479,00 Con tapicería MODERN 
negra. Piel gruesa resistente, de fá -
cil mantenimiento. Patas de abedul. 
180x62, Al 45 cm 100.330.19

CF: 43000-bfbo26b TF: 43000-es_020
VERSION: 1

KARLANDA sofá de 
3 plazas con módulo adicional

t809,00

KARLANDA banco

t479,00

KARLANDA sofá esquina

t1.249,00

sillón giratorio sofá de 2 plazas sofá de 3 plazas sofá esquina de 5 plazas módulo adicional sofá cama
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LEKSVIK serie de abedul macizo teñido blanco grisáceo, barniz incoloro.  Aparador/vitrina y249,00 Puertas de vidrio templado. 93x42, Al 198 cm.
200.636.28  Mesa plegable y299,00 Para 2–8 comensales. Hojas abatibles. 64/204x105, Al 74 cm. 100.714.07  Librería y85,00/ud 93x32,
Al 198 cm. 100.513.91  HENRIKSDAL silla con funda desenfundable larga y89,00/ud Abedul macizo barnizado incoloro con asiento tapizado.
51x58, Al 97, Al as 47 cm 200.309.25, funda BLEKINGE algodón 500.599.41 EKESKOG sofá de 3 plazas y799,00 con MANNARP funda algodón 
99% azul oscuro. 236x106, Al 102, Al as 51 cm. 298.182.13  BARKABY sillón y299,00 con BLEKINGE funda desenfundable de algodón. Cojines 
reversibles. 92x100, Al 87, Al as 44 cm. 498.050.83  LAXNE mesa auxiliar y14,95 Acero con pintura epoxy roja. Ø50 cm. 800.775.71  BROMMA 
reposapiés con almacenaje y99,00 BLEKINGE funda algodón, 81x61, Al 45 cm. 898.051.18  LINDHULT mesa de centro y135,00 Abedul macizo 
blanco grisáceo Ø100, Al 52 cm. 000.672.84  KVARTIL candelabro y29,95 de 12 velas. 100.641.95  KVADRANT sistema de rieles, ver pág. 39.

Mi sofá es mi refugio y el de muchos más

No encontrarás nada mejor que EKESKOG. No, si lo que buscas es el máximo confort.
No, si lo que deseas es la máxima amplitud. No, si lo que quieres es calidad excelente y 
precio asequible. Después de todo, es un sofá IKEA.

CF: 43000-bfbo13a TF: 43000-es_022
VERSION: 0

LINDHULT mesa de centro

t135,00

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

EKESKOG sofá de 3 plazas

t799,00

¡Nuestras ideas son gratis! Date una vuelta por tu tienda IKEA.22 23



Con el dinero que me he ahorrado he comprado una alfombra

nueva, una manta y un bonito cuadro.

LILLBERG serie Estructuras de abedul macizo barnizado incoloro. El 
precio incluye un juego de cojines de asiento y respaldo de poliéster 
rellenos de espuma y con funda ALME en algodón. Diseño: Nike
Karlsson. Sofá de 2 plazas y119,00 128x94, Al 85, Al as 43 cm
998.059.76 Mecedora y89,00 68x94, Al 85, Al as 43 cm.
298.059.65  Sillón y89,00 68x94, Al 85, Al as 43 cm. 898.059.72   
TÄCKA BÄVIK cubresofá y45,00 Poliéster/acrílico gris. 180x120 cm. 
300.692.48  
FORNBRO mesa de pedestal y19,95 Tablero de fi bras pintado de 
blanco y chapa de álamo con barniz incoloro. Ø45, Al 54 cm.
300.562.22  
KÖLD portavela y1,99/ud Vidrio. 500.732.06
RISLEV alfombra de pelo largo y169,00 Tejida a mano. 100% pura 
lana virgen. 140x200 cm. 400.395.62  
PREMIÄR lámina y159,00 Archipelago de L. Pages. Tela sobre marco.
140x200 cm. 700.816.96  

CF: 43000-bfbo33a TF: 43000-es_024
VERSION: 0

¡NOVEDAD!

t297,00=

+

+
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¡Nuestras ideas son gratis! Date 
una vuelta por tu tienda IKEA.
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LILLBERG sofá de 2 plazas y119,00

LILLBERG mecedora y89,00 LILLBERG sillón y89,00



¡Quiero ponerme en
marcha!
No hace falta mucho para tener
un salón listo para vivir. Con un
cómodo sofá, una tumbona en la
que descansar y una combina-
ción de reposapiés/mesa 
auxiliar/almacenaje habrás 
avanzado bastante. Y si el precio 
ayuda, ¡mejor aún!

1. ¡Siéntate, relájate y túmbate! El res-
paldo de VILAN se puede regular en tres
posiciones. 
VILAN tumbona y129,00 Estructura de chapa de haya y 
asiento/respaldo de cinchas de algodón/lino. 76x99, 
Al 83, Al asiento 30 cm 100.746.89  Reposapiés y49,00
También sirve de asiento adicional. 50x53, Al 41, 
Al asiento 33 cm 500.746. 92 

2. ¿Piensas que un sofá de 3 plazas es 
demasiado grande? La serie TOMELILLA 
también incluye un sofá de 2 plazas y 
sillón.  
TOMELILLA sofá de 2 plazas y449,00 con ALME funda 
desenfundable de algodón azul. Cojines del asiento 
reversible con relleno de espuma fría. Cojines del res -
paldo rellenos de plumas de aves de corral y espuma 
fría. 180x98, Al 80, Al asiento 44 cm. 

3. El gris es uno de tantos colores del funcional 
MATTSBO. Elige tu color preferido. 
MATTSBO reposapiés con almacenaje y69,00 Viene con 
variedad de fundas, incluso de piel. Aquí con INGEBO 
funda desenfundable de algodón beige claro. También 
sirve como asiento o mesa auxiliar. Ø80, Al 37 cm 

CF: 43000-bfbo34a TF: 43000-es_026
VERSION: 0

BILLY librería con puertas 

t118,50

¡NUEVO COLOR!

BILLY serie Acabado blanco. Librería con puertas y118,50
80x28, Al 237 cm 098.228.95  Librería con baldas 
adicionales y168,00 80x28, Al 237 cm. 898.228.96 
TOMELILLA sofá de 3 plazas y539,00 con ALME funda 
desenfundable en algodón azul. 220x98, Al 80, 
Al asiento 44 cm. 998.220.75
GLÄNSA adorno colgante y24,95 Corona con ilumina-
ción eléctrica. Ø60 cm 300.763.38

TOMELILLA sofá de 2 plazas

t449,00

26 27

¿Quieres saber más? Entra en 
www.IKEA.es

¡NOVEDAD!



Me gustan los cojines azules, una buena manera de renovar mi sofá

1. LUNNA sillón giratorio y119,00 Aquí con FJÄRÅS funda de algodón azul. 65x94, Al 90, Al asiento 44 cm. 600.728.62  
2. KÖLD bola y2,99/juego de 4 uds Plástico. Disponible en varios colores. Ø7 cm. 800.726.77  
3. KÖLD bolsa de regalo y1,99/juego de 4 uds Papel. Disponible en varios estampados y colores. 10x20 cm. 800.731.58  
4. IRMA cojín y0,99/ud Funda de algodón/poliéster con relleno de poliéster. Lavable a máquina a 40°C. 35x35 cm. 600.722.06  
5. ROBIN balda multimedia y34,95 Para 238 CDs, 88 DVDs o 40 vídeos. Acabado laminado efecto abedul/azul. 40x20, Al 124 cm. 700.773.69  
6. HALLÅ fuente de servir y3,99 Plástico. 33 cm. 600.586.44

7. IKEA PS KONTANT hucha y1,99 Plástico resistente. Al 23 cm. 500.580.17  
8. MUMSA serie Plástico. Cuchara y3,50 El mango largo facilita extraer alimentos de botes. L 17 cm. 100.518.19  
Plato/cuenco y5,95 Base antideslizante. Ø20 cm. 100.517.96  Vaso y3,50 Plástico con base de caucho. Para 20 cl. 600.518.07  
9. IKEA PS BRUM peluche y6,95 Poliéster. Colores varios. L 33 cm. 600.543.06 Por cada peluche BRUM vendido, UNICEF recibe 1,74 EUROS.
10. HEJAN estuche CD y1,99 Para 20 CDs. Cubierto de poliéster. 16x16 cm. 200.680.70  
11. BOMARKEN cesto y3,99/ud Rota teñida de azul y con barniz incoloro, y bambú. Ø21,5, Al 12 cm. 800.663.13  
12. FORNBRO mesa pedestal y19,95 Acabado lacado azul grisáceo. Patas de chapa de álamo barnizado incoloro. Ø45, Al 54 cm. 700.604.39

