
GOSA SYREN almohada. 
50x60cm.

€995
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COLCHONES
www.islas.IKEA.es

Garantizamos tu descanso durante 25 años
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www.islas.IKEA.es

Porque soñar 
no es un lujo
En IKEA sabemos que descansar en las mejores condiciones no 
es un lujo, sino una necesidad. Al fin y al cabo, pasamos un tercio 
de nuestra vida durmiendo, y durante esas horas de descanso, 
nuestro cuerpo y nuestra mente aprovechan para revitalizarse.
Además, sabemos que hay tantas formas de dormir como 
personas, por eso, la nueva colección de colchones SULTAN ha 
sido diseñada para adaptarse a tu forma de descansar. Elige 
el colchón, la almohada y el edredón de tus sueños. En IKEA  
encontrarás la inspiración que necesitas para tu descanso  
¡a precios de ensueño!
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Compromiso de Calidad IKEA

Garantizamos
tu descanso

Duermas en la postura que duermas, te aseguramos que nuestros colchones 
conservan su forma y no se hunden, porque los sometemos a duras pruebas 
de calidad. Para ello tenemos una máquina que aplica un peso de 100 kg. en 
distintas posiciones... ¡10.000 veces!

Ningún ser humano podría tener la energía suficiente para someter a pruebas 
a nuestros colchones según la vida que les espera. Así que nos hemos 
agenciado un “hombretón” de 140 kg. en forma de rodillo de madera que 
recorre el colchón 30.000 veces en la prueba de durabilidad.

También probamos los bordes de nuestros colchones, porque solemos 
sentarnos ahí antes de acostarnos o de vestirnos. Comprobamos los bordes 
con un peso de 100 kg. que entra y sale de la cama... ¡20.000 veces! 
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"¡Hola! Te  enseñaré a elegir 
el colchón que va contigo"

1. Comprueba tu peso y altura corporal 

Todos los colchones SULTAN tienen un índice de firmeza recomendado 
para cada altura y peso corporales. La tabla que incluimos a 
continuación, te ayudará a encontrar la firmeza adecuada para ti. ¡Sólo 
tienes que buscar la franja correspondiente a tu peso y tu altura!

2. Tu forma corporal es importante

Hay colchones distintos para las diferentes constituciones físicas. Es lógico, el colchón se debe hundir
en determinadas zonas, como las caderas y los hombros, y mantenerse firme en otras. En IKEA 
tenemos una exposición de colchones que puedes probar sin compromiso antes de decidirte por uno.

3. Temperatura: ¿Eres friolero o caluroso?

La temperatura adecuada es clave para un buen descanso. Algunos colchones eliminan la humedad y 
el calor muy bien, lo que crea un entorno fresco y seco. Los distintos materiales de nuestros colchones 
ofrecen diferentes temperaturas, adaptadas tanto a los más frioleros como a los más calurosos.

4. Elige los materiales y combinaciones que más te gusten

Te ofrecemos diferentes combinaciones como una base de colchón con colchón de muelles reversible, 
o un colchón de látex con somier de láminas, entre otras. La elección es tuya. Prueba las distintas 
combinaciones y materiales para encontrar la que mejor se adapta a ti.

FIRMEZA RECOMENDADA

TU PESO

T
U

 A
LT

U
R

A

MENOS FIRME MEDIO MÁS FIRME

Si duermes de lado, tu columna debe permanecer recta. Para ello
necesitas un colchón medianamente blando que permita que tus 
hombros y caderas se hundan y brinde apoyo al resto del cuerpo.

Si duermes boca arriba, necesitas apoyo sobre todo en la nuca y en la 
región lumbar, así como un apoyo firme en el resto del cuerpo. Para ello 
necesitas un colchón ligeramente firme que permita que esas partes no 
se hundan demasiado.

Si duermes boca abajo, necesitas todavía más apoyo en la nuca y en 
la región lumbar. Un colchón de firmeza media evitará que se concentre 
una presión excesiva en la columna. 

"¿En qué postura te gusta dormir?"
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Túmbate, relájate. Quédate así por lo menos diez minutos en cada colchón 
para experimentar bien qué sensación te produce.
▪

▪ Colócate en tu postura habitual para dormir, con la almohada bajo la cabeza 
y cuello. Múevete un poco, ¡igual que en casa!

