
Precios válidos del 1 de octubre al 30 de noviembre 2010 
en Baleares y Canarias
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Dormitorios
www.islas.iKEA.es

www.islas.iKEA.es

KAJsA trÄD funda edredón 
y funda almohada.
150x200/50x60cm.
Verde 101.585.80

€2495
/ud
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ALViNE strÅ funda edredón y funda almohada
€29,95 Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 
50x60cm. Blanco 200.464.79

La estructura de cama con dosel EDLAND 
te permite crear un ambiente rústico en tu 
dormitorio. Juega con textiles ligeros de IKEA. 
Conseguirás un espacio envolvente y abierto.

EDLAND estructura de cama con dosel €333,00 Pino 
macizo teñido con barniz incoloro. 168x210, alto 210cm. 
Para colchón de 160x200cm (se vende por separado). Blanco 
298.615.41 WiLmA cortinas €13,95/2 uds. 35% algodón, 
65% poliéster. 145x300 cm. Blanco 800.431.71
oFELiA VAss funda edredón y 2 fundas almohada
€45,95 100% algodón. Diseño: Charlotte Skak. Funda
edredón 240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Blanco
601.330.21 DVALA funda de almohada €4,95/2 uds. 
100% aldogón. 50x60 cm. Blanco 601.499.70
iKEA Ps VADmAL manta €39,95 Tejida a mano, cada 
manta es única. 100% lana. 75x165cm. Natural/gris 
501.421.44 BYHoLmA cesta €18,95 Trenzado a mano, 
cada cesta es única. Rota con barniz acrílico incoloro. 45x55, 
alto 22cm. Gris 601.590.11 VEJEN alfombra €89,00 Tejida 
a mano. Yute y lana. 170x240cm. Marrón/natural 601.750.68

El dormitorio de 
tus sueños
Es el lugar más hermoso, donde te rodeas de 
pequeños lujos. Un rincón de paz y relax donde 
siempre puedes refugiarte. Igual de acogedor todos 
los días, igual de reparador todas las noches. En 
tu dormitorio IKEA, cuando se apaga la luz... ¡se 
encienden los sueños!

ALViNE strÅ funda edredón 
y funda almohada

€2995
WiLmA cortinas

€1395
/2 uds

oFELiA VAss funda 
edredón y 2 fundas 
almohada

€4595
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mALm estructura cama €186,00 Tablero 
de fibras. Revestido en roble con barniz 
incoloro. 157x211, alto 77cm. Para colchón 
de 140x200cm (se vende por separado). 
098.747.71 KAJsA BLAD funda edredón y 
2 fundas almohada €24,95 100% algodón. 
Diseño: Anna Salander. Funda edredón 
240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. 
Blanco/gris 901.512.40 AiNA funda de cojín 
€8,99 Lino y algodón. 50x50 cm. Gris claro 
101.600.12 LiNDVED mesa auxliar €19,95 
Acero lacado. Ø50cm. Alto 68cm. Blanco 
301.256.97 BAromEtEr lámpara de mesa 
€36,95 Acero niquelado. Alto 48cm. Máx. 
50W. (la bombilla se vende por separado). 
Gris 700.895.79

AiNA funda de cojín

€899
NostALGisK caja 
con tapa

€995
/2 uds

Da un toque personal 
a tu dormitorio
1. JoNsBo BÄrBY lámpara de mesa €79,90 Intensidad luminosa 
regulable. Vidrio. Ø35cm. Alto 62 cm. Máx. 100W. (la bombilla se 
vende por separado). Beige 498.658.40 2. novedad iNDirA colcha 
€12,99 100% algodón. 150x250 cm. Verde vivo 601.917.61

3. NostALGisK caja con tapa €9,95/2 uds. Cartón laminado 
reciclado. 28x35, alto 18cm. Color hueso 701.194.87 4. EDLAND 
tocador €130,00 Pino macizo teñido. 125x57, alto 74cm. Gris oscuro 
701.628.62 HEmNEs espejo €55,00 Pino macizo y vidrio. 60x90cm. 
Marrón oscuro 001.228.22

1 2

3 4

iNDirA colcha

€1299

¡novedad!

TODO EL AÑO LLEGAN PRODUCTOS NUEVOS A TU T IENDA IKEA 

Dormitorios que 
te arropan
más ideas en www.islas.IKEA.es
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PáGINA IZQUIERDA: mALm serie Revestido en fresno teñido, con barniz acrílico incoloro. Marrón oscuro. Estructura cama €213,00 177x211, alto
77cm. Para colchón de 160x200cm (se vende por separado). 298.498.46 mesilla de noche €50,00 Para montar en el cabecero de la cama MALM. 50x40, 
alto 77cm. 801.043.34. HENNY rUtA funda edredón y 2 fundas almohada €36,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 
50x60cm. Blanco/azul grisáceo 201.712.46 HENNY colcha €44,95 Lana y acrílico. 150x240cm. Gris 201.712.94 1. DVALA funda de almohada 
€4,95 100% algodón. 50x60cm. Verde 001.899.16 DVALA sábana bajera ajustable €14,95 140x200cm. Verde 101.898.93 2. mALm cómoda de 3 
cajones €70,00 Tablero de fibras con pintura acrílica. 80x48, alto 78cm. Blanco 900.539.23 3. HoPEN estructura cama €228,00 Tablero de fibras. 
183x217, alto 86cm. Para colchón de 160x200cm (se vende por separado). Marrón oscuro 398.497.99 4. mALm cabecero/estante extraíble €195,00 
Para la estructura de cama MALM o una base de colchón de 160cm. 177x31, alto 77cm. Marrón oscuro 101.279.75 5. sKUBB organizador de cajón 
€7,95/6uds. Plegable. 100% poliéster. Blanco. 001.926.31 6. risÖr biombo €95,00 Pino macizo y plástico. 216x185 cm. Blanco/negro. 701.821.91 
7. sANELA funda de cojín €6,95/ud. 100% terciopelo de algodón. 40x60cm. Verde 401.646.74 