CF: 43000-bfbo39a TF: 43000-es_028
VERSION: 0

HEJAN estuche CD 

t1,99

FORNBRO mesa de pedestal

t19,95

IRMA cojín

t0,99/ud

KÖLD bolsa de regalo

t1,99/juego 4

¡Visítanos a menudo! Todos los días hay algo nuevo en tu tienda IKEA. 28 29



Quiero que mis invitados tengan una estancia muy agradable

ALVINE SPETS juego de funda nórdica y29,95 100% algodón fi no. 1 funda nórdica y 1 de almohada 150x210/50x60 cm. 600.465.85  
ALFHILD FAGEL cojín y19,95 Funda bordada a mano. Cojín 50x60 relleno de plumas/poliéster 700.463.49  NABBEN cojines a rayas 100% algodón 
relleno de plumas. Cojín cilíndrico y8,95 15x35 cm. 200.760.13  Cojín y19,95 40x70 cm. 100.760.61  ELLEN SNÖ manta y29,95 Lana/algodón. 
Reversible.240x150 cm. 600.659.65  LUDDE piel de borrego y44,95 Lavar a mano. 832.351.10  LEKSVIK estantería y39,95 Usar independientemente
o fi jar a la pared. Pino macizo lacado blanco grisáceo. 93x26, Al 80 cm. 000.639.45  AFTONSTUND lámpara mesa y19,95 Lacado blanco/vidrio.
Máx 40W. Al 39 cm. 600.638.29  NORD lámpara techo y14,95 Vidrio esmerilado/gres. Máx 60W. Ø19,5 cm 600.694.59  OLLE silla y35,00
Abedul macizo lacado blanco. 40x45, Al 82, Al as 45 cm. 700.594.45  NORDEN mesa comedor y79,00 para 4 personas. Abedul macizo 135x74,
Al 74 cm. 900.309.55  

1. BEDDINGE sofá cama y319,00 Aquí con ENESBO funda
desenfundable color arena de algodón/viscosa y STANDARD
colchón. 2 cojines sueltos incluidos. 998.079.99 2. BEDDINGE 
sofá cama y319,00 Aquí con FJÄRÅS funda de pana rojo oscuro, 
desenfundable de algodón y colchón STANDARD. Incluye 2 
cojines sueltos. 598.169.05  3. BEDDINGE sofá cama y399,00 Aquí 
con RANSTA funda desenfundable gris oscuro y FORM colchón. 
Incluye 2 cojines sueltos 398.170.29

CF: 43000-bfbo15a TF: 43000-es_030
VERSION: 1

BEDDINGE sofá cama y199,00
Aquí con MARSTRAND tapicería 
azul de algodón/poliéster y 
POPULÄR colchón. Estructura 
color plateado y somier de 
láminas. 200x104, Al 91 cm. 
Tamaño cama: 140x200 cm. 
598.170.52    

BEDDINGE sofá cama

t199,00

BEDDINGE funciona de día y de noche para que tú y tus invitados estéis contentos.
Gracias a su inteligente mecanismo clic-clac, el sofá se transforma en una cama de 
matrimonio en apenas unos segundos.

LEKSVIK estantería

t39,95

¡No esperes! Llévatelo a casa hoy y disfruta ya.30 31



GLÄNSA luces colgantes/cortina y14,95/ud Eléctrica. Plástico acrílico. L 11 m. 500.718.39  NORREBO serie Abedul macizo barnizado incoloro. 
Muchas posibilidades de combinación. Banco TV y149,00 con almacenaje y con ruedas. 112x60, Al 44 cm. 300.681.40  Banco de almacenaje
y75,00 con almacenaje y con ruedas. 112x38, Al 44 cm. 400.681.25  Estantería y249,00. 185x38, Al 199 cm. 900.681.23 Caja de almacenaje
con puerta y20,00 34x34, Al 34 cm. 200.681.26 Caja de almacenaje con 2 cajones y20,00. 34x34, Al 34 cm. 800.681.28  ALKOV baúl y29,95 de 
hojas de banana y rota. 44x44, Al 44 cm. 100.710.73  TYLÖSAND serie de sofás con KUNGSVIK tapicería color arena de microfi bra y textura de 
ante. Sofá de 2 plazas con 1 reposabrazos y449,00 160x91, Al 76, Al as 46 cm. Sofá de 3 plazas y649,00 240x91, Al 76, Al as 46 cm. ÅRSTID
lámpara de mesa y29,95 Base de acero lacado/pantalla de tela. Máx 75W. Al 56 cm. 400.138.59  UDDEVALLA mesa auxiliar y9,95 Pino macizo
sin tratar. Plegable. 50x39, Al 62 cm. 800.338.84  FENJA alfombra de pelo largo y49,95 Algodón/lana 180x120 cm. 700.794.29 

Tienen que gustarle los niños y debe adaptarse a mis necesidades

No se puede decir que los niños adoren el jabón. Por eso, TYLÖSAND tiene una tapi-
cería de microfibra lavable que repele la suciedad. Además incluye herrajes para que 
puedas combinar los componentes cuándo y cómo quieras.

CF: 43000-bfbo18a TF: 43000-es_032
VERSION: 1

ALKOV baúl

t29,95ud
TYLÖSAND combinación de sofás 

t1.098,00

¿Quieres saber más? Entra en www.IKEA.es32 33

¡NOVEDAD!



¡Cómo poner una
mesa divertida!
¡Ven a inspirarte a tu tienda IKEA!

Aquí encontrarás todo lo necesario, 

desde vajillas y cubertería hasta 

tarjetas de invitación. ¡Así pondrás 

una mesa que refleje tu humor y 

complemente el sabor de tus platos! 

1. Cuantos más, mejor. SKYMTA te propor-
ciona 24 motivos a tu alcance para montar
una cena por todo lo alto. 
SYNTES vajilla de gres. Plato Ø32 cm y3,99 200.569.58 
Plato Ø26 cm y1,99 600.569.61  SKYMTA cubertería 
y9,95/24 uds Acero inoxidable, mango de plástico.
Apta para lavavajillas. 100.447.96  SOARÉ vaso y2,99 
Ahumado. 55 cl. 200.627.42  TEST copa de licor/
aguardiente y2,50/6 uds 5 cl. 971.267.00  VINDE paño 
de cocina y5,95/2 uds Algodón/lino. Aquí se ha usado
como servilleta. 70x47 cm 500.655.79

2. KÖLD, para que tus invitados se sientan 
bienvenidos.
KÖLD juego de 12 tarjetas con sobre y4,99/juego Papel. 
Varios colores. 400.747.63  KÖLD servilleta de papel 
y0,99/30 uds Varios colores. 24x24 cm. 600.726.16  
KÖLD servilleta de papel y1,99/50 uds Varios colores.
33x33 cm. 400.726.17

3. Nada como lo auténtico, a un precio in-
comparable. ALVINE BLOMMA servilleta, 
hecha de 100% algodón.
SOARÉ salvamanteles y3,95 de hojas de banana. 
Ø37 cm.  800.627.44  SYNTES plato y3,99 Gres.
Ø32 cm. 200.569.58  ALVINE BLOMMA servilletas 
y3,99/2 uds 100% algodón. 45x45 cm. 200.718.93

BJÖRSUND sillón con cojín de asiento y99,00 Mimbre/
ALME funda del asiento de algodón. 76x63. Al 74, 
Al asiento 40 cm. 998.175.40 DOCKSTA mesa de 
comedor y149,00 Lacada en blanco. Para 4 comensales.
Ø105, Al 74,5 cm. 400.636.32 SAMLAS y2,50/juego 
Juego compuesto por 4 portavelas de vidrio y 8 velas. 
100% parafi na. Al 21 cm. Duración aprox. 2 horas. 
700.725.74  LANE lámpara de techo y49,95 Ø47 cm. 
000.586.42

CF: 43000-bfbo12a TF: 43000-es_034
VERSION: 1

SKYMTA cubertería

t9,95/24 uds

SAMLAS juego de
4 portavelas y 8 velas

t2,50/juego ¡NOVEDAD!
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¡Visítanos a menudo! Todos los 
días hay algo nuevo en tu tienda 
IKEA. 35