▪ ¿Duermes de espaldas? Mete la mano bajo las lumbares. ¿Te resulta fácil? 
Entonces el colchón es demasiado firme. Si no puedes, es demasiado blando.

▪ Los que duermen de lado necesitan un colchón en el que se hundan los 
hombros. Si no, es demasiado firme.

▪ Personaliza tu comodidad individual eligiendo entre somieres regulables, 
bases de colchón y colchonetas.

Prueba tu colchón en tu tienda 
IKEA... ¡y duerme con él hoy mismo!

Más ideas en 
www.islas.IKEA.es 
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Conocer un colchón lleva su tiempo. De hecho, por lo menos 
un mes. Si crees que tu elección no fue la correcta, tráelo a la 
tienda y cámbialo por otro diferente... ¡tienes 90 noches para 
dormir en él! Además, estamos tan seguros de la calidad de los 
colchones SULTAN que garantizamos tu descanso durante 25 
años. Para más información acércate a tu tienda IKEA o entra 
en www.islas.ikea.es

Pruébalo 90 días... 
¡enamórate 25 años!
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Soñar nunca fue 
tan sencillo...

"A continuación 
te voy a presentar 
nuestra colección. 
Como verás, junto 
a cada colchón te 
indicamos su grado de 
firmeza, mientras que 
junto a edredones y 
almohadas encontrarás 
símbolos que te 
indicarán su nivel 
térmico, materiales 
y posición al dormir"
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Colchones 
de espuma 
y látex
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SULTAN ENGENES colchón de látex. 
90x200cm.

€260

  80x200cm    901.397.38     €60,00
  90x200cm    301.397.41     €65,00
140x200cm    001.397.33     €95,00
160x200cm   301.397.36   €110,00

SULTAN FLORVÅG colchón de espuma
Blanco. Funda: 62% algodón y 38% poliéster. 
Relleno: poliuretano, guata de poliéster, 
fibras de polipropileno. Fácil de mantener. 
Grosor 10cm.

MEDIO

  90x200cm   401.398.06   €125,00
140x200cm   101.398.03  €185,00
160x200cm   901.398.04  €210,00

SULTAN FÅVANG colchón de espuma
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: poliuretano de gran elasticidad, guata 
de poliéster, fibras de polipropileno.
Cinco zonas de confort. Grosor 14cm.

SULTAN FÅVANG colchón de espuma. 
90x200cm.

€125

MÁS FIRME

  90x200cm   301.398.21  €140,00
140x200cm   801.398.14  €290,00
160x200cm   301.398.16  €330,00

SULTAN FIDJETUN colchón de espuma
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: espuma viscoelástica de poliuretano, 
guata de poliéster, fibras de polipropileno. 
Se amolda al contorno corporal y mejora la 
circulación sanguínea. Grosor 14cm.

MENOS FIRME

   90x200cm    801.398.90   €250,00
140x200cm   801.398.85   €375,00
160x200cm   401.398.87   €420,00

SULTAN FOSSING colchón de espuma
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: látex natural y sintético, poliuretano 
de gran elasticidad, 100% lana de cordero, 
guata de poliéster. Con materiales naturales 
que liberan la humedad. Grosor 18cm.

MENOS FIRME

  90x200cm   001.095.85  €430,00
140x200cm   801.095.91  €625,00
160x200cm   201.095.89  €725,00

SULTAN ERFJORD colchón de látex
Blanco. Funda: 100% algodón. Relleno: 85% 
látex natural y 15% látex sintético. Fibras de 
polilactida, 100% lana de cordero. Grosor 18cm.
Siete zonas de confort reducen las presiones en 
hombros y caderas.

MEDIO

  90x200cm   301.399.82  €260,00
140x200cm   701.399.75  €415,00
160x200cm   101.399.78  €450,00

SULTAN ENGENES colchón de látex
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: guata de poliéster, látex natural y 
sintético. Tela de fibras de polipropileno. Cinco 
zonas de confort. Grosor 18cm.

MEDIO



Colchones 
de muelles
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SULTAN HAGAVIK colchón de muelles.
90x200cm.

€175
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JAREN 
colchón de muelles

€42 95
 90x200cm   101.231.47      €42,95JAREN colchón de muelles 

Gris. Funda 100% poliéster. Tela de fibras de 
polipropileno. Ideal para cama supletoria. 
Grosor 10cm.