LOS PAQUETES PLANOS TE PERMITEN LLEVáRTELO A CASA HOY MISMO

sKUBB organizador 
de cajón

€795
/6 uds

sANELA funda de cojín

€695
/ud

mALm cómoda de 
3 cajones

€70

¡novedad!
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tu dormitorio  
completo por 
menos de

€530

€527,85

ENGAN serie Tablero de fibras laminado y 
acero. Diseño: Henrik Preutz. Efecto nogal. 
1. ENGAN estructura de cama €128,00 
165x205, alto 40cm. 198.615.32 (somier 
SULTAN LADE incluido) sULtAN FLorVAG 
colchón de espuma €110,00 Firmeza: 
media. 160x200cm. 10cm de grosor. Blanco 
301.397.36
2. ENGAN cajón de cama €34,95 130x65, 
alto 17cm. Gris oscuro 701.587.56
3. ENGAN mesilla de noche €39,95 
39x41, alto 52cm. 901.587.55
4. ENGAN armario de 2 puertas €115,00 
78x52,alto 198cm. 501.587.57
5. ENGAN cómoda de 4 cajones €99,95 
117x41, alto 70cm. 001.587.45

+
+

+
+

Más ideas en 
www.islas.iKEA.es 

ENGAN mesilla de noche

€3995
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novedad BrimNEs serie Tablero de 
partículas, plástico. Diseño: K Hagberg/M 
Hagberg. Blanco. Armario de pared con 
puerta corredera €35,00/ud. 78x27, alto
30cm. 301.803.06 Cabecero con 
compartimentos €95,00 166x28, alto 
111cm. 801.820.63 Estructura cama con 
cajones €288,00 166x206, alto 47cm. Para
colchón de 160x200cm (se vende por 
separado). 198.729.03 stoLmEN 1 sección 
€185,00 Altura regulable entre 210 y
330cm. Permite sacar provecho a la altura de 
los techos. Aluminio lacado, acabado pintado, 
espejo. Diseño: Ehlén Johansson. 160x50, alto 
210–330cm. Blanco 298.849.91

BrimNEs armario de pared 
con puerta corredera

€35/ud

tVÅBLAD funda 
edredón y funda 
almohada

€2295

¡organiza tu rincón íntimo!
1. KAJsA BLAD funda edredón y 2 fundas almohada €24,95 
100% algodón. Diseño: Anna Salander. Funda edredón 240x220cm.
Fundas almohada 50x60cm. Blanco/gris 901.512.40 2. novedad 
soNGE espejo €50,00 Pino macizo y vidrio de seguridad. Ø72cm. 
Plata 801.784.19

3. novedad tVÅBLAD funda edredón y funda almohada 
€22,95 100% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 
50x60cm. Multicolor 301.898.30 4. sKUBB organizador de cajón 
€7,95/6uds. Plegable. 100% poliéster. Negro 601.926.33

1 2

3 4

¡LLéVATELO A CASA Y DISFRúTALO EL MISMO DíA!

soNGE espejo

€50
¡novedad!

¡novedad!

relajantes ideas para 
tu dormitorio...
más ideas en www.islas.IKEA.es

¡novedad!

¡novedad!
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NÄsUm cesta con asa

€2295
/ud

oFELiA VAss funda edredón y 
2 fundas almohada

€4595

Foto lámpara de techo

€2995
/ud
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ESTA PáGINA: 
1. mANDAL cabecero €150,00 Para 
utilizar con la cama con almacenaje 
MANDAL o una base de colchón con 
patas. Incluye 6 baldas regulables.  
Abedul macizo con barniz acrílico 
incoloro. 240x28, alto 62 cm. Abedul/
blanco 701.763.12 
2. NÄsUm cesta con asa €22,95/ud. 
Trenzado a mano, cada cesta es única. 
Fibras de plátano y barniz. Ø37cm. 
Alto 35 cm. Peso máx. 6kg. Natural 
001.296.73

PáGINA DERECHA: 
novedad mANDAL serie Abedul 
macizo con barniz incoloro,
acabado pintado. Diseño: Nike 
Karlsson. Abedul/blanco.
Estructura cama con cajones 
€295,00 160x202, alto 27cm. Para
colchón de 160x200cm (se vende por 
separado). 301.763.09
Cabecero €150,00 240x28, alto 
62cm. 701.763.12 oFELiA VAss 
funda edredón y 2 fundas 
almohada €45,95 100% algodón. 
Diseño: Charlotte Skak. Funda
edredón 240x220cm. Fundas almohada 
50x60cm. Blanco 601.330.21
Foto lámpara de techo €29,95/ud. 
Aluminio lacado. Ø50cm. 601.258.13

Los dormitorios más cómodos son aquellos que han 
sido diseñados teniendo en cuenta tu estilo de vida. 
Una acogedora alfombra puede ser el mejor lugar 
para reunirlos a la hora de los cuentos. ¿Te gusta 
dormir hasta tarde? Unas cortinas crearán un 
ambiente cálido para las mañanas de los domingos. Y 
si eres un apasionado de la moda, necesitas un gran 
armario. Sea lo que sea lo que más te guste, en tu 
dormitorio IKEA ¡disfrutarás de lo mejor del día!