El dinero que he ahorrado lo podré invertir en otras cosas 

HENSVIK serie en acabado laminado blanco. Diseño: Carina Bengs.
Módulo TV con almacenaje y89,95 Carga máx 100 kg. 110x56,
Al 161 cm. 300.744.57  Librería y49,95 70x30, Al 186 cm. 
200.727.36  Librería con puertas y64,90 70x30, Al 95 cm. 
198.201.17  TULLSTA sillón y89,00 con LUSSEBO funda de algodón
color natural. Hay más fundas disponibles, de venta aparte. 80x72,
Al 78, Al asiento 43 cm 200.402.41  TULLSTA funda para sillón desen-
fundable y39,00 de BLEKINGE algodón. 400.618.45  ALVINE alfombra
Wilton y39,95 Alfombra sintética tejida a máquina. Resistente, man-
tiene sus colores y forma permanentemente. 195x133 cm 200.741.94  
ALVINE SPETS par de cortinas y9,95 Poliéster. Listas para colgar. Fáciles 
de acortar sin coser. 145x300 cm 800.707. 63 ALVINE RUTA manta 
y19,95 Lana. 170x130 cm 600.707.21  KNIVSTA lámpara de pie/
lectura y29,95 Acero lacado. Máx 60W. Al 116–171 cm 200.439.42  
KÖLD vela grande con forma de ángel y2,99/ud Varios colores. 100% 
parafi na. Duración 34 horas. Al 16 cm. 700.777.22 KÖLD portavela 
con ángeles para vela pequeña y0,99/ud Acero tratado con epoxy. 
Varios colores. Al 7 cm. 000.732.04  GLÄNSA lámpara con forma de 
árbol de Navidad y24,95/ud Al 60 cm. 100.718.60

t372,75=

CF: 43000-bfbo20a TF: 43000-es_036
VERSION: 1

ALVINE SPETS par de cortinas

t9,95

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

+

¡Nuestras ideas son gratis! Date 
una vuelta por tu tienda IKEA.

++
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HENSVIK módulo TV c/almacenaje y89,95

HENSVIK librería y64,90

HENSVIK librería y49,95

TULLSTA sillón y128,00 ALVINE alfombra y39,95



Un dormitorio
en mi salón 

Un sofá de esquina, una cama 
doble y un lugar de almacenaje. 
Con FÅGELBO tienes la solu-
ción para instalar un dormitorio 
extra en cualquier rincón de la 
casa. Y a un precio asequible.  

1. Con el nuevo sistema de rieles
KVADRANT puedes colocar hasta 
6 capas de cortinaje.
KVADRANT serie de aluminio. Riel único y6,95 L 140 cm
000.793.62  Riel triple y14,95 L 140 cm. 800.793.63  
Gancho de cortina y1,99/24 uds Plástico 900.793.67 
Módulo de esquina y3,99/ud 700.793.68  Herraje de 
pared y3,99/ud 600.793.64 Herraje de techo y2,99/ud 
300.793.65

2. De sofá esquina a cómoda cama de 
matrimono en pocos segundos. 
FÅGELBO sofá cama de esquina y599,00 con tapicería 
BOERYD beige de algodón, es un sofá, una chaiselon-
gue y una cama de matrimonio, todo en uno. Colchón 
de muelles de 8 cm de grosor. Tamaño de la cama 
140x200 cm. Se puede completar con un colchoncillo 
para obtener una superfi cie suave y proteger la tapice -
ría. 150/230x85, Al 74, Al asiento 45 cm 800.588.79  
almacenaje izquierda, 900.588.74 almacenaje dere -
cha SKRUVSTA sillón y89,00 con tapicería FRÖBOL de 
algodón/poliéster. Altura regulable. 66x68, Al 72,
Al asiento 43 cm 800.717.05

3. Levanta el asiento de esquina y descubre
una gran caja para almacenar ropa.
FÅGELBO sofá cama de esquina y599,00 Espacio extra 
de almacenaje en el último módulo para ropa de cama, 
etc. La ubicación de este módulo determina si debes 
elegir un sofá hacia la derecha o izquierda.

CF: 43000-bfbo24a TF: 43000-es_038
VERSION: 1

FÅGELBO sofá cama de esquina 

t599,00

MAGIKER combinación de estanterías

t526,00

KVADRANT sistema de riel triple

t14,95

FÅGELBO sofá cama de esquina y599,00 MAGIKER alma-
cenaje y526,00 Incluye 5 baldas y 4 pares de puertas. 
Acabado blanco y efecto abedul. 252x40, Al 212 cm.
598.228.93  VILABY mesa de centro y79,95 Chapa de 
abedul. 110x60, Al 37 cm 000.727.80  NABBEN cojín
de suelo con funda desenfundable de BLEKINGE algo -
dón. 70x70, Al 17 cm Cojín y19,00 400.495.75 Funda 
desenfundable y20,00 400.495.80 
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¡Visítanos a menudo! Todos los 
días hay algo nuevo en tu tienda 
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NIKKALA sofá y399,00 Con DALA funda desenfundable roja de mezcla de algodón/viscosa/lino. Relleno de espuma fría y poliéster. Cojines del 
asiento rellenos de plumas de aves de corral y espuma fría para máximo confort. Diseño: Erika Pekkari. 205x97, Al 83, Al as 42 cm 298.192.41. 
IKEA PS armario metálico y74,95/ud Plateado. 119x40, Al 63 cm 300.775.78  MOMENT mesas Estructura de acero lacado y tablero de vidrio
templado. Diseño: Niels Gammelgaard. Mesa de centro y59,95 400.747.20  BENJAMIN taburete apilable y19,00/ud Chapa de abedul. 37x35,
Al 45 cm 300.450.16  EKORRE alce balancín y29,95 Abedul macizo lacado. 500.607.13  IKEA PS LÖMSK silla giratoria para niños y69,95 Plástico
c/capucha plegable de nylon. 400.635.09  EXPEDIT librería y159,00 Dibujo impreso marrón negruzco. 185x39, Al 185 cm 000.713.56  GLÄNSA
adorno colgante Corona con luces. Ø40 cm y14,95/ud 300.718.59, Ø60 cm y24,95 300.763.38  MAGI portavela y0,99/ud Vidrio de varios colo -
res. Al 6 cm. 600.643.67  Papel pintado no disponible en IKEA.

No me atrevo a experimentar con colores

¿Es inteligente dejar que domine un color? En nuestra opinión: sí. Así mantienes la 
uniformidad en la habitación y le imprimimes carácter y personalidad. ¿No te gusta el 
rojo? Para más colores, acércate a una de esas tiendas azules y amarillas...

CF: 43000-bfbo28a TF: 43000-es_040
VERSION: 1

EKORRE alce balancín

t29,95

NIKKALA sofá

t399,00/ud

MAGI portavela

t0,99/ud

¿Tienes hambre? Acércate al restaurante IKEA para comer o tomar un tentempié.40 41



Me gustan las cestas: son ideales para guardar todo lo que nunca encuentro

1. LUNNARP sillón y59,00 Hecho a mano en rota con barniz incoloro. No incluye cojín. 64x70, Al 79, Al as 38cm. 100.678.20  
2. TÅRTA portavela y5,95 Loza con vidriado blanco. Ø25, Al 10 cm. 700.424.88  
3. HAKEBO cestas y3,99/4 uds Hechas a mano en sauce pelado. La cesta más grande mide 25x25, Al 15 cm. 800.592.37  
4. BLADET maceta con plato y4,95 Loza con vidriado blanco. Ø13, Al 18 cm. 700.759.21  
5. BORNHOLM alfombra y6,95 Algas. Con PATRULL lámina antideslizante para mayor seguridad. 76x114 cm. 800.693.59  
6. PREMIÄR lámina y159,00 “Archipiélago” de L. Pages. 200x140 cm. 700.816.96

7. LEKSVIK torre CDs y59,95/ud Para 190 CDs o 100 DVDs. Parte de una serie. Pino macizo teñido envejecido/barnizado incoloro. 
Diseño: Carina Bengs. 24x17, Al 198 cm. 800.731.63 
8. ALKOV baúl y24,95 Hecho a mano de hojas de banana con barniz incoloro. 38x38, Al 38 cm. 600.710.75  
9. NOSTALGI palmatoria y2,99 Acero negro. Parte de una serie. 22x32 cm. 100.697.96  
10. TINGA cubertería y24,95/24 uds Acero inoxidable. Mango de plástico. Para lavavajillas. 100.580.81  
11. BRUMMIG peluche y4,95 Acrílico/poliéster con relleno de poliéster. Al 100 cm. 800.853.35  
12. MOTORP serie Cajas de almacenaje de hojas de palma tejidas con detalles de algodón. 
Caja de almacenaje y5,95 Para 23 CDs. 14x30, Al 15 cm 600.775.67  Caja de almacenaje y6,95 Para 18 DVDs. 21x30, Al 15 cm 400.775.68

CF: 43000-bfbo37a TF: 43000-es_042
VERSION: 0

BLADET maceta con plato

t4,95

HAKEBO cestas

t3,99/4 ud

¡NOVEDAD!