MENOS FIRME

  90x200cm   501.524.87     €90,00
140x200cm   701.565.83   €130,00
160x200cm   201.565.85   €145,00
180x200cm   401.632.74   €180,00

SULTAN HARESTUA colchón de muelles 
Gris oscuro. Funda: 52% poliéster y 48% algodón. 
Relleno: poliuretano, guata de poliéster y fibras 
de polipropileno. Entorno de descanso muy agradable. 
Reversible. Embalado enrollado. Grosor 17cm. 

MEDIO

  90x200cm   001.563.84   €110,00
140x200cm   801.563.75   €145,00
160x200cm   201.563.78   €155,00
180x200cm   801.563.80   €185,00

SULTAN HUGLO colchón de muelles 
Gris oscuro. Funda: 52% poliéster y 48% 
algodón. Relleno: poliuretano, guata de 
poliéster y forro de fieltro. Proporciona buen 
soporte al cuerpo. Reversible. Grosor 17cm. 

SULTAN HUGLO colchón de muelles.
90x200cm.

€110
MÁS FIRME

  90x200cm   901.524.71   €175,00
140x200cm   101.562.89   €265,00
160x200cm   701.562.91   €295,00
180x200cm   301.562.93   €310,00

SULTAN HAGAVIK colchón de muelles. 
Gris claro. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: poliuretano de gran elasticidad y guata 
de poliéster. Alivia las presiones en hombros 
y caderas. Reversible. Grosor 22cm. 

MEDIO

  90x200cm   701.524.72   €195,00
140x200cm   601.563.43   €295,00
160x200cm   901.563.46   €325,00
180x200cm   501.563.48   €375,00

SULTAN HAMNVIK colchón de muelles 
Gris claro. Funda: 68% algodón y 32% poliéster. 
Relleno: poliuretano, látex natural y sintético, 
guata de poliéster. Proporciona un apoyo muy 
preciso al cuerpo. Grosor 22cm. 

MÁS FIRME

  90x200cm   501.566.64   €275,00
140x200cm   301.566.55   €385,00
160x200cm   701.566.58   €425,00
180x200cm   301.566.60   €485,00

SULTAN HJELMÅS colchón de muelles 
Blanco. Funda: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: poliuretano, látex natural y sintético, 
guata de poliéster. Cinco zonas de confort para 
aliviar presiones. Grosor 26cm. 

MEDIO

  90x200cm   201.566.94   €285,00
140x200cm   001.566.85   €395,00
160x200cm   401.566.88   €450,00
180x200cm   001.566.90   €495,00

SULTAN HJARTDAL colchón de muelles 
Blanco. Funda: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: poliuretano, espuma viscoelástica 
de poliuretano, guata de poliéster. La capa 
de espuma viscoelástica mejora la circulación 
sanguínea. Grosor 26cm. 

MÁS FIRME



Bases 
de colchón
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Elige cómo dormir

somier de láminascolchón de muelles colchoneta

estructura 
de cama

patasbase de colchóncolchonetacolchón de muelles

SULTAN ATNA base de colchón 
Blanco. Láminas de madera maciza de pino y abeto. 
Tablero de fibras. Núcleo de muelles de acero. Funda:
50% algodón y 50% poliéster. Relleno: guata de poliéster.

 90x200cm   001.588.11   €160,00
140x200cm   401.588.09   €230,00
160x200cm   201.588.10   €250,00 
180x200cm   701.588.22   €350,00

SULTAN AUKRA base de colchón 
Gris claro. Láminas de madera maciza de pino y abeto. 
Tablero de fibras. Núcleo de muelles de acero. Funda: 
50% algodón y 50% poliéster. Relleno: guata
de poliéster.

 90x200cm   001.587.74  €160,00
140x200cm   401.587.72   €230,00
160x200cm   201.587.73   €250,00 
180x200cm   401.587.86   €350,00

SULTAN AKSDAL base de colchón 
Gris oscuro. Láminas de madera maciza de pino y abeto. 
Tablero de fibras. Funda: 52% poliéster y 48% algodón. 
Relleno: guata de poliéster.

 80x200cm   001.588.54   €115,00
 90x200cm   801.531.93   €125,00
140x200cm  701.588.55   €175,00

SULTAN AKSDAL base de colchón.
90x200cm.

€125

SULTAN ATNA base de colchón.
90x200cm.

€160

Puedes personalizar tu cama eligiendo entre una 
gran variedad de estilos y alturas de patas y soportes. 
Se pueden utilizar con las bases de cama.