Donde disfrutas
de lo mejor del día

Los cuatro cajones de esta estructura 
de cama son ideales para guardar la 
ropa de cama o tenerlo todo siempre 
a mano ¡sin levantarte de la cama! ¡novedad!



novedad BirKELAND 
estructura de cama €377,00 
Laterales regulables. Tablero de 
fibras con pintura de poliéster. 
210x171, alto 67/119cm. Para 
colchón de 160x200cm, (se vende 
por separado).
Blanco 198.747.61
ALViNE VACKEr funda edredón 
y 2 fundas almohada €49,95 
Reversible. Satén de algodón. 
Funda edredón 240x220cm. 
Fundas almohada 50x60cm. 
Multicolor 701.596.47
EDLAND armario €395,00 Pino 
macizo teñido con barniz incoloro 
y vidrio templado de seguridad. 
91x51, alto 194cm. 
Gris 301.628.64
novedad BirKELAND mesilla 
de noche €89,00 Tablero de 
fibras, acabado pintado. 59x52, 
alto 70cm. Blanco 401.901.35
DALom mesilla pedestal €19,95 
Pino macizo teñido. Ø49cm. Alto 
57cm. Envejecido 000.903.69 
BAromEtEr lámpara de mesa 
€36,95 Acero niquelado. 
Alto 48cm. Máx 40W. 
Gris plata 700.895.79
novedad soNGE espejo 
€95,00 Pino macizo y vidrio 
laminado de seguridad. 91x197cm. 
Gris plata 601.784.15
smÅDAL mueble tv/multimedia 
€55,00 Laminado. 117x40, alto 
37,5cm. Peso máx 50kg. 
Blanco 801.417.70
EKtorP BrommA reposapiés  
€110,00 Funda: algodón, lino, 
viscosa y poliéster. 82x62, alto 
44cm. Gris Svanby 298.643.18

tu refugio, tu 
oasis personal

El dormitorio es la zona de 
la casa más personal. En el 
dormitorio descansamos, 
consultamos con la almohada, 
preparamos la ropa y nos 
vestimos, elegimos los 
accesorios que nos vamos a 
poner, nos miramos al espejo. 
Es mucho más que una cama 
y un armario. Es un oasis 
personal. Y por eso es tan 
importante cuidarlo. 

Los cestos de tela tejidos a 
mano son una forma muy 
práctica de ahorrar espacio 
y de mantener tus cosas 
siempre bien organizadas 
en tu dormitorio.¡novedad!

ALViNE VACKEr funda edredón 
y 2 fundas almohada

€4995

soNGE espejo

€95

14 15

¡novedad!



DVALA funda edredón 
y funda almohada

€1995

1 2

3

5

4

¡novedad!
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PáGINA IZQUIERDA: HEmNEs estructura cama €263,00 Pino macizo teñido con barniz incoloro. 170x207, alto 121cm. Para colchón de 160x200cm 
(se vende por separado). Marrón oscuro 298.497.71 novedad HEmNEs cómoda de 3 cajones €119,00 Los cajones, fáciles de abrir y cerrar, llevan 
topes. Pino macizo teñido con barniz incoloro. 110x51, alto 97cm. Marrón grisáceo 301.805.42 ALViNE rUtor funda edredón y 2 fundas almohada 
€39,95 Teñido en hilado. 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Rojo/blanco 101.707.42 ALViNE LÖV cojín €24,95/
ud. Bordado con hilos de diferentes colores; confiere vida y relieve a la funda del cojín. Tela: 100% algodón. Relleno: 100% plumas de aves acuáticas. 
50x60cm. Verde/gris 601.599.83 1. ALViNE ÖrtEr funda edredón y 2 fundas almohada €34,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas 
almohada 50x60cm. Multicolor 201.621.57 2. DVALA funda edredón y funda almohada €19,95 100% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda 
almohada 50x60cm. Rojo 901.541.11 3. HEmNEs cómoda de 3 cajones €119,00 Pino macizo teñido con barniz incoloro. 110x51, alto 97cm. Rojo 
101.212.47 sKUBB organizador de cajón €7,95/6 uds. Plegable. 100% poliéster. Blanco 001.926.31 4. HEmNEs tocador €225,00 Tablero de fibras, 
madera maciza y vidrio templado. 100x50, alto 159cm. Blanco 101.212.2 5. sÖNDrUm marco €3,99 Paspartú incluido. 10x15cm. Blanco 301.552.79

