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Precios válidos hasta el 31 de agosto 2011 en Baleares y Canarias

LÅNGSKÄR grifo y filtro. 
Alto 25cm. 701.350.34 

€90

Novedad ¡Nuestro Especialista IKEA te ayuda 
a planificar tu nuevo baño! ver pág. 23

¡novedad! 
EsPECIAlIstA IKEA
902 11 11 22



¡novedad!
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GODMORGON armario alto 
€195,00/ud. Estantes regulables 
de vidrio templado. Más resistente 
al calor y a los impactos y con 
mayor capacidad de carga que el 
vidrio normal. laminado. 40x37, 
alto 160cm. 901.475.16 
novedad GODMORGON/
VITVIKEN armario lavabo con 
2 cajones €425,00 laminado. 
Cerámica vidriada. 120x48, alto 
47cm. 598.749.95 
GRUNDTAL grifo monomando 
para lavabo con filtro aireador 
€80,00/ud. latón niquelado. Alto 
25cm. 801.426.42 
GODMORGON armario con 
1 puerta espejo €160,00/ud. 
laminado. Vidrio. 40x14, alto 96cm. 
201.489.96 
MOLGER serie Abedul macizo con 
barniz incoloro. Vidrio templado. 
Banco €30,00 83x37, alto 50cm. 
001.545.92 Estantería con espejo 
€45,00/ud. 20x12, alto 96cm. 
901.491.72 Colgador €1,95/2 uds. 
Alto 30cm. 001.493.55 
GÅSGRUND dispensador de 
jabón €6,95 Acero inoxidable. 
Alto 16cm. 101.493.74
ÅSUNDEN cesta con tapa 
€7,95/juego de 2. Ø10 y 13cm. 
Junco marino. 201.700.63

MOLGER 
colgador, 2 uds. 

€195

ÅSUNDEN cesta con tapa, 2 uds.

€795

Tu espacio íntimo 
de relax 

¡a tu alcance!

GODMORGON/VITVIKEN
armario lavabo con 2 cajones

€425

Tu baño es mucho 
más que un baño.  
Es un espacio con un 
montón de funciones, 
cosas que guardar... 
¡y mucho ajetreo! 
En IKEA estamos 
seguros de que tu 
baño tiene muchas 
posibilidades. ¡Y sin 
recurrir a pesadas 
obras! Nuestro 
especialista IKEA 
te visitará y te dará 
soluciones, trucos e 
ideas IKEA. El baño 
de tus sueños es más 
fácil de conseguir de 
lo que crees.

¡novedad! 
EsPECIAlIstA IKEA
902 11 11 22
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GODMORGON tiene una 
garantía de 10 años. 

4

EstA PágINA: 
1. LIDAN cestas almacenaje 
€8,99/4 uds. 100% polipropileno. 
Hecho a mano. Cada cesto es único. 
Adecuado para espacios muy húmedos. 
Tamaños: 1 ud. (18x29x19cm.), 1 ud. 
(15x25x15) y 2 uds. (15x11x11cm.) 
Blanco 700.812.91
2. GODMORGON bandeja con 
compartimentos €8,95/3 pzas. 
Te ayuda a organizar tus barras 
de labios, cremas, etc. Plástico 
policarbonado. 34x17, alto 3cm. 
transparente 401.649.47

PágINA DERECHA:
novedad GODMORGON/
ODDENSVIK armario lavabo con 
2 cajones €360,00 Sifón y filtro 
incluidos. Tablero de partículas 
laminado. Cerámica vidriada. Diseño: 
Magnus Elebäck. 80x48, alto 64cm. 
Blanco alto brillo 198.733.61
GRUNDTAL grifo monomando para 
lavabo con filtro aireador €80,00 
latón niquelado. Alto 25cm. 801.426.42
GODMORGON armario con 2 
puertas espejo €210,00 
Tablero de partículas laminado. Vidrio. 
60x14, alto 96cm. 401.476.46 
MOLGER estantería con espejo 
€45,00 Abedul macizo y vidrio. 20x12, 
alto 96cm. Abedul 901.491.72
SÄVERN dispensador de jabón 
€8,50 Acero inoxidable y plástico.
Diseño: Richard Clack. 401.625.90 

Desde tu colección de perfumes a su patito de goma favorito. 
gODMORgON te permite mantenerlo todo ordenado, con 
una combinación de almacenaje en la que cada cosa tiene su 
sitio. Armarios de pared para liberar espacio, cajones bajo el 
lavabo para tener siempre a mano los productos de aseo de 
todos en casa, cajas y cestas para tener tus cosas pequeñas 
-y las suyas- siempre organizadas... ¡con GODMORGON todos 
tienen su espacio en el baño!