LEKSVIKtorre CDs

t59,95/ud

¡Visítanos a menudo! Todos los días hay algo nuevo en tu tienda IKEA.42 43



Sueño con un sofá que me permita comprarme dos

FIXHULT sofás en TÅLIG piel negra. Asiento y reposabrazos con piel resistente y fácil de mantener. Cojines con relleno de espuma fría/poliéster y fi bras
de poliéster. Sofá de 2 plazas y299,00 146x88, Al 85, Al asiento 45 cm 100.733.31  Sofá de 3 plazas y399,00 198x88, Al 85, Al asiento 45 cm 
500.733.34  LACK mesa de centro y54,95 Chapa de abedul con barniz incoloro. 118x78, Al 45 cm. 900.659.59 NORREBO serie. Abedul macizo 
barnizado incoloro. Diseño: Francis Cayouette. Estantería y159,00 Se puede completar con NORREBO caja de almacenaje. Elige entre cajones o
puertas para ocultar tus pertenencias. 185x38, Al 121 cm. 100.681.22  Caja de almacenaje con 2 cajones y20,00/ud Para fi jar en la pared o para usar
como mesilla de noche. Los cajones tienen un frente alto y otro bajo para poder variar. 34x34, Al 34 cm. 800.681.28  TREBEN lámpara de pie y42,95
Patas de acero pintado/pantalla textil. Máx 75W. Al 148 cm. 300.691.68  FENJA RYA alfombra de pelo largo y99,95 Tejida a mano en algodón/
viscosa/lana. 170x240 cm. 300.794.31  FENJA PALJETT cojín y9,95 Funda de poliéster/nylon con relleno de fi bras de poliéster.30X30cm. 600.795.09

FIXHULT sofás en TÅLIG piel 
negra. Sofá de 2 plazas y299,00
146x88, Al 85, Al asiento 
45 cm 100.733.31  Sofá de 3 
plazas y399,00 198x88, Al 85, 
Al asiento 45 cm 500.733.34  

CF: 43000-bfbo16a TF: 43000-es_044
VERSION: 1

¡Comprar un sofá de piel nunca fue tan fácil! Ahora, del 1 de noviembre al 6 de enero, podrás
comprar todo lo que quieras con la tarjeta IKEA y pagarlo hasta 3 meses después. Consulta las 
condiciones de esta promoción en cualquier tienda IKEA de la península o en www.IKEA.es

FIXHULT sofá de 2 y de 3 plazas

t698,00
¡NOVEDAD!

¡No esperes! ¡Disfrútalo hoy mismo!44 45



EKESKOG sofá de 3 plazas y799,00 Aquí con MANNARP funda color arena, de algodón/elastán. Limpiar en seco. Muy cómodo, resistente. 
236x106, Al 102, Al as 51 cm. 198.057.77  MARKÖR serie de pino macizo teñido marrón oscuro. Diseño: Carina Bengs.  Librería y89,00 50x34,
Al 192 cm 600.727.63  Librería y129,00 89x34, Al 192 cm 400.727.64  Módulo TV y259,00 Para la mayoría de TVs de 32”. 113x62, Al 134 cm 
300.727.74  Mesa de centro y119,00 119x67, Al 52 cm 200.781.73  Mesa de centro/banco TV y169,00 90x65, Al 52 cm 500.727.73  SOLGULL par 
de cortinas y44,95 100% lino. Listas para colgar. Con trabillas. Fáciles de acortar sin coser. 145x300 cm. 400.516. 91 GLÄNSA adorno colgante
y14,95 Corona con luces (en la ventana) Ø40 cm. 300.718.59  MURKLA lámpara de mesa y24,95 Base de acero/aluminio lacado y pantalla de 
algodón. Máx 75W. Al 59 cm. 000.538.33  MUREN tumbona y299,00 con HAMMAR tapicería de algodón. Ángulo de asiento y respaldo regula-
ble. Reposapiés incorporado fácil de desplegar. 86x93, Al 97, Al as 45 cm. 600.589.84  LUDDE piel de borrego y44,95/ud 832.351.10

No tengo intención de volver a amueblar mi salón

¿Te gusta tu salón tal cual está pero quieres poner algo nuevo? Entonces cambia cojines, 
mantas, floreros y otros accesorios pequeños. En tu tienda IKEA encontrarás infinidad 
de ellos, a precios que te permitirán cambiarlos a menudo.

CF: 43000-bfbo29a TF: 43000-es_046
VERSION: 1

MARKÖR mueble TV

t259,00

MARKÖR mesa de centro/banco TV

t169,00
¡NOVEDAD!

¿Tienes hambre? Acércate al restaurante IKEA para comer o tomar un tentempié.46 47



ALVINE BLOMMA mantel individual y5,50/2 uds 100% algodón blanco con dibujo. 38x48 cm. 600.717.68  ALVINE BLOMMA y3,99/2 uds Algodón 
blanco. 45x45 cm. 200.718.93  IKEA 365 vajilla porcelana de feldespato. Para microondas y lavavajillas. Bajoplato y6,95 Azul oscuro. Ø32 cm 
000.577.65  Plato y3,50 Dibujo/beige. Ø27 cm 700.572.67  Cuenco y2,99 Dibujo/beige. Ø16 cm 000.577.70  RÄTTVIK vasos vidrio soplado 
artesanal Para lavavajillas. Copa de vino y2,50 35 cl. 500.302.12 Vaso y1,99 Capacidad 35 cl. 500.312.83  SIGILL cubertería y29,95/24 uds Acero
inoxidable/mangos de plático. Contiene 6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharas y 6 cucharillas. Para lavavajillas 100.272.16 SAMLAS farolillo y4,99/ud
Colores variados. Acero pintado/vidrio. Al 21 cm. 700.732.48  KÖLD juego de 12 postales con sobre y4,99/juego Papel. Contiene 4 postales
de 20x9 cm y 8 de 9x9 cm. 000.747.60  HENRIKSDAL silla y79,00/ud Abedul macizo aquí con funda GOBO blanca 100% algodón. 51x58,
Al 97, Al asiento 47 cm. 098.050.23  HEDSTA mesa de comedor y249,00 Pino macizo con tintura marrón oscuro. 180x90, Al 75 cm. 800.714.04

Necesito una cucharilla y una mesa para seis

En tu tienda IKEA encontrarás todo lo que necesitas para amueblar y decorar tu
sala de estar. Desde coladores a lámparas de mesa, de cubertería a sofás de esquina. 
¿Quieres una descripción más detallada? Relájate y vuelve a la página 1...

CF: 43000-bfbo35a TF: 43000-es_048
VERSION: 0

¡NUEVO COLOR!

RÄTTVIK copa de vino

t2,50/ud

IKEA 365 cuenco

t2,99/ud

48 49¡Nuestras ideas son gratis! Date una vuelta por tu tienda IKEA.



Con el dinero que me he ahorrado, me he ido a esquiar

KLIPPAN sofá y249,00 Asiento con núcleo de muelles para un confort 
duradero. Tienes a tu disposición fundas extra para que varíes y 
renueves. Se venden aparte. Aquí con funda ALMÅS 100% algodón. 
188x88, Al 69, Al asiento 41 cm. 098.190.77  GLÄNSA lámpara de 
techo y9,95/ud Poliéster. Ø25 cm, Al 180 cm. 100.718.55 
RINGUM alfombra de pelo y39,95/ud 100% lana tejida a mano.
Ø130 cm. 100.642.04  LACK mesa auxiliar y9,95 Atamborado lacado
de blanco. 55x55, Al 45 cm. 200.114.13  PÄLLBO reposapiés y19,00
Estructura de madera con guata de poliéster y funda ALMÅS 100% 
algodón. Sirve como asiento extra o superfi cie de apoyo. 39x39,
Al 38 cm. 298.176.33  EXPEDIT estantería y99,00 Atamborado con
laminado blanco. Cabe la mayoría de los miniequipos de música.
También es ideal como separador de una habitación. 149x149 cm. 
400.476.75  OBSERVATÖR soporte de pared para TV y11,95 Acero 
lacado 700.326.44  Soporte para vídeo/DVD y9,95 Acero lacado
400.326.45

CF: 43000-bfbo30a TF: 43000-es_050
VERSION: 1

¡NOVEDAD! +

++

+

¡Cógelo! Para tu tranquilidad 
IKEA te ofrece una buena política
de cambios y devoluciones.