ALViNE rUtor funda edredón 
y 2 fundas almohada

€3995

ENCONTR ARáS TODO PAR A TU DORMITORIO EN TU T IENDA IKEA



LEirViK estructura cama 
€133,00 Acero lacado. Diseño: 
Carina Bengs. 168x209, alto 
146cm. Para colchón de
160x200cm (se vende por 
separado). Blanco 198.499.60
ALViNE VACKEr funda edredón 
y 2 fundas almohada €49,95 
Reversible. Satén de algodón. 
Funda edredón 240x220cm. 
Fundas almohada 50x60cm. 
Multicolor 701.596.47
ALiNA colcha y 2 fundas
almohadones €69,95 Colcha y
fundas de almohadón acolchadas,
extra suaves. Tejido: 100%
algodón. Relleno: fibras de
poliéster. Colcha 260x280cm.
Funda almohadón 65x65cm.
Gris 201.626.47
EKtorP cojín cervical €8,95 
Viscosa, lino y poliéster. Relleno: 
100% plumas de aves acuáticas. 
35x15cm. Gris a cuadros Sågmyra 
701.688.59
HEmNEs tocador €225,00 
Tablero de fibras, madera maciza 
y vidrio templado. 100x50, alto 
159cm. Blanco 101.212.28
HEmNEs cómoda de 8 cajones
€195,00 Tablero de fibras con 
pintura acrílica. 162x51, alto 97cm. 
Blanco 000.678.30

Un dormitorio 
multifunción

Acogedor y multifuncional. 
Si colocas tu cama apartada 
de la pared, aprovechas 
ese espacio para colocar 
el mueble que necesites. 
Una mesa que te sirva para 
estudiar o maquillarte, una 
cómoda para guardar tus 
objetos personales. Así 
consigues que el dormitorio 
no sea sólo el lugar para 
dormir, sino también para vivir 
tu día a día. 

Ropa, joyas o tus viejas 
cartas de amor... una cómoda 
te proporciona todo el espacio 
que necesitas para guardar 
tus cosas personales.

LEirViK estructura cama

€133

HEmNEs cómoda 
de 8 cajones

€195

18 19



¡sus amigos no 
querrán marcharse!

Práctico almacenaje para ahorrar espacio, armarios muy cómodos que hacen que ordenar y vestirse sea
muy fácil... Para ellos, su dormitorio es un rincón muy especial. Un espacio para disfrutar en la intimidad 

o en compañía... ¡sus amigos no querrán marcharse!

1 2

3 4

PáGINA IZQUIERDA: HEmNEs armario €325,00 Pino macizo teñido con barniz incoloro. 110x61, alto 198cm. Marrón grisáceo 901.805.44 tromsÖ/
LUrÖY estructura diván y somier €85,00 Acero. 97x207cm. Para colchón de 90x200cm (se vende por separado). Blanco 798.876.90 ENGAN cómoda 
de 2 cajones €64,95 Laminado y acero lacado. 78x41, alto 70cm. Efecto nogal 101.587.35 BEKVÄm taburete 2 peldaños €14,50 Abedul macizo 
teñido. 43x39, alto 50cm. Blanco 401.788.88 ViKA AmoN/ViKA CUrrY mesa €32,00 Acabado pintado y acero lacado. 120x60, alto 72cm. Blanco 
498.723.22 JULEs silla €45,00 Asiento: contrachapado de haya pintado. Asiento 44x42, alto 46cm. Blanco 798.050.67 1. novedad BirGit sPEts 
funda edredón y funda almohada €19,95 Corchetes a presión ocultos. El edredón se mantiene en su sitio. 100% algodón. Diseño: Malin Åkerblom. 
Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 50x60cm. Multicolor 501.897.73 2. novedad KoNsmo armario €140,00 Acabado pintado. Diseño: 
Sarah Fager. 100x50, alto 212cm. Gris 701.804.27 3. novedad KoNsmo estructura de cama €74,95 Acabado pintado. 97X207, alto 35cm. Para 
colchón de 90x200cm (se vende por separado) Azul 501.804.14 4. novedad sKUBB almacenaje con 9 compartimentos €4,95/ud. Diseño: Sarah 
Fager. 22x34, alto 120cm. Blanco 101.855.88 

KoNsmo estructura de cama

€7495

JULEs silla

€45

KoNsmo armario

€140

¡novedad!
¡novedad!

¡novedad!
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novedad tromsÖ serie Acero revestido. 
Diseño: Tord Björklund. Blanco.
Estructura de litera €200,00 La escalera 
puede montarse a la derecha o izquierda 
de la cama. 208x97, alto 159 cm. Para dos 
colchones de 90x200cm, (se venden por 
separado). 901.617.72
Cama inferior €55,00 Cabe debajo 
tanto de la litera como de la cama de día 
TROMSÖ. 197x93, alto 20cm. Para colchón 
de 90x200cm, (se vende por separado). 
401.618.35
BrUNKrissLA funda de edredón y 
almohada €22,95 100% algodón. Funda 
edredón 150x200cm. Funda almohada 
50x60cm. Rojo 200.397.99. 
Azul 600.437.75

3. mYDAL estructura de litera €150,00 La escalera puede 
montarse a la derecha o izquierda de la cama. Pino macizo sin tratar. 
97x206, alto 157cm. Para dos colchones de 90x200cm (se venden por 
separado). 001.024.52 4.  rENAtE BLom funda edredón y funda 
almohada €16,95 100% Algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda 
almohada 50x60cm. Multicolor 701.712.01

1 2

3 4

CONFíA EN NUESTRA POLíT ICA DE DEVOLUCIóN TRANSPARENTE

mYDAL estructura 
de litera

€150

tromsÖ cama inferior 

€55

¡novedad!