GODMORGON,
unos muebles muy 
flexibles que se 
adaptan a tu baño

Sistema de cierre con tope, 
que se desliza suavemente, 
y se cierra él mismo los 
últimos centímetros.

SÄVERN dispensador 
de jabón

€850

1

2

¡novedad!
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GODMORGON tiene una 
garantía de 10 años. 

¡novedad!
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FROSTA taburete

€995

novedad GODMORGON 
armario pared con 1 puerta

€85

novedad GODMORGON/
NORRVIKEN armario lavabo con 
2 cajones €425,00 Sifón y filtro 
incluidos. Tablero de fibras laminado 
y mármol sintético. 120x48, alto 
41cm. gris 598.749.24
LåNGSKäR grifo con filtro 
€90,00 Incluye filtro aireador que 
permite ahorrar agua y energía. 
Latón cromado. Diseño: Magnus 
Elebäck. Alto 25cm. Cromado 
701.350.34
GODMORGON serie Tablero 
de fibras laminado. Vidrio templado 
de seguridad. Gris brillante. 
Armario espejo con 2 puertas 
€310,00 la puerta de espejo se 
cierra automáticamente en los 
últimos centímetros. 100x14, alto 
96cm. 601.476.45
novedad Armario pared con 
1 puerta €85,00/ud. Incluye 
4 estantes. 40x14, alto 96cm. 
601.649.13
novedad Armario alto 
€195,00/ud. Incluye tirador y 
4 estantes. 40x37, alto 160cm. 
001.649.06
MOLGER banco €30,00 
Abedul macizo con barniz acrílico. 
83x37, alto 50cm. 001.545.92
FROSTA taburete €9,95 Apilable. 
Contrachapado de abedul con barniz 
acrílico incoloro. 42x45cm. Asiento 
Ø35cm. Abedul 242.862.05

Con un poco de orden 
y organización todo tiene 
su sitio en tu baño 
¡y eso es ahorrar tiempo! 
En IKEA te lo ponemos 
muy fácil con soluciones 
de almacenaje sencillas y 
eficientes. 

novedad GODMORGON/NORRVIKEN 
armario lavabo 1 seno

€425

El banco MOLGER es 
resistente al agua y 
adecuado para zonas de 
mucha humedad. Úsalo 
como almacenaje o para 
sentarte en él ¡tú eliges!

Gana orden 
¡y tiempo!
más ideas en www.islas.IKEA.es
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GODMORGON/ODENSVIK lavabo con 2 cajones 
€305,00 Sifón y filtro incluidos. Incluye tiradores. Tablero 
de fibras y porcelana. Diseño: Magnus Elebäck. 80x48, alto 
64cm. Marrón oscuro/blanco 698.733.54 
KATTSKÄR grifo con filtro €60,00 latón cromado. Alto 
25cm. 401.350.35
FÖRSIKTIG escalón €2,95 La cubierta antideslizante en la 
parte superior reduce el riesgo de deslizamiento. Plástico y 
caucho sintético. 37x24, alto 13cm. Blanco/azul 601.010.63 
LILLHOLMEN serie Acero inoxidable y vidrio. Diseño: 
Cecilia stööp. Espejo €11,95 Un lado del espejo tiene un 
aumento de 2,5. 27x33cm. 900.741.76 Vaso para cepillo 
de dientes con soporte €4,95/ud. 201.494.01 Estante 
€16,95 60x12,5cm. 400.741.69 
KOLJA espejo ovalado €15,00 Se puede colgar horizontal 
o verticalmente. se incluyen los accesorios de montaje. 
Vidrio. 40x70cm. 401.335.31 
BOHOLMEN contenedor €15,95 Plástico. 31x36, alto 22cm. 
15l. Negro 401.142.12

  LILLHOLMEN espejo 

€1195

IDGRUND juego 
para baño, 3 pzas. 

€995

GODMORGON/ODENSVIK lavabo 
con 2 cajones

€305
IDGRUND juego para baño €9,95/3 pzas. Apto para 
lavavajillas. Vidrio. Diseño: Sigga Heimis. Lila 701.644.70

Crea tu propio
espacio sin 
hacer obra

El escalón FÖRSIKTIG ayuda de forma 
práctica a los más pequeños a pisar firme 
en el baño cuando necesitan alcanzar algo, 
pues su cubierta antideslizante ha sido 
pensada para evitar que se resbalen.