SULTAN patas €12,95/4 uds. Aluminio. Alto 10cm. 100.756.60

SULTAN patas €14,95/4 uds. Abedul. Alto 20cm. 900.962.63

SULTAN patas €14,95/4 uds. Acero inoxidable. Alto 20cm. 300.451.44

SULTAN pata de apoyo €8,95/ud. Acero lacado negro. Alto 20cm. 459.320.80

SULTAN patas...
¡personaliza tus sueños!



Somieres de láminas
Los somieres de láminas combinan con toda clase de colchones y son la base 
ideal para colchones de espuma y látex, permitiendo una óptima ventilación.
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SULTAN LADE somier de láminas
16 láminas de pino macizo.

SULTAN LADE
somier de láminas. 

90x200cm.

€15 70x200cm   058.251.00    €13,00
80x200cm   055.907.00    €14,00
90x200cm   855.908.00    €15,00

SULTAN LAXEBY somier de láminas
42 láminas de abedul. 8 centrales de firmeza 
regulable y 7 a la altura de los hombros.
5 zonas de láminas flexibles.

80x200cm   801.099.11    €90,00
90x200cm   401.099.13  €100,00

140x200cm   601.099.12  €150,00

SULTAN LAUKVIK somier eléctrico
de láminas regulable. 28 láminas de 
abedul. 4 láminas de firmeza regulable. 
Motor eléctrico para la zona del cabecero.

 80x200cm   601.602.55   €185,00
90x200cm   201.602.57  €195,00

SULTAN LONEVÅG somier de láminas 
regulable. Regulable en la zona de la 
cabeza. 17 tablillas de láminas.

 80x200cm   801.602.40    €60,00
90x200cm    601.602.41    €70,00

140x200cm   001.602.39    €80,00

SULTAN LERBÄCK somier de láminas 
regulable. Regulable en la zona de pies 
y cabeza. 24 láminas de chapa de haya.
6 láminas de firmeza regulable. 5 zonas 
de láminas flexibles.

80x200cm  101.099.19    €90,00
90x200cm  901.099.20    €95,00

140x200cm  201.099.14  €175,00

SULTAN LURÖY somier de láminas
17 tablillas de láminas flexibles 
encoladas de abedul.

70x200cm   501.602.08    €15,00
80x200cm   301.602.09    €18,00
90x200cm   901.602.11    €20,00

SULTAN LURÖY 
somier de láminas.
90x200cm.

€20

SULTAN ENGENES/SULTAN LAXEBY
160x200cm. Esta combinación 

€630

SULTAN HARESTUA/SULTAN LURÖY
160x200cm. Esta combinación 

€181

SULTAN FÅVANG/SULTAN LURÖY 
160x200cm. Esta combinación

€246

SULTAN HAGAVIK/SULTAN LAXEBY
160x200cm. Esta combinación

€475



Colchonetas Las colchonetas te ofrecen todo lo bueno de los protectores de colchón pero, 
al ser más gruesas, ¡suman un extra de comodidad!
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SULTAN TAFJORD colchoneta 
Blanco. Funda: 60% poliéster y 40% lyocell. 
Relleno: espuma viscoelástica de poliuretano, 
guata de poliéster, fibras de polipropileno. 
Mejora la circulación sanguínea. Grosor 7cm.

  90x200cm    901.556.29    €115,00
140x200cm   501.556.31   €175,00
160x200cm   701.556.30   €195,00
180x200cm   101.556.28   €215,00

SULTAN TVEIT colchoneta 
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% 
poliéster. Relleno: guata de poliéster, guata 
de lana, látex natural y sintético, fibras 
de polipropileno. Proporciona una buena 
ventilación. Grosor 5cm.

  90x200cm   101.525.16   €105,00
140x200cm   901.560.25   €155,00
160x200cm   301.560.28   €175,00
180x200cm   901.560.30   €195,00

SULTAN TJÖME colchoneta 
Blanco. Funda: 68% algodón y 32% 
poliéster. Relleno: poliuretano de gran 
elasticidad, guata de poliéster, fibras 
de polipropileno. Alivia las presiones y 
proporciona un buen confort. Grosor 5cm.