Donde los “cuentos de 
hadas” se hacen realidad
más ideas en www.islas.IKEA.es

Dormitorios que le 
ayudan a soñar despierto
1. novedad tromsÖ estructura de litera €275,00 Acero 
revestido. 90/140x200cm. Blanco 201.797.80 2. novedad FJELLsE 
estructura de cama €54,00 Pino macizo sin tratar. 97x207, 
alto 80cm. Para colchón de 90x200cm (se vende por separado). 
401.805.65

¡novedad!

¡novedad!

22 23

FJELLsE estructura 
de cama

€54



PáGINA IZQUIERDA: novedad NorDDAL estructura de litera €275,00 Se puede convertir en dos camas individuales. Pino macizo teñido con 
barniz acrílico. 100,5x207,5, alto 179,5cm. Para dos colchones de 90x200cm, (se venden por separado). Negro 701.610.61 DiLLiNG cajón bajo cama 
€14,95 Plástico 77x70, alto 20cm. Blanco 900.278.11 novedad miCKE centro de trabajo esquina €150,00 Tablero de fibras laminado y acero. 
100x100, alto 154cm. Blanco/efecto abedul. 401.822.01 iKEA Ps módulo con ruedas €45,00 Acero revestido. 60x40, alto 50cm. Blanco 200.866.82 
rUDoLF silla giratoria con patas €25,95 Asiento 40x40. Altura regulable 42/53cm. Gris oscuro Ransta 201.336.74 1. novedad miCKE serie 
Acabado pintado y acero lacado. Cajonera con ruedas €55,95 35x50, alto 75cm. Blanco/naranja 501.800.65 Escritorio €69,95 105x50, alto 75cm. 
Blanco/naranja 701.800.45 2. mALm estructura de cama €109,95 Tablero de fibras laminado. 107x211, alto 77cm. Para colchón de 90x200cm, (se 
vende por separado). Negro 801.205.84 DVALA funda edredón y almohada €19,95 100% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 
50x60cm. Blanco 501.541.13 3. oDDA serie Tablero de fibras con pintura acrílica. Para colchón de 90x200cm, (se vende por separado). Blanco.  
Estructura de cama con lateral €125,00 97x207, alto 100cm. 701.205.51 Cama inferior €90,00 Tiradores recortados y ruedas; fácil de abrir y 
cerrar. 94x202, alto 31. 801.205.79 Cabecero/almacenaje extraíble €90,00 97x30 alto 100cm. Blanco/rojo 501.205.66

1 2

3

AUTOSERVICIO, AUTOTRANSPORTE, AUTOMONTAJE… ¡AUTOAHORRO!

DVALA funda edredón 
y almohada

€1995

¡novedad!

¡novedad!

¡novedad!

DiLLiNG cajón bajo cama

€1495

oDDA cama inferior

€90
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ESTA PáGINA: 
1. NostALGisK caja con tapa 
€9,95/juego 3 uds. Cartón laminado. 
1 ud de Ø16cm y alto 9cm, 1 ud de 
Ø21cm y alto 11cm y 1 ud de Ø26 y 
alto 13cm. Marrón 001.507.49
2. KomPLEmENt almacenaje 9
compartimentos €18,00 100%
polipropileno. 49x56, alto 12 cm.
801.079.74

PáGINA DERECHA: 
PAX serie. Tablero de partículas 
laminado, efecto abedul.
Estructura €90,00/ud. 100x58, alto 
236cm. 401.569.28 €75,00/ud. 50x58, 
alto 236cm. 601.569.32
Estantes €22,00/2 uds. 96x58cm. 
Grosor 1,8cm. Peso máx 20kg. 
801.569.12  €12,00/2 uds. 46x58cm. 
Grosor 1,8cm. Peso max 20kg. 
401.569.14
KomPLEmENt cajón €35,00/ud. 
Abedul macizo, 93x57, alto 16cm. 
201.033.80 €25,00/ud. 43x57, alto 
16cm. 001.033.81
sKUBB caja €17,90/2 uds. Caben dos 
cajas de lado a lado en una estructura 
de armario de 100cm de ancho. 100% 
poliéster y plástico. 44x55, alto 33cm. 
Blanco 501.863.88 
stAVE espejo €55,00 Lámina de 
roble y vidrio laminado de seguridad. 
70x160cm. Marrón oscuro 801.259.87

Con PAX, tú eliges el color y el acabado y si prefieres 
puertas correderas o de bisagras. Tú decides la 
altura y el ancho que mejor se ajuste a tu espacio. 
A continuación, personaliza el interior de tu armario 
con los organizadores de interior KOMPLEMENT 
que prefieras, para darle a tus vestidos, zapatos y 
accesorios su propio rincón. Para más ideas, entra 
en www.islas.IKEA.com y comienza a planificar tu 
nuevo armario.

PAX. organización 
hecha a medida 
de tus sueños.

Los cajones de madera KOMPLEMENT 
son muy resistentes y totalmente 
extraíbles, para que no olvides nada 
en el fondo del armario.

1

2

NostALGisK caja 
con tapa, 3 uds.

€995

stAVE espejo

€55

sKUBB caja, 2 uds.