Crea tu propio espacio incluso en un baño 
pequeño. ¡GODMORGON te lo pone muy fácil! 
Descubrirás una forma diferente de ver las 
rutinas y ganarás tiempo antes de salir por las 
mañanas ¡y también antes de irte a dormir!



Te ayudamos a crear 
tu baño GODMORGON

DALSKäR grifo 
de lavabo con 
filtro/tapón 
€75,00 latón 
cromado. 
Alto 18cm. 
901.350.33

GRUNDTAL
grifo de lavabo 
con filtro/tapón 
€80,00 latón 
niquelado con 
lacado incoloro 
y acabado 
cepillado. 
Alto 25cm. 
801.426.42

KATTSKäR
grifo de lavabo 
con filtro/tapón 
€60,00 latón 
cromado. 
Alto 25cm. 
401.350.35

LåNGSKäR
grifo de lavabo 
con filtro/tapón 
€90,00 latón 
cromado. 
Alto 25cm. 
701.350.34

LEDSKäR 
grifo de 
lavabo con 
filtro/tapón 
€160,00 
latón cromado.
Alto 23cm
201.350.36

GRIFOS

ACCESORIOS

LAVABOS

GODMORGON armario de espejo 
4 estantes. laminado y vidrio templado.

GODMORGON espejo €55,00 
Vidrio. Varios tamaños.

ARMARIOS DE ESPEJOESPEJO

Disponible en cinco acabados:

Blanco Gris 
brillante

Abedul Negro marrón/
blanco

BRÅVIKEN lavabo 1 seno Incluye 
filtro y sifón. Poliéster/mármol 
triturado. grosor 10cm. 

60x48cm  €145,00 301.955.48 
80x48cm  €150,00 901.807.99 
100x48cm €175,00 301.354.46

novedad VITVIKEN lavabo 1 
seno Incluye filtro y sifón. Cerámica. 
Vidriado coloreado. grosor 8cm. 

60x48cm €100,00 501.971.41 
80x48cm €125,00 001.821.61 
100x48cm €150,00 301.873.55 
120x48cm €175,00 701.873.58

GO pata 
redonda
€9,95/ud.
Acero inox.
41-44 cm.
801.842.41

GO pata 
redonda
€6,95/ud.
Acero inox.
22-25cm.
101.777.67

PATAS

MOLGER estructura 
de patas, 2 uds. Abedul 
macizo con barniz incoloro.

45x22cm €13,00 201.505.45
45x25cm €15,00 001.505.46
45x41cm €20,00 801.505.47
45x44cm €22,00 601.505.48

novedad VITVIKEN lavabo 
doble Incluye filtro y sifón. Cerámica. 
Vidriado coloreado. grosor 8cm. 

100x48cm €150,00 301.777.71 
120x48cm €175,00 701.777.74 
140x48cm €195,00 501.777.70

novedad BREDVIKEN lavabo 
doble Resina de poliéster/polvo 
de mármol. Incluye filtro y sifón. 
grosor 7cm. 

100x48cm €250,00 801.665.10 
120x48cm €295,00 201.665.08 
140x48cm €325,00 801.665.05 

60x96cm  €20,00 301.491.32
70x96cm  €25,00 301.501.11
80x96cm  €30,00 101.821.65
100x96cm €35,00 901.491.29
120x96cm €45,00 501.491.31

40x96cm  €160,00 201.489.96
60x96cm  €210,00 401.476.46
70x96cm  €210,00 901.476.44
100x96cm €310,00 601.476.45

HÖLLVIKEN lavabo 1 seno
Cerámica, vidriado coloreado.

80x55cm €110,00 700.743.99

BRÅVIKEN lavabo doble Incluye 
filtro y sifón. Poliéster/mármol 
triturado. grosor 10cm. 

120x48cm €210,00 101.354.47 
140x48cm €230,00 901.354.48

GODMORGON
armario para lavabo 
con 1 cajón Incluye 
tirador. Abedul macizo/
chapa de abedul con 
barniz incoloro. 100x47, 
alto 39cm. 

 €175,00 901.476.15
 €175,00 401.475.28
 €185,00 901.648.41
 €185,00 101.475.20 
 €185,00 501.649.23

GODMORGON armario
para lavabo con 4
cajones Incluye 
tiradores. Abedul 
macizo/chapa de abedul 
con barniz incoloro. 
120x47,alto 58cm. 