  90x200cm   601.525.14     €65,00
140x200cm   501.560.13     €95,00
160x200cm   001.560.15   €105,00
180x200cm   601.560.17   €115,00

SULTAN TÅRSTA colchoneta 
Gris oscuro. Funda: 52% poliéster y 48% 
algodón. Relleno: poliuretano, guata de 
poliéster, fibras de polipropileno. El relleno 
de espuma crea una superficie suave. 
Grosor 4cm.

  90x200cm   301.525.15     €45,00
140x200cm   601.556.40     €65,00
160x200cm   401.556.41     €75,00
180x200cm   201.556.42     €85,00

SULTAN TÅRSTA colchoneta.
90x200cm.

€45

SULTAN TVEIT colchoneta.
90x200cm.

€105

Más ideas en 
www.islas.IKEA.es 



  MYSA STRÅ edredón. 
Nivel 1. 220x240cm.

€2995

Edredones
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  MYSA STRÅ edredón
4 estaciones Nivel térmico 1+3.
150x200cm €49,95 501.292.27
220x240cm €69,95 501.292.32

 MYSA RÖNN edredón
4 estaciones Nivel térmico 1+3.
150x200cm €59,95 001.292.82
220x240cm €95,95 701.292.88

  MYSA VETE edredón
4 estaciones Nivel térmico 1+3.
150x200cm  €79,95   801.314.79
220x240cm  €120,00 501.314.85

 IKEA 365+ MYSA edredón
4 estaciones Nivel térmico 1+3.
150x200cm €99,95   601.321.87
220x240cm €145,00 001.321.90

Los símbolos de comodidad de IKEA

El nivel térmico 3 ó 4 es ideal si quieres un 
entorno cálido, sin generar demasiado calor.

FRESCO

Si sientes mucho calor cuando duermes, 
elige un edredón con un nivel térmico 1 ó 2. 
Son los más frescos.

MUY 
FRESCO

Si lo que quieres es un edredón muy 
cálido, elige un nivel térmico 5 ó 6.

Nivel térmico 1+3: edredón 4 estaciones. 
Fresco en verano, extra cálido en invierno
y un término medio en las demás estaciones. 
Combinación de uno cálido y uno fresco, que 
se pueden unir o usar por separado.

CÁLIDO

+

Para  satisfacer todas las necesidades, 
nuestras almohadas y edredones están 
fabricados con diferentes rellenos. 
Escoge el que más te convenga... ¡es la 
mejor garantía de un confort duradero!

Fibras naturales

Plumas y plumón

Fibras sintéticas

NIVEL TÉRMICO 1+3+

 IKEA 365+ MYSA edredón
Nivel térmico 4.
55% lyocell y 45% algodón. 
150x200cm €59,95 001.321.28
220x240cm €89,95 401.321.31

  MYSA RÖNN edredón
Nivel térmico 4.
Funda 100% algodón.
150x200cm €39,95 401.292.56
220x240cm €59,95 201.292.62

 MYSA LJUNG edredón
Nivel térmico 3.
Funda 100% lyocell.
150x200cm €124,00 001.318.45
220x240cm €199,00 801.318.51

  MYSA VETE edredón
Nivel térmico 3.
Funda 100% algodón.
150x200cm €49,95 501.314.47
220x240cm €89,95 401.314.62

  MYSA STRÅ edredón
Nivel térmico 3.
65% poliéster y 35% algodón.
150x200cm €29,95 001.291.97
220x240cm €39,95 601.292.03

MYSA STRÅ edredón.
Nivel térmico 3. 
150x200cm.

€2995

  MYSA VETE edredón
Nivel térmico 5.
Funda 100% algodón.
150x200cm €79,95   701.314.46
220x240cm €125,00 601.314.61

  MYSA RÖNN edredón
Nivel térmico 6.
Funda 100% algodón.
150x200cm €49,95 301.313.87
220x240cm €69,95 101.313.93

  MYSA STRÅ edredón
Nivel térmico 5.
65% poliéster y 35% algodón.
150x200cm €39,95 501.292.13
220x240cm €49,95 401.292.18

 IKEA 365+ MYSA edredón
Nivel térmico 6.
55% lyocell y 45% algodón. 
150x200cm €69,95 801.321.72
220x240cm €99,95 101.321.75

MYSA RÖNN edredón.
Nivel 6. 150x200cm.