€1790

26 27



2

3

1

4

PáGINA IZQUIERDA: novedad PAX ÅNstAD armario con puertas correderas €805,00 Tablero de partículas laminado y aluminio. 300x66, alto 
236 cm. Blanco 198.737.28 PAX estantes €22,00/2 uds. Tablero de partículas  revestido en melamina. 96x58cm. Grosor 1,8cm. Peso máx 20kg. 
Blanco 200.148.74 KomPLEmENt zapatero €40,00 Para 16 pares de zapatos. Acero. 96x58cm. Beige 201.079.72 KomPLEmENt riel adicional 
€6,50 Te permite colgar trajes largos y dos filas de prendas cortas en un mismo riel. Beige 801.411.62 1. novedad PAX mALm armario con puertas 
correderas €640,00 Tablero de partículas laminado. Lámina de roble. 200x66, alto 236cm. Roble tinte blanco 498.887.66 (Esta combinación incluye 2 
estructuras de 50cm de ancho y una de 100cm) 2. PAX LYNGDAL armario con puertas correderas €345,00 Tablero de partículas laminado y vidrio 
templado de seguridad. 150x66, alto 201cm. Efecto abedul/vidrio esmerilado 298.647.66 KomPLEmENt cajón €30,00/ud. Abedul macizo con barniz 
acrílico. 68x57, alto 16cm. Abedul 301.216.56 3. KomPLEmENt riel €3,95 Acero revestido. Largo 71cm. Para estructuras de 75cm de ancho. Beige 
101.411.65 4. PAX BErGsBo armario con 4 puertas €479,00 Tablero de partículas laminado y vidrio templado. 200x60, alto 236cm. 
Blanco/vidrio. 398.887.62

TODO EL AÑO LLEGAN PRODUCTOS NUEVOS A TU T IENDA IKEA 

KomPLEmENt riel

€395

PAX estantes, 2 uds.

€22
¡novedad!

¡novedad!
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1. KomPLEmENt cajón con compartimentos €32,00 Los compartimentos pueden retirarse para hacer espacio a artículos grandes. Plástico. 93x54,7, 
alto 8,7cm. 401.473.97 2. KomPLEmENt gancho €0,95/2 uds. Puedes engancharlo de un estante dentro del armario. Acero. Beige. 301.498.44 
3. KomPLEmENt perchero pantalones + 5 compartimentos €35,00 Extraíble. Permite una visión general dejando los pantalones a mano. Como 
mínimo, caben 14 pantalones. 100% poliéster. Acero lacado y plástico. 100x58cm. Beige 401.411.40 4. sKUBB caja para zapatos €9,90/4 uds. 
Poliéster y plástico. 22x34, alto 16cm. Blanco 901.863.91 5. KomPLEmENt perchero multiuso €4,95 Ocupa tan poco espacio como un perchero,

1 2

3 4

5 6

7 8

pero puede organizar hasta 28 accesorios diferentes. Polipropileno. 43x85cm. Blanco 701.089.12 6. KomPLEmENt riel €4,95 Acero. Largo 96cm. Beige. 
601.411.63 riel para armario de esquina €3,50 Largo 80cm. Beige 701.548.19 7. KomPLEmENt perchero €4,95 Extraíble, 17 prácticos ganchos 
para tener todo organizado, desde la bisutería a los bolsos. 56x5, alto 7,5cm. Gris 601.498.47 8. KomPLEmENt almacenaje con 18 compartimentos 
€30,00 Extraíble. Todo queda a la vista y es fácil acceder al contenido. 100% poliéster. 100X58cm. Gris 901.465.26 

LOS PAQUETES PLANOS TE PERMITEN LLEVáRTELO A CASA HOY MISMO

KomPLEmENt perchero

€495

KomPLEmENt gancho, 2 uds.

€095
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¿soñabas con 
un colchón ideal... ?
¡Estás a punto de 
hacer tu sueño realidad!

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. 

25
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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!

Catálogo de colchones

Además, en el nuevo catálogo de colchones IKEA 2011 
encontrarás toda la inspiración que necesitas para tu 
descanso. Elige el colchón, la almohada y el edredón 
ideales para ti... ¡en IKEA soñar nunca fue tan sencillo!25
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sULtAN HAmNViK colchón de muelles  
€295,00 Funda: 68% algodón y 32% 
poliéster. Relleno: poliuretano, látex natural y 
sintético, guata de poliéster. Proporciona un 
apoyo muy preciso al cuerpo. Grosor 22cm. 
140x200cm. Gris claro 601.563.43 
HEmNEs estructura cama €246,00 Tablero 
de fibras resistente a la humedad con pintura 
acrílica. 149x207, alto 121 cm. Para colchón 
de 140x200cm (se vende por separado). 
Blanco 698.497.88
HEmNEs mesilla de noche €45,00/ud. 
46x35, alto 70cm. Blanco 701.212.30  

sULtAN HAmNViK colchón 
de muelles

€295

3. JArEN colchón de muelles €42,95 Funda 100% poliéster. Tela 
de fibras de polipropileno. Ideal para cama supletoria. Grosor 10cm. 
90x200cm. Gris 101.231.47 4. sULtAN FÅVANG colchón de espuma 
€125,00 Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: poliuretano de 
gran elasticidad, guata de poliéster, fibras de polipropileno. Cinco zonas 
de confort. Grosor 14cm. 90x200cm. Blanco 401.398.06 

1 2

3 4

¡LLéVATELO A CASA Y DISFRúTALO EL MISMO DíA!

sULtAN LUrÖY 
somier de láminas.
90x200cm.