 €295,00 601.476.12
 €295,00 001.475.30
 €350,00 001.648.45
 €350,00 501.475.18 
 €350,00 501.649.42

GODMORGON armario 
para lavabo con 4 
cajones 
Incluye tiradores. Abedul 
macizo/chapa de abedul 
con barniz incoloro. 
140x47, alto 58cm. 

 €325,00 201.476.14
 €325,00 601.475.27
 €400,00 801.648.46
 €400,00 701.475.17 
 €400,00 801.649.45

ARMARIOS DE PARED

GODMORGON armario
pared 1 puerta Incluye 
4 estantes. Vidrio 
templado. Abedul
macizo/chapa abedul,
barniz incoloro. 40x14,
alto 96cm. 

 €75,00 301.475.62
 €75,00 801.475.26
 €85,00 301.648.39
 €85,00 601.475.13 
 €85,00 601.649.13

GODMORGON armario
pared 2 puertas 
Incluye 4 estantes. 
Vidrio templado. Abedul 
macizo/chapa abedul, 
barniz incoloro. 60x14, 
alto 96cm. 

 €95,00  101.475.63
 €95,00  001.475.25
 €115,00 101.648.40
 €115,00 801.475.12 
 €115,00 901.649.16

GODMORGON armario
alto Incluye tirador y 4 
estantes. Abedul macizo/
chapa de abedul con barniz 
incoloro. Vidrio templado. 
40x37, alto 160cm. 

 €175,00 401.475.33
 €175,00 301.475.24
 €195,00 501.648.38
 €195,00 901.475.16 
 €195,00 001.649.06

GODMORGON armario
para lavabo con 2
cajones Incluye 
tiradores. Abedul 
macizo/chapa de abedul 
con barniz incoloro. 
100x47, alto 58cm. 

 €225,00 401.476.13
 €225,00 201.475.29
 €300,00 701.648.42
 €300,00 301.475.19
 €300,00 401.649.33

GODMORGON armario
para lavabo con 2
cajones Incluye 
tiradores. Abedul 
macizo/chapa de abedul 
con barniz incoloro. 
120x47, alto 39cm. 

 €240,00 701.476.16
 €240,00 801.475.31
 €250,00 501.648.43
 €250,00 701.475.22 
 €250,00 701.649.36

GODMORGON armario
para lavabo con 2
cajones Incluye 
tiradores. Abedul 
macizo/chapa de abedul 
con barniz incoloro. 
140x47, alto 39cm. 

 €255,00 801.476.11
 €255,00 601.475.32
 €300,00 301.648.44
 €300,00 901.475.21
 €300,00 101.649.39

NORRVIKEN lavabo 1 seno 
Incluye filtro y sifón. Poliéster/
mármol triturado. grosor 2cm. 

80x48cm  €130,00 001.808.12 
100x48cm €145,00 801.356.08 
120x48cm €175,00 601.356.09 
140x48cm €200,00 201.356.11

NORRVIKEN lavabo doble 
Incluye filtro y sifón. Poliéster/
mármol triturado. grosor 2cm. 

100x48cm €165,00 901.461.97 
120x48cm €195,00 701.461.98 
140x48cm €225,00 501.461.99

novedad ODENSVIK lavabo 
1 seno Incluye filtro y sifón. 
Porcelana refractaria con 
vidriado de color. grosor 6cm.

60x48cm  €95,00 501.955.52 
80x48cm  €110,00 401.808.05 
100x48cm €155,00 001.939.37 
120x48cm €180,00 201.939.41

ODENSVIK lavabo doble 
Incluye filtro y sifón. Porcelana 
refractaria con vidriado de color. 
grosor 6cm.

100x48cm €155,00 001.356.12 
120x48cm €180,00 801.356.13 
140x48cm €210,00 601.356.14
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GODMORGON tiene una 
garantía de 10 años. 

ARMARIOS

1 puerta:
40x96cm

2 puertas:
60x96cm
70x96cm 
100x96cm

¿Baño pequeño? Quizás...
¿Espacio para guardarlo todo? ¡Sin duda!

10 11

GODMORGON 
armario alto. 
Chapa abedul

€175

GODMORGON accesorio 
con compartimentos
€19,95 Plástico policarbonado. 
601.774.73

GODMORGON accesorio 
con compartimentos
€5,95 Plástico policarbonado. 
101.774.75

GODMORGON caja con 
tapa €13,95/5 pzas. Plástico 
policarbonado. 701.774.77

¡novedad!

¡novedad!

¡novedad!

¡novedad!

¡novedad!