€4995

 MYSA GRÄS edredón. Nivel térmico 1. Funda 100% polipropileno. 
150x200cm €5,99 101.314.25
220x240cm €7,99 101.314.30

 IKEA 365+ MYSA edredón
Nivel térmico 2.
55% lyocell y 45% algodón. 
150x200cm €49,95 401.320.70
220x240cm €79,95 801.320.73

  MYSA STRÅ edredón
Nivel térmico 1.
65% poliéster y 35% algodón.
150x200cm €19,95 901.291.93
220x240cm €29,95 601.291.80

  MYSA VETE edredón
Nivel térmico 1.
Funda 100% algodón.
150x200cm €39,95 901.314.45
220x240cm €59,95 801.314.60

  MYSA RÖNN edredón
Nivel térmico 2.
Funda 100% algodón.
150x200cm €29,95 201.292.43
220x240cm €49,95 501.292.51

MYSA GRÄS edredón. 
Nivel 1. 150x200cm.

€599

NIVEL TÉRMICO 3/4

NIVEL TÉRMICO 5/6

NIVEL TÉRMICO 1/2



 IKEA 365+ FAST almohada ergonómica

€2495

27

Dormir BOCA ABAJO

Dormir DE LADO

Dormir BOCA ARRIBA

Los símbolos de comodidad de IKEA

  GOSA ASTER almohadón
65% poliéster y 35% algodón.
65x65cm €9,99 901.295.60

  GOSA TULPAN almohadón
Funda 100% algodón.
65x65cm €12,95 601.295.66

ALMOHADONES 

GOSA ASTER 
almohadón

€999

 GOSA PINJE almohada
Funda 100% algodón.
50x60cm €10,95 101.291.30

  GOSA VÄDD almohada
65% poliéster y 35% algodón.
50x60cm €10,95 501.291.66

  GOSA RAPS almohada
Funda 100% algodón.
50x60cm €29,95 801.313.18

  GOSA SYREN almohada
Funda 100% algodón.
50x60cm €9,95 101.311.90

PARA DORMIR DE LADO
GOSA PINJE
almohada

€1095

  GOSA HASSEL almohada
65% poliéster y 35% algodón.
50x60cm €14,95 501.366.28

  GOSA VÄDD almohada
65% poliéster y 35% algodón.
50x60cm €8,99   901.291.45
50x80cm €12,95 701.291.46

  GOSA RAPS almohada
Funda 100% algodón.
50x60cm €24,95 001.313.17
50x80cm €32,95 601.313.19

  GOSA PINJE almohada 
Funda 100% algodón.
50x60cm €12,95 001.291.16PARA DORMIR BOCA ARRIBA

 
  GOSA KLÄTT

almohada ergonómica
Funda 100% algodón.
33x50cm €5,99 901.252.94

 GOSA KÄRNA núcleo para 
almohada ergonómica
Funda 100% poliéster.
33x44cm €16,95 401.313.44

 
 GOSA KÄRNA núcleo para 

almohada ergonómica
Funda 100% poliéster.
33x44cm €14,95 001.320.34

  GOSA LILJA
almohada ergonómica
75% algodón y 25% poliéster.
33x50cm €45,95 001.252.79

 
  IKEA 365+ FAST

almohada ergonómica 
Firme. 55% lyocell y 45% algodón.
33x50cm €24,95 701.316.01

 
  IKEA 365+ MJUK

almohada ergonómica 
Suave. 55% lyocell y 45% algodón. 
33x50cm €26,95 101.315.95

  GOSA SYREN almohada
Funda 100% algodón.
50x60cm €8,95 301.311.89

GOSA SYREN
almohada 

€895

ALMOHADAS ERGONÓMICAS

PARA DORMIR BOCA ABAJO

  GOSA RAPS almohada
Funda 100% algodón.
50x60cm €19,95 901.312.85

  GOSA VIDE almohada 
exterior. Funda 100% algodón.
50x60cm €22,95 101.313.45

  GOSA PINJE almohada
Funda 100% algodón.
50x60cm €8,99   101.252.69
50x80cm €14,95 101.252.74

 GOSA SLÅN almohada
Funda 100% polipropileno.
50x60cm €1,99 101.253.06
50x80cm €2,99 601.253.04

 GOSA SYREN almohada
Funda 100% algodón. 
50x60cm €7,95 901.311.72

  GOSA VÄDD almohada 
65% poliéster y 35% algodón.
50x60cm €6,99 901.252.65

GOSA SLÅN almohada. 

50x60cm.