PÄLLBO
reposapiés

t19,00/ud

KLIPPAN sofá

t249,00

50

t416,90=

51

KLIPPAN sofá y249,00 RINGUM alfombra y39,95

LACK mesa auxiliar y9,95

PÄLLBO reposapiés y19,00 EXPEDIT estantería y99,00



Música y color en toda la casa

1. HEJAN estuche de CDs y12,95/3 uds Estuche de poliéster con cremallera. En cada uno caben 14 CDs.
Soporte de pared incluido. 15x16, Al 36 cm. 400.694.60  
2. SPELA instrumento musical y8,95 Recomendado a partir de los 3 años. 400.852.57  
3. POLARVIDE manta y11,95 100% poliéster. 130x170 cm. 200.805.76  
4. SAMLAS maceta y1,50 Ø12, Al 12 cm. 000.524.47  
5. GRANAT cojín y3,99/ud Funda de algodón. Relleno de fi bras de poliéster. Lavable a máquina. 50x50 cm. 100.805.67 rojo, 000.309.93 blanco  
6. OLERUM sillón y39,00 Plástico. 81x76, Al 72, Al asiento 39 cm. 200.740.14

7. IKEA PS BRUM silla para niños y49,95 Funda desenfundable de poliéster lavable a máquina. Espuma fría.
Respaldo, brazos y cabeza regulables. 114x91 cm. 10 cm de grosor. 500.661.64  
8. LYRISK portavela y1,99/4 uds Vidrio. Diseñado para velas de hasta 23 mm de diámetro. Colores variados. 300.698.42  
9. BORGHOLM sofá de 2 plazas y549,00 Con funda fi ja KUSBY rojo. Microfi bras suaves y duraderas con tacto de ante. 
146x89, Al 93, Al asiento 44 cm. 300.804.01  
10. ILEN mesa con ruedas/banco TV y39,95 acabado en laminado blanco. Peso máx 25 kg. 50x50, Al 56 cm. 500.327.58  
11. GAXA soporte para CDs y8,95 Plástico. Para 84 CDs. 76x15x, Al 22 cm. 000.706.44  
12. DIGER vela cuadrada con base y5,95 100% parafi na. Duración aprox. 45 horas. 12x12x10 cm. 000.613.00

CF: 43000-bfbo21a TF: 43000-es_052
VERSION: 0

ILEN mesa con ruedas/banco TV

t39,95
SAMLAS maceta

t1,50

¡NOVEDAD!

LYRISK portavela

t1,99/4 uds

¡NOVEDAD!

POLARVIDE manta

t11,95

¡Visítanos a menudo! Todos los días hay algo nuevo en tu tienda IKEA.52 53



Muchas funciones en poco espacio, justo lo que necesito

MYSINGE serie Gama de sofás que te permiten múltiples combinaciones: sofá de 2, sofá de esquina, chaiselongue, sofá cama. En la imagen 
MYSINGE con funda INGEBO 100% algodón marrón oscuro. Mesilla supletoria desmontable. Cojines de poliéter y guata de poliéster. Sofá de 2 
plazas y339,00 204x85, Al 77 cm, Al asiento 42 cm. 398.118.38  ANGERSBY mesa de centro y69,95 Estructura de haya maciza con barniz incolo -
ro, tablero de vidrio templado. 90x90, Al 50 cm. 600.745.40  LEKSVIK armario de esquina y179,00 Pino macizo con tinte envejecido. Balda infe -
rior desmontable; puedes instalar una TV pequeña en la esquina. 95x52xAl 198 cm. 100.454.80  ALVINE RAND alfombra y269,00 Lana anudada
a mano. 240x170 cm. 700.741.96  ALVINE SATIN juego de funda nórdica y29,95 Satén de algodón con lustre extra. 1 funda de edredón y 1 funda
de almohada. 150x210 cm, 50x60 cm. 900.715.40  ANTIFONI lámpara de suelo y35,95 Acero lacado. Brazo y luz regulables. Máx 35W. 
Al 150 cm.  500.674.70  ALVINE RUTA manta y19,95 100% lana. 170x130 cm. 400.707.22  ALVINE SMAL par de cortinas y34,95 Algodón. Listas 
para colgar. Fáciles de cortar. No requieren costura. 145x300 cm. 900.707.72

MYSINGE chaiselongue y279,00 con funda INGEBO azul oscuro
100% algodón. Mesa supletoria incluida. Se convierte en una
cama de 80x200 cm bajando el respaldo y retirando los cojines.
Para una supefi cie más mullida y proteger la funda del colchón,
completa con un colchoncillo. 187x85, Al 77, Al asiento 42 cm. 
500.608.74  
INGEBO funda y40,00 100.609.13

 CF: 43000-bfbo27a TF: 43000-es_054
VERSION: 0

¡Es un sofá, una chaiselongue y una cama de invitados! Respaldo desmontable, reposabrazos 
regulables en 5 posiciones distintas y una mesa supletoria independiente. Y como la funda es
desenfundable, puedes variar del beige claro al azul o marrón oscuro siempre que te apetezca.

MYSINGE sofá de 2 plazas y339,00 con funda INGEBO beige
claro, 100% algodón. Incluye una mesa supletoria regula-
ble. Diseño: Mia Gammelgaard. 204x85, Al 77, 
Al asiento 42 cm. 398.073.08  

MYSINGE sofá de 2 plazas

t339,00LEKSVIK armario de esquina

t179,00/ud

ANGERSBY mesa de centro

t69,95

Ven a tu tienda IKEA a probar toda la gama de sofás MYSINGE54 55



1. DIGER vela cuadrada con base y5,95/ud 100% parafi na. Base de hierro fundido. Duración aprox. 35 horas. 000.613.00  2. GLÄNSA candela-
bro de 7 brazos y12,95 madera pintada de rojo. 34x29 cm. 100.718.79  3. KÖLD portavelas para 4 velas y6,95 Abedul macizo pintado.
35x30 cm. 700.732.10  4. JUBLA velas de candelabro y9,95/50 uds 100% estearina. Al 20 cm. Duración aprox. 6 horas/vela. 271.500.10 
blanco SAMLAS velas y2,99/20 uds 100% parafi na. Al 19 cm. Duración aprox. 6 horas. 200.510.55 rojo BLAXMO cesto y8,95 Rota pintada 
de rojo/pino macizo, 42x30, Al 11 cm. 300.797.42

FJÄRRAN farolillo para velas y6,95 Metal negro/vidrio. Puede colgarse. Al 19 cm. 400.181.02  GLÄNSA luces de árbol y19,95 Para usar en el 
exterior. 100 bombillas. L 10 m. 800.617.25 Se puede alargar hasta las 1000 bombillas con la extensión GLÄNSA luces de árbol adicionales y9,95
50 bombillas. L 5 m. 600.617.26 GLÄNSA bombillas de árbol y14,95 35 bombillas para usar en el exterior. Plástico acrílico. Colores variados.
L 11,3 m. 800.763.50  GLÄNSA iluminación decorativa con forma de estrella y9,95 Poliéster. Al 30 cm. 100.797.57 transparente, 800.799.14 surtido 
de colores.

¡Ven a visitarnos! 
En las tiendas IKEA podrás 
encontrar todo tipo de luces 
para las vacaciones que 
están a punto de llegar. Y el 
precio no será una barrera
para que desarrolles tu 
creatividad

CF: 43000-bfbo02a TF: 43000-es_056
VERSION: 0

DIGER vela cuadrada con base

t5,95/ud

GLÄNSA iluminación
decorativa con forma de estrella

t9,95/ud

56 57

En esta época del año me gusta decorar mi casa



CF: 43000-bfbo03a TF: 43000-es_058
VERSION: 1

5. SAMLAS portavelas cuadrado y0,99/ud Vidrio transparente. 8x8, Al 4 cm. 300.644.20  6. KÖLD candelabro de 2 brazos y4,99/ud Abedul macizo 
pintado/acero. 32, Al 33 cm. 000.732.37 7. GLÄNSA luces de árbol y19,95 Para usar en el exterior. 100 bombillas. L 10 m. 800.617.25 Se puede 
alagar hasta 1.000 bombillas con GLÄNSA extensión de 50 bombillas y9,95 600.617.26  8. GLÄNSA lámpara en forma de estrella para mesa/pared 
y24,95 Acero inoxidable/plástico. L 40 cm. 800.718.52  KÖLD portavelas y1,99/ud Vidrio transparente. 500.732.06  9. GLÄNSA decoración eléc-
trica y14,95 Madera de frondosas pintada. Colores variados. 3W. L 6 m. 400.721.08

1. SAMLAS vela gruesa y2,99/ud 100% parafi na. Colores variados. Duración aprox. 53 horas. Ø7,2, Al 15 cm. 300.725.71  
GALEJ portavelas y0,99/4 uds Vidrio transparente. 364.180.00 KÖLD delantal y6,95 100% algodón. Motivos variados. 100x70 cm. 700.731.49  
2. SAMLAS farolillo y4,99/ud Colores variados. Acero pintado/vidrio. Al 21 cm. 700.732.48  
3. GLÄNSA lámpara con forma de árbol de Navidad y24,95/ud Hierro fundido niquelado. Al 60 cm. 100.718.60 
4. GLÄNSA decoración de mesa a pilas y1,99 Plástico acrílico. Al 23 cm. 200.720.72

SAMLAS
farolillo

t4,99/ud

¡NOVEDAD!