Roble
¡novedad!
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MOLGER/ODENSVIK lavabo 
con estructura de patas

€199

MOLGER/ODENSVIK lavabo con estructura de patas 
€199,00 Sifón y filtro incluidos. Abedul macizo y cerámica 
vidriada. 100x48, alto 85cm. 698.641.80 
GRUNDTAL grifo/filtro €80,00/ud. latón niquelado. Alto 
25cm. 801.426.42 MOLGER serie Abedul macizo con barniz 
acrílico incoloro Espejo €45,00 100x60cm. 001.491.62 
Gancho pared €1,50 largo 28cm. 301.545.95 Banqueta/
almacenaje €40,00 Tejido lavable. 38x38, alto 50cm. 
801.545.93 Estantería €80,00 Diseño: Lilja Löwenhielm. 
Resistente al agua. 40x35, alto 160cm. 501.491.74

MOLGER toallero

€1495

MOLGER jabonera 

€095

1. FRäCK espejo €5,95 Una cara con vidrio espejado de ampliación 
de 2,5. Adecuado para zonas de alta humedad. Vidrio y acero 
inoxidable. Ø17cm. Acero 380.062.00 2. MOLGER toallero €14,95 
Abedul macizo con barniz acrílico incoloro. Diseño: Richard Clack. 
67x87cm. Abedul 901.545.97

3. MOLGER jabonera €0,95 Abedul macizo con barniz acrílico. 
12x9,5, alto 2cm. Abedul 501.545.99 4. LIDAN cesta €6,95/juego 
de 2. 100% polipropileno. Ø19 y Ø25cm. Blanco 900.812.90

1 2

3 4

MOLGER, el arte de organizar 
todas tus cosas 
¡y las de tu familia!
más ideas en www.islas.IKEA.es
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PágINA IZQUIERDA: LILLåNGEN serie Pomos y tiradores se venden por separado. Tablero de partículas y acero inoxidable. Blanco. Armario con 2 
puertas de espejo €50,00 60x21, alto 64cm. 601.378.06 Armario lavabo con 2 puertas €210,00 Cerámica vidriada. 80x41, alto 92cm. 898.586.92 
Armario alto €65,00 Incluye 1 estante regulable. 40x38, alto 179cm. 001.378.14 GRUNDTAL estante de pared €6,95/ud. Vidrio templado y acero 
inoxidable. 60x12cm. Transparente 300.478.93 1. DALSKÄR grifo monomando con filtro €75,00 latón cromado. Alto 18cm. Cromado 901.350.33 2. 
LILLÅNGEN lavabo 1 seno €100,00 Para el armario de lavabo LILLÅNGEN. Filtro y sifón incluidos. Se incluyen toallero, jabonera y bandeja de acero 
inoxidable. 80x40,5 alto 13cm. Cerámica. Acero. 101.354.33 Disponible en 3 anchos: 40, 60 y 80cm. 3. LJUSNAN caja con tapa €4,50/3 uds. Hecho a 
mano. Cada cesto es único. Junco marino. 700.134.62

LJUSNAN caja con tapa, 3 uds.

€450

1

3

2

LILLåNGEN armario lavabo con 2 puertas

€210

LILLåNGEN, el arte de hacer 
sitio en espacios pequeños
más ideas en www.islas.IKEA.es
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CAJONERA

ARMARIOS DE ESPEJO

ACCESORIOS

ESTANTERÍA

ESTRUCTURA 
PATAS

ARMARIOS DE PARED

LILLåNGEN
cajonera con 3 
cajones laminado. 
40x39, alto 64cm. 

LILLåNGEN
módulo terminal 
€19,00 laminado.
19x19, alto 64cm.
Blanco. 501.380.76

 €40,00 101.378.23 
 €50,00 001.378.33

LILLåNGEN
armario de pared 
1 puerta 1 estante
regulable. Laminado y 
vidrio templado. 60x21, 
alto 40cm. Blanco/
aluminio.

ARMARIOS PARA LAVABO

 €65,00 701.378.39 
 €75,00 901.378.43

 €40,00 701.376.98 
 €50,00 701.377.02

LILLåNGEN
armario para lavabo 
con 1 puerta Incluye 
1 estante. laminado. 
40x38, alto 64cm. 
Blanco/aluminio. 

 €55,00 501.376.99 
 €65,00 501.377.03

LILLåNGEN
armario para lavabo 
con 2 puertas Incluye 
1 estante. laminado. 
60x38, alto 64cm. 
Blanco/aluminio. 

 €65,00 401.376.66 
 €75,00 001.376.68

LILLåNGEN
armario para lavabo 
con 2 puertas Incluye 1
estante. laminado. 80x38,
alto 64cm. Blanco/aluminio.