€20

Adivina por qué todos
quieren acostarse 
con sULtAN
más ideas en www.islas.IKEA.es

Diseñados para provocar 
dulces sueños
1. sULtAN HUGLo colchón de muelles €110,00 Funda: 52% 
poliéster y 48% algodón. Relleno: poliuretano, guata de poliéster y forro 
de fieltro. Proporciona buen soporte al cuerpo. Reversible. Grosor 17cm. 
90x200cm. Gris oscuro 001.563.84 2. sULtAN LUrÖY somier de 
láminas €20,00 17 tablillas de láminas flexibles encoladas de abedul. 
90x200cm. 901.602.11

JArEN colchón 
de muelles

€42 95
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PáGINA IZQUIERDA: sULtAN tVEit colchoneta €105,00 Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: guata de poliéster, guata de lana, látex 
natural y sintético, fibras de polipropileno. Grosor 5cm. 90x200cm. Blanco 101.525.16 sULtAN tÅrstA colchoneta €45,00 Funda: 52% poliéster 
y 48% algodón. Relleno: poliuretano, guata de poliéster, fibras de polipropileno. Grosor 4cm. 90x200cm. Gris oscuro 301.525.15 sULtAN tAFJorD 
colchoneta €115,00 Funda: 60% poliéster y 40% lyocell. Relleno: espuma viscoelástica de poliuretano, guata de poliéster, fibras de polipropileno. 
Grosor 7cm. 90x200cm. Blanco 901.556.29 1. sULtAN HAGAViK colchón de muelles €175,00 Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: 
poliuretano y guata de poliéster. Reversible. Grosor 22cm. 90x200cm. Gris claro 901.524.71 sULtAN AUKrA base de colchón €160,00 Láminas 
de madera maciza de pino y abeto. 90x200, alto 20cm. Gris claro 001.587.74 sULtAN patas €12,95/4 uds. Aluminio. 10cm. 100.756.60 2. sULtAN 
ENGENEs colchón de látex €260,00 Funda: 68% algodón y 32% poliéster. Relleno: guata de poliéster, látex natural y sintético. Grosor 18cm. 
90x200cm. Blanco 301.399.82 3. sULtAN AKsDAL base de colchón €125,00 Láminas de madera maciza de pino y abeto. Tablero de fibras. 90x200, 
alto 18cm. Gris oscuro 801.531.93 4. sULtAN tVEit colchoneta €105,00 Funda: 68% algodón, 32% poliéster. Relleno: guata de poliéster, guata de 
lana, látex natural y sintético. Grosor 5cm. Blanco 101.525.16

sULtAN ENGENEs 
colchón de látex

€260

sULtAN AKsDAL base de colchón

€125

sULtAN tÅrstA colchoneta

€45

ENCONTR ARáS TODO PAR A TU DORMITORIO EN TU T IENDA IKEA36 37



PáGINA IZQUIERDA: 1. GosA VÄDD almohada para dormir de lado €10,95 65% poliéster y 35% algodón. 50x60cm. 501.291.66 2. GosA rAPs 
almohada para dormir de lado €29,95 Funda 100% algodón. 50x60cm. 801.313.18 3. GosA sYrEN almohada para dormir de lado €9,95 Funda 
100% algodón. 50x60cm. 101.311.90 4. GosA PiNJE almohada €12,95 Funda 100% algodón. 50x60cm. 101.291.30 5. GosA KÄrNA núcleo para 
almohada ergonómica €16,95 Funda 100% poliéster. 33x44cm. 401.313.44 6. GosA LiLJA almohada ergonómica €45,95 75% algodón y 25% 
poliéster. 33x50cm. 001.252.79 1. mYsA VEtE edredón €39,95 Nt. 1. Funda 100% algodón. Relleno: 60% plumón de pato, 40% plumas de pato. 
150x200cm. 901.314.45 2. GosA PiNJE almohada para dormir boca arriba €10,95 Funda 100% algodón. Relleno: 85% plumas pato/15% plumón 
pato 50x60cm. 001.291.16 NYPoNros funda edredón y almohada €24,95 100% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 50x60cm. 
Blanco/azul. 501.891.60 3. GosA sYrEN almohada para dormir de lado €9,95 Funda 100% algodón. 50x60cm. 101.311.90 4. GosA sLÅN 
almohada para dormir boca abajo €1,99 Funda 100% polipropileno. 50x60cm. 101.253.06 5. mYsA strÅ edredón €29,95 Nt. 1. 65% poliéster y 
35% algodón. 240x220cm. 601.291.80 6. mYsA GrÄs edredón €5,99 Nt. 1. Funda 100% polipropileno. 150x200cm. 101.314.25 7. iKEA 365+ FAst 
almohada ergonómica €24,95 Firme. 55% lyocell y 45% algodón. 33x50cm 701.316.01 8. GosA VÄDD almohada para dormir boca abajo €6,99 
65% poliéster y 35% algodón. 50x60cm. 901.252.65

1 2 2
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GosA sYrEN almohada

€995
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CONFíA EN NUESTRA POLíT ICA DE DEVOLUCIóN TRANSPARENTE
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mYsA VEtE edredón

€3995
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Y tú, ¿cómo 
comienzas tu día a día... ?
más ideas en www.islas.IKEA.es

GosA sLÅN 
almohada 

€1 99

mYsA GrÄs 
edredón 

€5 99



1 2

3 4

PáGINA IZQUIERDA: ALViNE KVist funda edredón y 2 fundas almohada €44,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 
50x60cm. Blanco/gris 901.596.32 GUNiLLA tela €4,99/m 100% algodón. Ancho 150cm. Turquesa 901.541.92 1. tANJA BroDYr funda edredón y 
funda almohada €36,95 Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 50x60cm. Marrón claro 900.802.19 2. KAJsA rosor €32,95 100% algodón. 
Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Multicolor 801.512.26 3. ViLDris funda edredón y funda almohada €9,95 52% poliéster, 
48% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 50x60cm. Verde 501.750.59 4. KAJsA BLAD funda edredón y funda almohada €14,95 
100% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 50x60cm. Blanco/gris 001.512.49

AUTOSERVICIO, AUTOTRANSPORTE, AUTOMONTAJE… ¡AUTOAHORRO!