GALEJ 
portavelas

t0,99/4 uds

¿Quieres saber más? Entra en www.IKEA.es

KÖLD candelabro de 2 brazos

t4,99

GLÄNSA decoración
eléctrica 6 m.

t14,95

SAMLAS portavelas 
cuadrado de vidrio

t0,99/ud

58 59



CF: 43000-bfbo04a TF: 43000-es_060
VERSION: 1

5. SAMLAS soporte de antorcha y6,95/ud Acero negro. Al 155 cm. 500.762.24  SAMLAS antorcha y2,99/6 uds Sólo para usar en el exterior. 100% 
parafi na. 900.524.43  6. KÖLD vela gruesa y0,99/ud 100% parafi na. Disponible en variedad de colores. Ø5, Al 7 cm. 600.732.44  KÖLD porta-
velas y2,99 Vidrio. Al 11 cm. 300.732.12  7. GLÄNSA lámpara eléctrica/candelabro de 9 brazos y29,95/ud Acero inoxidable. Al 50 cm. 700.616.84  
DÖLJA portavelas y1,99 Porcelana de feldespato blanca. Ø10 cm, Al 5,5 cm. 400.640.66  8. GLÄNSA serie Plástico. Diseño: Anna Efverlund. 
Iluminación colgante/cortina y14,95 L 11 m 500.718.39  Carrusel de luces colgante y9,95/ud Ø30 cm 300.718.40  

1. KÖLD serie Vidrio. Portavelas y2,99 Al 11 cm 300.732.12  Portavelas para velas gruesas y9,95 Al 22 cm 500.732.11  2. KÖLD vela redonda 
y1,50/ud 100% parafi na. Duración aprox. 25 horas. Recuerda que debes usar siempre una base de material ignífugo. Ø7 cm. 100.732.46 
3. ELEGANS serie 100% parafi na. Blanco. Vela cuadrada y1,50 Al 6,5 cm. Duración aprox. 20 horas. 000.590.38  Vela cuadrada y3,99 Al 10 cm. 
Duración aprox. 52 horas. 400.590.41  Vela cuadrada y2,99/ud Al 17,5 cm. Duración aprox. 84 horas. 200.590.42  4. GLÄNSA portavelas 
eléctrico con 9 velas y29,95 Acero inoxidable y plástico. 54x30 cm. 600.718.48  KÖLD plato para velas y4,99 Vidrio. 47x16 cm. 400.732.40  

GLÄNSA lámpara/candelabro 
de 9 brazos

t29,95/ud

KÖLD vela gruesa

t0,99/ud

GLÄNSA portavelas eléctrico con 9 velas

t29,95

GLÄNSA luces colgantes

t14,95

¡NOVEDAD!

¡No esperes! ¡Llévatelo a casa hoy y disfruta ya! 6160



1. KÖLD decoración Papá Noel y2,50/10 uds Poliéster. L 6 cm. 800.726.63  
2. KÖLD decoración ángel y1,50/2 uds Pino macizo. L 10 cm. 500.726.69  
3. SAMLAS decoración metal/perlas y1,99/2 uds Acero inoxidable/plástico. Ø13 cm. 900.726.53 
4. SAMLAS lata y6,95/juego 3 uds Acero chapado con hojalata. Diseños variados. Conjunto de 3 latas de distinto tamaño. 
Alturas: 15, 16 y 18 cm. 800.726.15 

KÖLD bolas de Navidad y4,99/juego 4 uds
Vidrio. Colores variados. Ø8 cm. 700.726.68  
SAMLAS lágrimas decorativas/varios diseños 
y2,99/juego 6 uds Plástico. L 9 cm. 100.726.09  

Quiero estar rodeado de cosas bonitas, naturales

Los productos de artesanía, hechos a mano, han sido siempre una parte 
importante de la tradición del diseño nórdico. Nuestra nueva línea de deco-
raciones navideñas rinde tributo a esos valores. Rojo baya y azul noche
estrellada. Pino, algodón, trigo y cebada. Y detalles delicados que marcan la 
diferencia...

CF: 43000-bfbo05a TF: 43000-es_062
VERSION: 0

SAMLAS lata

t6,95/juego 3 uds

¡NOVEDAD!

SAMLAS lágrimas decorativas

t2,99/juego 6 uds

6362



CF: 43000-bfbo06a TF: 43000-es_064
VERSION: 0

5. GLÄNSA lámpara eléctrica/candelabro de 9 brazos y16,95 Madera de frondosas pintada. 24, Al 23 cm. 300.718.78  KÖLD calcetines de Navidad 
y3,99 Algodón con forro de poliéster. Colores variados. L 42 cm. 900.732.90  KÖLD caja de regalo y4,99/juego de 4 motivos variados Papel lami-
nado. 4 tamaños : Al 11, 13, 15 y 17 cm.  600.725.79  KÖLD portavela para velas gruesas y9,95 Vidrio. Al 22 cm 500.732.11  6. SAMLAS cinta de 
regalo y0,50/ud  Plástico. Colores variados. L 75 m.  900.725.87  7. SAMLAS toalla invitados y1,99/ud Algodón. Motivos variados.
50x30 cm. 100.731.47  8. KÖLD lata y5,95/2 uds Acero inoxidable. 1 lata de 21x9 cm y 1 lata de 18x8 cm. 000.727.18  KÖLD bolas/brillantes 
y2,99/4 uds  Plástico. Colores variados. L 9 cm. 800.726.77  SAMLAS adorno para paquetes y1,50/9 uds  Al 5 cm. 500.726.07  KÖLD caja de 
regalo con tapa y4,99/2 uds  Cartón. Colores variados. 21x9 cm y 18x8 cm. 900.790.27

1. KÖLD bolas de Navidad Vidrio. Ø5 cm y4,99/6 uds 400.776.05, Ø7 cm y4,99/4 uds 900.726.67
KÖLD decoración motivos variados/espejo y1,99/4 uds Ø5 cm. 400.726.79 
2. GILTIG portavela y0,99/ud Hierro fundido. Sirve tanto para velas normales como para velitas. Al 6,5 cm.  000.640.73  
KÖLD decoración espiral/diseños variados y1,99/2 uds Vidrio. Al 30 cm. 300.726.70  
3. SAMLAS bolas de Navidad y1,50/12 uds Plástico. Ø6 cm 700.593.32 rojo 100.619.79 plateado 100.593.30 dorado  500.726.12 azul oscuro
4. KÖLD decoración espiral/diseños variados y2,99/6 uds Vidrio. L 15 cm. 700.726.73  KÖLD decoración bola/pelusa y2,99/4 uds Ø8 cm. 200.726.75

¡NOVEDAD!

KÖLD bolas de
 Navidad/brillantes

t2,99/4 uds

SAMLAS toalla para invitados

t1,99/ud

SAMLAS bolas de
Navidad Ø6 cm

t1,50/12 uds

¡Nuestras ideas son gratis! Date una vuelta por tu tienda IKEA. 6564

SAMLAS
cinta de regalo

t0,50
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5. KÖLD paño de cocina/motivos variados y2,50 Algodón. 50x70 cm. 600.727.20  
6. KÖLD conjunto de adornos y3,50 Plástico. Se compone de 9 bolas de Navidad, 12 lazos y 2 m de espumillón. 100.727.13  
7. SAMLAS delantal para niños y2,99 100% algodón. Cierre velcro. 300.731.46  
8. KÖLD manoplas/motivos variados y3,99/2 uds Algodón acolchado con relleno de poliéster. 23x23 cm. 500.731.50  
KÖLD servilletas de papel/motivos variados y1,99/50 uds 33x33 cm. 400.726.17  KÖLD bandeja y2,50 Hojas de palma/rota. 
38x17, Al 4 cm. 300.778.99  KÖLD cesto y2,50 Hojas de palma/rota. 25x19, Al 9 cm. 700.779.01

1. KÖLD serie de adornos y9,95 Plástico. Se compone de 28 bolas, 24 estrellas y una girnalda de 2,7 m 000.803.51 rojo.
SAMLAS cinta de regalo/espumillón y1,99 Colores variados. 10 m. 300.725.85 
2. KVARTIL lámpara de techo para 12 velas y29,95 Galvanizado. Adecuado tanto para velas pequeñas como normales. Ø60 cm. 100.641.95  
KÖLD adorno de paja/diseños variados y2,99/20 uds 300.726.94  
3. KÖLD zapatillas y3,99/par Algodón/mezcla de fi bras sintéticas. Colores variados. L 28 cm. 300.731.51  
4. GLÄNSA corona de luces Corona con luces eléctricas. Ø40 cm y14,95 300.718.59, Ø60 cm y24,95 300.763.38   

KÖLD zapatillas

t3,99/par

KÖLD conjunto
de adornos

t3,50

¡NOVEDAD!