 €50,00 401.378.26 
 €60,00 801.378.29

LILLåNGEN
armario pared 
1 puerta 1 estante 
regulable. Laminado 
y vidrio templado. 
80x21,alto 40cm. 
Blanco/aluminio.

 €35,00 301.377.23

LILLåNGEN
armario de espejo 
con 1 puerta 
laminado y vidrio. 
40x21, alto 64cm. 
Blanco.

 €50,00 601.378.06 

LILLåNGEN
armario de espejo 
con 2 puertas 
laminado y vidrio. 
60x21, alto 64cm. 
Blanco.

 €60,00 201.378.08

LILLåNGEN
armario de espejo 
con 2 puertas 
laminado y vidrio. 
80x21, alto 64cm. 
Blanco.

LILLÅNGEN estante 
de vidrio extra €1,50/
ud. Para los armarios de 
espejo de 1 ó 2 puertas. 
30x19cm. Vidrio 
templado. 101.572.03   
€2,00/ud. 40x19cm. 
301.572.02

LILLåNGEN
estante €8,00/
2 uds. Para los 
armarios de 40x64 
y 40x179cm. 
40x37cm. 
laminado. Blanco 
801.546.49

ARMARIO 
ALTO

 €65,00 001.378.14 
 €85,00 101.378.18

LILLåNGEN
armario alto 
Incluye 1 estante. 
laminado. 40x38, alto 
179cm. Blanco/aluminio. 

ANORDNA LYX 
bandejas extraíbles 
€25,95/3 uds. Para 
armario alto. Plástico. 
Una de 35x35, alto 5cm. 
y dos de 35x35, alto 8cm. 
900.980.40

ANORDNA LYX 
bandeja
compartimentos 
€9,95/3 uds. Para 
armario espejo. Plástico. 
Dos de 26x17, alto 4,5cm. 
y una de 26x17, alto 7cm. 
600.980.27

ANORDNA MEST 
bandeja 
compartimentos 
€19,95/3 uds. Para 
armario espejo. Plástico. 
Una de 36x17, alto 3,5cm. 
y otra de 36x17, alto 
4,5cm. 300.980.38

+ + + =

LILLÅNGEN lavabo 
€75,00 Incluye filtro/
tapón, sifón, colgador, 
jabonera y bandeja. 
Porcelana refractaria 
con vidriado. Acero 
inoxidable. 40x40,5, 
alto 13cm. 001.354.19

LILLÅNGEN lavabo 
€90,00 Incluye filtro/
tapón, sifón, colgador, 
jabonera y bandeja. 
Porcelana refractaria 
con vidriado. Acero 
inoxidable. 60x40,5, 
alto 13cm. 301.354.32

LILLÅNGEN lavabo 
€100,00 Incluye filtro/
tapón, sifón, colgador, 
jabonera y bandeja. 
Porcelana refractaria 
con vidriado. Acero 
inoxidable. 80x40,5, 
alto 13cm. 101.354.33

Pomos y tiradores no incluidos excepto en armarios de espejo. 
Busca en tu tienda el estilo que mejor se adapte a ti.

Te ayudamos a crear 
tu baño LILLÅNGEN

DALSKäR grifo 
de lavabo con 
filtro/tapón 
€75,00 latón 
cromado. Alto 
18cm. 901.350.33

ENSEN grifo 
de lavabo con 
filtro aireador 
€55,00 Cromado 
mate. Alto 12cm. 
101.854.37

KRåKSKäR grifo 
de lavabo con 
filtro aireador 
€40,00 latón 
cromado. Alto 
15cm. 701.599.30

GRUNDTAL
grifo de lavabo 
con filtro/tapón 
€80,00 latón 
niquelado con 
lacado incoloro y 
acabado cepillado. 
Alto 25cm. 
801.426.42

KATTSKäR
grifo de lavabo 
con filtro/tapón 
€60,00 latón 
cromado. 
Alto 25cm. 
401.350.35

LåNGSKäR
grifo de lavabo 
con filtro/tapón 
€90,00 latón 
cromado. 
Alto 25cm. 
701.350.34

GRIFOS

LAVABOS

Disponible en dos acabados:

Blanco Blanco/aluminio

LILLåNGEN
armario alto 

€85

LILLÅNGEN estructura 
de patas Para armario 
para lavabo de 1 ó 2 
puertas. Acero. Alto 15cm.

40x36cm €13,00 201.378.65
60x36cm €15,00 501.378.64
80x36cm €17,00 701.378.63

¡El héroe de los espacios pequeños
para conseguir orden!