€1 99

Almohadas

Para dormir bien es importante disponer 
de una almohada que ofrezca el apoyo 
adecuado para la cabeza y los hombros. 
La mejor almohada para ti depende de 
si duermes de lado, boca arriba o boca 
abajo. Los símbolos te ayudarán a elegir 
cuál es la almohada adecuada para ti.

Más ideas en 
www.islas.IKEA.es 



Protectores de colchón
SKYDDA HÖGT protector colchón.
90x200cm.

€1695

SKYDDA LÄTT protector colchón.
90x200cm.

€699

 IKEA 365+ SKYDDA protector almohada.
 50x60cm.

€795
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SKYDDA LÄTT protector almohada
Relleno: fibras de poliéster. Funda 100% 
polipropileno. Protege la almohada 
de las manchas y de la suciedad, 
aumentando su duración.

50x60cm €1,99 001.405.43
50x80cm €2,99 801.405.44

SKYDDA LÄTT protector colchón
Relleno: fibras de poliéster. Forro: 
algodón y poliéster. Se quita muy 
rápido y es muy fácil de lavar. 
Con cinta elástica en las esquinas 
para que el protector se adapte 
perfectamente al colchón.

  90x200cm €6,99   401.405.41
140x200cm €9,95   001.405.38
160x200cm €12,95 801.405.39
180x200cm €24,95 601.405.40

SKYDDA HÖGT protector colchón
Forro: 80% algodón y 20% poliéster. 
Poliuretano. Una capa impermeable 
impide el paso de líquidos.

  90x200cm €16,95 901.527.77
140x200cm €22,95 601.527.74
160x200cm €26,95 301.527.75
180x200cm €29,95 101.527.76

IKEA 365+ SKYDDA 
protector colchón
Relleno: 50% modal y 50% 
poliéster. Forro de algodón/
lyocell, una mezcla que transpira, 
absorbe la humedad y la elimina, 
para que disfrutes de un entorno 
de descanso seco toda la noche. 
Con cinta elástica en las esquinas.

  90x200cm €29,95 601.409.03
140x200cm €39,95 601.408.99
160x200cm €49,95 001.409.01
180x200cm €59,95 801.409.02

OXEL protector para 
base de colchón
100% algodón. Protege la 
base de cama de suciedad 
y manchas. También puede 
utilizarse como protector 
de colchón.

  90x200cm €12,95 500.712.74
140x200cm €16,99 000.712.62
160x200cm €19,99 300.712.65
180x200cm €22,95 700.712.68

IKEA 365+ SKYDDA protector 
almohada Relleno de 50% modal, 
absorbe y elimina la humedad 
y mantiene un entorno seco toda 
la noche.

50x60cm €7,95   101.409.05
50x80cm €10,95 901.409.06

Protectores de almohada

Más ideas en 
www.islas.IKEA.es 
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¿Soñabas con 
un colchón ideal... ?

Pruébalo en tu tienda
Ven a conocer el colchón que mejor se adapta a ti, 
pruébalo en tu tienda y duerme con él el mismo día. 
¡Acércate a tu tienda IKEA y verás cuánta variedad!

90 días para cambiar de opinión

Puedes probar tu colchón durante 90 días. Así 
te aseguras de haber elegido bien. Si no estás 
satisfecho puedes cambiarlo por otro o devolverlo.

Transporte 

Puedes hacerlo tú mismo, pero por un mínimo 
coste adicional, puedes contar con los servicios 
de una empresa externa que trabaja para nosotros. 
Tú decides. Infórmate en tu tienda IKEA.

Más ideas en www.islas.IKEA.es 
Entra y atrévete a conocer el colchón de tus sueños

Garantía

Todos los colchones SULTAN tienen una garantía 
de 25 años. 
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Financiación

Ser miembro de IKEA family significa ventajas 
para comprar en tu tienda IKEA. Cuando elijas 
tu colchón, 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








En IKEA te ayudamos 
a realizar tus sueños...
¡y además te ofrecemos 
los mejores servicios!

Date un respiro 

En el restaurante de IKEA tienes una fantástica oferta 
de platos y repostería sueca para ayudarte a tomar la 
mejor decisión sobre el colchón que mejor te va.



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

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

€1995
MYSA STRÅ edredón. Nivel térmico 1. 
65% poliéster y 35% algodón.
150x200cm. 95 901.291.93

www.islas.IKEA.es
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