GLÄNSA corona de luces Ø40 cm

t14,95/ud

Las tiendas IKEA tienen todo para la decoración de tu hogar bajo el mismo techo.66 67



6. CYLINDER jarrón y11,95 Vidrio transparente. Al 18 cm. 765.088.00  KÖLD adorno y2,99 Cantos de vidrio 1 kg. 300.732.50  FLORERA arena
decorativa y1,50 Varios colores. 1 kg. 700.732.29  VARDAG velas y4,99/50 uds 100% parafi na. Duración aprox. 6 horas/vela. 500.412.44 
GLASKLAR plato y4,99 Vidrio templado. Ø27 cm. 000.421.42

Recuerda: ¡nunca dejes una vela encendida sin vigilancia!

1. BLADET florero Vidrio transparente. Al 20 cm y5,95/ud 800.680.10, Al 28 cm y9,95/ud 000.680.09  PÄRLOR adornos de vidrio y1,99 Para ador-
nar un cuenco o jarrón. Manténlo fuera del alcance de los niños. Colores variados. 400.730.23  KÖLD vela gruesa redonda y1,50 100% parafi na.
Al 7 cm. Duración aprox. 25 horas. Colores variados. 100.732.46  2. CYLINDER jarrón Vidrio transparente. Al 18 cm y11,95/ud 765.088.00, Al 
24 cm y7,95/ud 565.089.00 FLORERA piedras decorativas y1,50 Colores variados. 0,75 kg. 500.732.30  3. KÖLD vela gruesa y1,99 100% esteari -
na perfumada. Al 7 cm. Duración aprox. 19 horas. 300.732.45  FLORERA arena decorativa y1,50 Colores variados. 1 kg. 700.732.29  4. VASEN 
florero y0,50/ud Vidrio transparente. Al 12 cm. 300.678.38  5. REKTANGEL jarrón y5,95/ud Vidrio transparente. Al 22 cm. 370.671. 00

6

CF: 43000-bfbo36a TF: 43000-es_068
VERSION: 1

VASEN florero

t0,50/ud

BLADET florero

t5,95/ud

VARDAG
velas

t4,99/50 uds

Las tiendas IKEA tienen todo para tu hogar bajo un mismo techo.

¡NUEVO COLOR!

¡Deja siempre una dis-
tancia de por lo menos 
7 cm entre vela y vela!

68 69



1. KÖLD postales con sobre y2,99/conjunto de 8 Papel hecho a mano. 7x15 cm 900.732.85  
2. KÖLD postales con sobre y4,99/conjunto de 12 incluye 4 postales de 9x20 cm y 8 postales de 9x9 cm. 600.747.62  
3. KÖLD portavela y1,99 Vidrio. 500.732.06  KÖLD postales con sobre y4,99/conjunto de 12 que incluye 4 postales de tamaño 
9x20 cm y 8 postales de tamaño 9x9 cm. 000.747.60  
4. KÖLD postales con sobre y4,99/conjunto de 12 incluye 4 postales, tamaño 9x20 cm y 8 postales, tamaño 9x9 cm. 400.747.63SAMLAS postales con sobres y4,99/conjunto de 16

6,5x9,5 cm 700.732.86  

La persona en la que 
estás pensando
espera recibir algo muy especial

Si te gusta enviar tarjetas de Navidad a 
todo el mundo, encontrarás inspiración 
y muchas ideas en tu tienda IKEA. Y sí: 
¡los precios también son muy especiales!

CF: 43000-bfbo08a TF: 43000-es_070
VERSION: 0

SAMLAS postales con sobre

t4,99/16 uds

¡NOVEDAD!

KÖLD postales con sobre

t4,99/12 uds
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1 y 2. KÖLD papel de regalo y3,99 Hecho a mano. Colores variados. 66x86 cm 800.732.81  KÖLD cinta y1,99 Nylon 5x0,04 m 300.727.07  
KÖLD adornos de paja y2,99/20 uds Cebada y sauce. Diseños variados. El tamaño varía entre 4–10 cm. 300.726.94  
3, 4, 5 y 6. KÖLD papel de regalo y1,99 Laminado. Modelos variados. 10x0,7 m. 300.725.90  KÖLD cinta y2,99/3 uds Papel L 10 m. 800.732.76  
KÖLD adorno Papá Noel y2,50/10 uds L 6 cm. 800.726.63  KÖLD decoración ángel y1,50/2 uds Al 10 cm. 500.726.69  
7 y 8. KÖLD papel de regalo y2,50 Satinado. Colores variados. 2x0,7 m. 000.732.80  KÖLD conjunto de decoración y9,95 
Contiene 28 bolas, 24 estrellas y 2,7 m de guirnalda. 000.803.51  
9. SAMLAS papel de regalo y2,50 Multicolor 5x1 m. 700.747.66  10. KÖLD papel de regalo y2,50 Celofán. 2x0,7 m. 400.732.78  

1. KÖLD papel de regalo y2,50 Laminado. Diseños variados. 2x0,7 m. 200.732.79  SAMLAS lazo, cinta de regalo y postales y2,99 
Colores variados. Contiene 8 lazos, 4 cintas de regalo de 10 m y 6 postales. 600.725.84  
2 y 5. KÖLD papel de regalo y2,50 Satinado. Colores variados. 2x0,7 m.  000.732.80  SAMLAS adorno y1,99/12 uds
Vidrio de colores variados. Ø2 cm. 700.726.11  
3, 4, 6 y 7. KÖLD papel de regalo y1,99 Papel. Diseños variados. 5x0,7 m. 500.725.89  
8. KÖLD papel de regalo y1,99 Laminado. Diseños variados. 10x0,7 cm. 300.725.90
9. KÖLD papel de regalo y2,50 Holográfi co. Diseños variados. 2x0,7 m. 600.793.40  KÖLD cinta y1,99 100% nylon.
Colores variados. 5x0,04 m. 300.727.07    
10. KÖLD papel de regalo y2,50 Celofán. 2x0,7 m. 400.732.78 

KÖLD papel de regalo
azul/blanco

t1,99

KÖLD cinta

t1,99/ud

¡NOVEDAD!

¡Visítanos a menudo! Todos los días hay algo nuevo en tu tienda IKEA.72 73



Cómo encontrarnos

CF: 43000-bfbo22d TF: 43000-es_074
VERSION: 0

IKEA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

IKEA BADALONA

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, Montigalà.
Metro Línea 1 – Estación Fondo

Horario: 
Lunes a Sábado: 10:00 -22:00
Domingos y festivos autorizados: 10:00 -22:00

Fax de Servicio al Cliente: 93 – 465 74 43

IKEA ASTURIAS

Si vas a IKEA Asturias (Pola de Siero): 
Desde Oviedo, Gijón y Avilés por A-66, Salida Langreo/
Santander (A-64) y después Salida Granda Oeste/Colloto.
Desde Pola de Siero por A-64, salida Granda Oeste/
Colloto. Seguir las indicaciones hacia el Centro Comercial.
Horario: 
Lunes a Sábado: 10:00 -22:00
Domingos y festivos autorizados: 10:00 -21:00

IKEA BARAKALDO 

Si vas a IKEA Barakaldo:
Autovía A-8 Bilbao -Santander. Parque Comercial Megapark. 
Dirección Santander: salida 124 Sestao/Valle de Trápaga/
Trapagaran. 
Dirección Bilbao: salida Sestao/Cruces/Zorroza.

IKEA ALCORCÓN

Si vas a IKEA Alcorcón:
Por A-5 Salida 14, dirección Móstoles -Pinto. Tren de 
cercanías C-5 hasta la estación de Alcorcón, allí autobuses 
línea 1 (Polvoranca-Parque Alcorcón). 
Ahora en metro, estación de Metrosur “Parque Oeste”.

Horario: Lunes a Sábado: 10:00 -22:00
Domingos y festivos autorizados: 10:00 -21:00

Fax de Servicio al Cliente: 91 – 664 52 45

Si vas a IKEA S.S. de los Reyes:
Por N- I, dirección Burgos, Salida 19; dirección Madrid, 
Salida 17, hacer cambio de sentido y coger la Salida 19.
Autobús 156, andén 9, desde Plaza de Castilla.

Horario: 
Lunes a Sábado: 10:00 -22:00
Domingos y festivos autorizados: 10:00 -21:00

Fax de Servicio al Cliente: 91 – 659 85 09

IKEA GRANVIA L’HOSPITALET

Si vas a IKEA Granvia L’Hospitalet:
Entrada peatonal Av. de la Granvia 115-113.
Entrada de coches por Calle Ciencias 100. 
08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 
Metro: Línea 1 estación Bellvitge o Santa Eulàlia.
FGC: estación Ildefons Cerdá o Gornal. Autobuses: L80 y 
L81 desde Plaza de España. L95 desde Plaza de Cataluña.