18 19

PágINA IZQUIERDA: MOLGER caja con tapa €9,95/3 uds. Abedul macizo con barniz incoloro. 501.493.53 SÄVERN dispensador de jabón €8,50 
Acero inoxidable y plástico. 401.625.90 TRENSUM espejo €8,95 Una cara con vidrio espejado de ampliación. Acero inoxidable. Ø17, alto 33cm. 
245.244.85 LIDAN cestas €8,99/4 uds. Hecho a mano. Tamaños: 1 ud. (18x29x19cm.), 1 ud. (15x25x15cm.) y 2 uds. (15x11x11cm.) Plástico. Blanco 
700.812.91 IDGRUND juego para baño €9,95/3 pzas. Vidrio. lila 701.644.70 novedad LILLHOLMEN joyero €14,95 Acero inoxidable y barniz 
incoloro. 801.493.99 SÄVERN jabonera €2,95 Acero inoxidable. 201.625.86 LILLHOLMEN dispensador de jabón €6,95 Apto para el lavavajillas. 
Vidrio. Alto 16cm. 100.741.75 1. LIMMAREN juego para baño €9,95/4pzas. Incluye 2 frascos, 1 vaso y 1 jabonera. Vidrio y acero inoxidable. Verde 
claro. 900.813.89 2. MIEN caja almacenaje cuadrada €6,95/3 pzas. Ideal para horquillas, gomas de pelo, bisutería, etc. Lámina de abedul. Barniz 
incoloro. 13x13, alto 12cm. Abedul 800.836.52 MIEN caja almacenaje redonda €7,95 Ø17, alto 15cm. Abedul 100.862.01 3. LIDAN cesta €8,99/4 
uds. 100% Polipropileno. Blanco 700.812.91

LIDAN juego de cestas, 
4 pzas.

€899

SäVERN dispensador 
de jabón

€850

MIEN caja almacenaje 
cuadrada, 3 uds.

€695

1

3

2

Renueva tu baño 
por completo ¡sin renovar 

tu presupuesto!
Darle un aire nuevo y personal a tu baño es tan sencillo como añadir algunos prácticos accesorios. 

Ven a tu tienda IKEA y descubre nuestro amplio surtido... ¡querrás llevártelos todos!



RÅÅN portarrollo

€895

åSUNDEN cesto €29,95/3 pzas. 
Hecho a mano. Junco marino. 001.700.59
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GåSGRUND 
dispensador 
de jabón

€695

LILLHOLMEN joyero

€1495

åSUNDEN cesto, 3 pzas. 

€2995

 FRYKEN caja con tapa, 3 uds.

€1195

DRAGAN juego para baño

€15
LILLHOLMEN 
toallero giratorio

€22

DRAGAN bote con tapa, 3 uds.

€18
DRAGAN jabonera 

€150

DRAGAN juego para baño €15,00/3 pzas. 
Diseñado para guardar barras de labios, 
pendientes, anillos y otros objetos pequeños. 
Bambú con barniz incoloro. 501.576.25 

LILLHOLMEN toallero giratorio 
€22,00 Acero niquelado con barniz 
incoloro. 41x23cm. 300.741.84

BAREN escobilla de baño €7,95 
Cepillo sustituible. Acero inoxidable y 
plástico. Ø10cm., alto 43cm. 945.288.85

LILLHOLMEN colgador 5 ganchos €8,95 
Acero y cinc. 200.741.70 

SÄVERN bote con tapa 
€7,50/2 uds. Acero inoxidable 
y plástico. 601.625.94

novedad NORRÖRA jabonera 
€2,50/2 pzas. gres. Blanco 
901.625.40 

DRAGAN bote con tapa 
€18,00/3 uds. Bambú. 801.576.24

RÅÅN portarrollo €8,95 Aluminio.  
18x16cm. gris plata 146.405.84 

novedad LILLHOLMEN joyero €14,95 
Acero inoxidable. Barniz incoloro. Diseño: 
Cecilia stööp. 801.493.99

novedad LILLHOLMEN 
báscula €25,00 Acero 
inoxidable. Muestra el peso en kg, 
libras o stones.
Barniz incoloro, 
fácil de limpiar. 
201.588.67 

GåSGRUND 
dispensador de jabón 
€6,95 Acero inoxidable.
101.493.74

FRYKEN 
caja 
con tapa
€11,95/3 uds. 
Rota pelada. 
500.134.63

DRAGAN jabonera €1,50 Bambú con barniz incoloro. 401.576.21

¡novedad!

¡novedad!

¡novedad!

 SäVERN jabonera €2,95 Acero inoxidable y plástico. Ø11, alto 2,5cm. 201.625.86

LILLHOLMEN caja para 
servilletas €8,95 23x12, 
alto 12cm. 700.741.77

Grandes ideas 
para tu rincón más íntimo
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¿Soñabas con 
un baño ideal...?

A tu servicio

90 días para cambiar de opinión

si no estás satisfecho con tu compra, puedes 
devolver el producto sin usar, en su embalaje 
original, en un plazo de 90 días.

Transporte 

Los muebles de IKEA vienen en paquetes planos para 
que entren en tu coche. Pero si lo prefieres, 
por un pequeño coste adicional, puedes contar con 
los servicios de una empresa externa que trabaja con 
nosotros. tú decides. Infórmate en tu tienda IKEA.

Montaje
La mayoría de los muebles de IKEA son fáciles de 
montar y vienen con sus instrucciones. Sin embargo, 
si lo prefieres, podemos facilitarte la contratación de 
un servicio de montaje. Pregunta en tu tienda IKEA 
las diferentes opciones y costes.

Financiación

Ser miembro de IKEA family significa ventajas 
para comprar en tu tienda IKEA. Cuando elijas tus 
muebles de baño, paga con tu tarjeta IKEA family 
MasterCard. Obtendrás un 5% de descuento en 
efectivo y, además, puedes elegir la forma de pago 
que más te convenga.

5%
descuento en efectivodescuento en efectivo








Garantía

Y para que disfrutes con toda tranquilidad de la 
calidad de IKEA, te ofrecemos 10 años de garantía 
en los productos gODMORgON

10
AÑOSG
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El Especialista 
IKEA te visita
902 11 11 22

¡novedad! 
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Ahora en IKEA te ofrecemos un servicio 
único. Un especialista IKEA te visita en 
casa para hacer realidad tus proyectos. 
¡Mira que fácil y rápido!

¡En marcha!
Tu sueño se hizo realidad ¡sin moverte 
de casa!

5

Toma de medidas 
Ponte en contacto con nuestro 
Especialista IKEA y pide cita, llamando 
al 902 11 11 22 o a través de 
www.islas.IKEA.es. Por sólo €30 tomará 
las medidas en tu casa. Puedes abonarlo por 
teléfono o acercándote a tu tienda IKEA.

1

3 Te ayuda a planificar
El especialista IKEA pone a tu servicio 
toda nuestra experiencia en muebles y 
decoración. te dará trucos e ideas y se 
adaptará a tu espacio, a tus necesidades 
y... ¡a tu bolsillo!

4 Pone en marcha tu sueño
El especialista se pone a trabajar con tu 
proyecto. Lo diseña adaptándose a tu sueño 
y te lo lleva a casa para que lo veas.

Más ideas en www.islas.IKEA.es 
Entra y atrévete a hacer realidad el baño de tus sueños

2 ¡Te da un cheque 
de compra para IKEA!
El Especialista IKEA te entregará, durante 
su visita a tu casa, un cheque de compra  
en IKEA por el valor de la toma de medidas. 
Este cheque lo puedes utilizar en la compra 
de tu baño, o en cualquier otro producto de 
tu tienda IKEA, en los 30 días siguientes 
a su entrega. 
solo tienes que presentarlo en caja a la 
hora de abonar tu compra, y utilizar su 
valor total de una sola vez 
¡para aprovecharlo por completo!

¡novedad! 
EsPECIAlIstA IKEA
902 11 11 22
¡te da un cheque de compra para IKEA por el valor 
de la toma de medidas! Utiliza su valor total de una 
sola vez, en los 30 días siguientes a su entrega.



www.islas.IKEA.es

Autopista las Palmas
Gando, km.12. 
telde. 
telf: 902 777 777
Fax: 928 130 304

IKEA Gran Canaria IKEA Tenerife
C/Aceviño, 9.
Parque Comercial la laguna. 
la laguna. 
telf: 902 777 777
Fax: 922 208 980

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
telf: 902 777 777
Fax: 971 421 744

IKEA Mallorca IKEA Lanzarote
Parque Industrial Arrecife 
Puerto. Ctra. de los 
Mármoles, s/n. Arrecife.
telf: 902 777 777
Fax: 828 082 001

€795
GRUNDTAL perchero para puerta 
Acero inoxidable. Dorso recubierto que protege 
la puerta de marcas. 39x11cm. 900.612.49

 IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.
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Abrimos de lunes a sábado de 10 a 22 horas.
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