Horario: Lunes a Sábado: 10:00 -22:00
Domingos y festivos autorizados: 10:00 -22:00
Fax de Servicio al Cliente: 93 – 378 04 25

IKEA SEVILLA (Castilleja de la Cuesta)

Si vas a IKEA Sevilla (Castilleja de la Cuesta):
Por A-49 dirección Huelva (a 5 min. de Sevilla) en el km 2, primera 
salida “Castilleja de la Cuesta”. Autobús 160 y 161 desde la Plaza de 
Armas de Sevilla o autobuses con destino Gines o Benacazón.
Horario: 
Lunes a Sábado: 10:00-22:00
Domingos y festivos autorizados: 10:00-21:00
Consulta en nuestra web los festivos LOCALES en los que se cierra la tienda.
Fax de servicio al cliente: 954 – 34 88 84

Próxima apertura Próxima apertura

Nuevo teléfono de
Atención al Cliente:

902-400 922
www.IKEA.es
Visita nuestra página web donde encontrarás 
información sobre nuestros productos y podrás 
enterarte de las ofertas especiales de tu tienda
IKEA más cercana.

Tarjeta IKEA MasterCard
Durante este año, con tu Tarjeta IKEA podrás 
pagar todas las compras que realices en IKEA 
superiores a 90 y, en tres meses sin intereses.



IKEA a tu servicio
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Para más información Visí -
tanos en cualquier momento 
entrando en nuestra página 
www.IKEA.es o llama a tu 
tienda (teléfono de Atención 
al cliente 902-400 922). Ten-
drás acceso a información de 
productos, podrás comprobar
la disponibilidad de stock,
obtener información sobre la 
tarjeta IKEA, direcciones de 
las tiendas y mucho más. En
nuestra página web también 
tendrás acceso a nuestros 
programas gratuitos de plani-
ficación de cocinas y oficinas, 
todo desde casa. 

Disponibilidad La forma más
sencilla de asegurar que tu
tienda IKEA tiene un determi-
nado producto es llamando a 
la tienda (teléfono de Atención 
al cliente 902-400 922). Un
contestador automático te per-
mite comprobar al instante la 
disponibilidad de los produc-
tos que aparecen en el catá-
logo. Si llamas en horario de
tienda, también puedes hablar 
con nuestro personal de Atención 
al Cliente. Con el número de 
8 dígitos que aparece junto a la 
descripción del producto podrás 
localizarlo más fácilmente.

ANTES DE VISITARNOS1

Política de devoluciones Con el
ticket de compra puedes devol -
ver los artículos no usados en
su embalaje original en un 
plazo de 90 días y obtener el
reembolso o hacer el cambio.
Nuestra política de devolución
en un plazo de 90 días no es 
aplicable a plantas, telas por 
metros, compras de Oportuni-
dades, los colchones(excepto 
si no han sido utilizados y 
se devuelven en su embala-
je original), ropa de cama 
desprecintada o mercancía 
pedida expresamente, por
ejemplo encimeras de cocina
o sofás fabricados a petición 
del cliente.
Los artículos de encargo sólo 
se podrán cancelar dentro de
un plazo de 48 horas a partir 
del momento del pago de 
dicha compra. 

Precios válidos del 1 de 
noviembre al 24 de diciembre, 
salvo error tipográfico en cuyo 
caso nos remitimos al precio 
que aparece junto al artículo 
en la tienda

EN LA TIENDA

Servicios para niños Tenemos 
un espacio de juegos a la 
entrada de la tienda donde 
nos encargamos de tus hijos
mientras tu compras. El núme-
ro de niños y sus edades se
controlan estrictamente. En el
restaurante podrás encontrar
tronas, zonas para cambiar a 
los bebés, menú infantil y poti -
tos, así como la posibilidad de 
microondas para calentar los 
alimentos/el biberón del bebé.

Llévatelos hoy mismo Lo
normal es que los productos
expuestos en la tienda estén 
disponibles para llevarlos a 
casa inmediatamente. 

Servicios de Entrega Gran 
parte de los muebles de IKEA
vienen en paquetes planos 
para que quepan en tu coche. 
Sin embargo, si lo prefieres, 
te podemos facilitar un por-
taequipajes, el alquiler de una
furgoneta o que contrates un
servicio de transporte. Com-
prueba en tu tienda las opcio -
nes y costes.

Aparcamiento gratuito. IKEA 
tiene un aparcamiento gratuito 
con plazas para minusválidos.

Formas de pago. Aceptamos 
nuestra tarjeta IKEA, VISA,
American Express, Mastercard, 
4B, talón conformado y, por
supuesto, dinero en efectivo.

2 DESPUÉS DE VISITARNOS3
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t2,95
Lomo de cerdo al jengibre
Disfruta de nuestro plato de Navidad en el 
restaurante IKEA.

t2,95/ud
Galletas de Navidad
Lata de 500 gr. Podrás encontrar ésta y otras 
especialidades suecas en nuestra tienda sueca.

t1,00

MENÚ BISTRO
Perrito y refresco de 40 cl.

Encuéntralo en el Bistro, a la salida de 
la tienda, después de la línea de cajas.

MENÚ INFANTIL
Plato infantil de pasta + 
refresco 25 cl +
postre lácteo

En nuestro restaurante
también podrás disfrutar
de las especialidades de
la cocina sueca.

t1,00

t1,00

PARA MERENDAR
Tarta sueca de manzana y café.
Haz un alto para reponer
fuerzas y disfruta de 
nuestra tarta.



CF: 43000-bfbo23m

De lunes a viernes IKEA es aún mejor

1 noviembre – 5 noviembre

MYSA MÅNE edredón Lavar a máquina. Poliéster/algodón
150x200 cm. 100.528.14
Precio habitual y23,95

29 noviembre– 3 diciembre

MULA laberinto con cuentas Madera maciza lacada/acero. 
25x31, Al 28 cm. 800.140.41
Precio habitual y14,95

6 diciembre– 10 diciembre

SVINGEN cama plegable Estructura de acero.
80x195 cm. 300.168.15
Precio habitual y39,95

8 noviembre – 12 noviembre

SVINGEN cama plegable

t24,95

MYSA MÅNE edredón

t12,95
VIMMA espejo

t39,95

VIMMA espejo Marco de aluminio. 
50x140 cm. 760.733.84
Precio habitual y74,95

22 noviembre– 26 noviembre

STRANDA cómoda de 4 cajones Abeto macizo sin tratar. 88x49
Al 103 cm. 200.221.81
Precio habitual y120,00

20 diciembre – 24 diciembre

IKEA PS LÖMSK silla giratoria Su capucha desplegable la 
convierte en un escondrijo. Plástico/nylon. 59x62, Al 75 cm. 
Altura del asiento 17 cm. 400.635.09
Precio habitual y69,95

13 diciembre– 17 diciembre

15 noviembre – 19 noviembre

MAGNESIUM sistema de focos 5 focos regulables. Plástico
transparente y color aluminio. Incluye transformador y
bombillas halógenas de 20W. L3 m. 300.416.50
Precio habitual y59,95

MAGNESIUM sistema de focos 

t29,95

STRANDA cómoda de 4 cajones

t79,95

IKEA PS LÖMSK silla giratoria 

t39,95

GRANÅS serie Diseño: Tord Björklund. Mesa de comedor
y79,95 Para 4 comensales. Vidrio templado. 150x78,
Al 75 cm. 200.228.45  Silla y19,95/ud Acero pintado y 
enea 41x49, Al 86 cm. Al asiento 46 cm. 500.309.38
Precio habitual mesa y 4 sillas y278,80
Precio habitual mesa y159,00 Precio habitual silla y29,95/ud

GRANÅS mesa y 4 sillas 

t159,75

TF: 43000-es_078
VERSION: 1

MULA laberinto con cuentas

t5,95



PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA ( EXCEPTO PORTUGAL) HASTA EL 24 DE DICIEMBRE de 2004 www.IKEA.es
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Domingos y festivos abiertos
MADRID 7 y 28 de noviembre/5, 12, 19 y 26 de diciembre
BARCELONA 6, 8, 12 y 19 de diciembre
SEVILLA  1 de noviembre/5, 12, 19 y 26 de diciembreo

t16,95
KILAN MEDALJONG juego de funda nórdica y16,95  Beige. 
Reversible. 100% algodón. Funda nórdica  220x240 cm y 
2 fundas de almohada 50x60 cm. 000.704.51
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