ViLDris funda 
edredón y funda almohada

€9 95

40 41

tantas formas de hacer la cama 
como días de la semana

Sé atrevido. Sé ingenioso. Sé tú mismo. Con buenas ideas y unos cuantos complementos ¡verás qué 
cambio puedes darle a tu dormitorio! Sé creativo con colores, texturas y diseños. Los textiles de IKEA

son fáciles de coordinar y de renovar, para que le des un toque diferente a tu dormitorio ¡y a tu día a día!

GUNiLLA tela

€499
/m
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PáGINA IZQUIERDA: NYPoNros funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 
50x60cm. Blanco/azul 801.891.49 ALViNE sPEtsiG funda de cojín €9,95/ud. 100% algodón. 40x60cm. Blanco/multicolor 001.646.90 1. BLÅsiPPA 
funda de edredón y 2 fundas de almohada €49,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Gris oscuro 301.513.23 
2. tANJA BroDYr funda edredón y 2 fundas almohada €69,95 100% satén de algodón. Funda edredón 240x200cm. Fundas almohada 50x60cm. 
Naranja 001.539.41 3. KAJsA stEN funda de edredón y 2 fundas de almohada €44,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas 
almohada 50x60cm. Marrón/negro 401.512.09 4. JorUN FrÖ funda de edredón y 2 fundas de almohada €34,95 100% algodón. Funda edredón 
240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Negro/amarillo 701.459.62 5. novedad tVÅBLAD rUND funda de edredón y funda de almohada €22,95 
100% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 50x60cm. Multicolor 901.898.70 6. BirGit LANtLiG funda de edredón y funda de 
almohada €39,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Multicolor 601.897.82 7. DVALA funda de edredón y 2 
fundas de almohada €29,95 100% algodón. Funda edredón 240x220cm. Fundas almohada 50x60cm. Negro 801.540.84 8. HENNY rUtA funda de 
edredón y funda de almohada €26,95 100% algodón. Funda edredón 150x200cm. Funda almohada 50x60cm. Blanco/azul grisáceo 101.712.56 
9. ViLmiE funda de cojín €4,95 100% algodón. 40x60cm. Naranja/multicolor 601.749.07
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tVÅBLAD rUND funda de edredón y 
funda de almohada

€2295

ALViNE sPEtsiG funda de cojín

€995
/ud
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TODO EL AÑO LLEGAN PRODUCTOS NUEVOS A TU T IENDA IKEA 

¡novedad!

¡novedad!

¡novedad!



ENCONTR ARáS TODO PAR A TU DORMITORIO EN TU T IENDA IKEA

VÄNNA espejo 
regulable €6,95
Plástico, vidrio y 
acero. Ø15cm. Blanco 
301.601.72 

novedad BirGit strA 
colcha €29,95 100% 
algodón. 150x240cm. 
Blanco 101.902.88 

UNG DriLL marco 
€24,95 Plástico. 
40x50cm. Ovalado/
negro 000.919.67  

HEmNEs mesilla de 
noche €45,00 46x35, 
alto 70cm. 501.241.59

novedad FABriNA 
colcha €6,99 100% 
algodón. 150x250cm. 
Rosa claro 901.963.14 

novedad KoNsmo 
mesa auxiliar €19,95 
Acabado pintado. 
39x36cm. Rosa 
801.804.17

VÄNNA espejo €5,95 
28x25cm. 101.601.73

sLÄttHULt adorno 
adhesivo guirnalda 
€14,95 Plástico y papel. 
Negro 001.200.07

novedad mAHULt 
marco €4,99 Tablero 
de fibras y vidrio. 
13x18cm. 601.770.53

ANEBoDA armario 
€69,95 Tablero 
de partículas, 
láminado, plástico. 
81x50, alto 180cm.
901.217.62

strÄNGNÄs portavela €1,95 
Vidrio. Alto 5cm. Lila 801.544.56 

rENAtE BLom funda 
de cojín €5,99 
65x65cm. 401.738.76

KomPLEmENt almacenaje 9
compartimentos €18,00 100%
polipropileno. 49x56, alto 12 cm.
801.079.74

BoDÖ estructura de cama 
€55,00 Pino macizo y acero. 
123x200cm. 001.048.56

HEmNEs armario €230,00 Pino 
teñido. 110x132cm. Rojo/vidrio 
001.805.48 

Para el espíritu decorativo 
que habita en ti

¡novedad!

¡novedad!

¡novedad!
HEmNEs mesilla 
de noche

€45

HEmNEs armario

€230

VÄNNA espejo regulable

€695

ANEBoDA armario

€6995

FABriNA colcha

€699

¡novedad!

ANDrEA sAtiN funda de e
d

redónyfunda d
e al m

ohad
a  €34,95150x200cm

/50x60
cm

. R
osa 401.076.50

¡LLéVATELO A CASA Y DISFRúTALO EL MISMO DíA!44 45

BoDÖ estructura 
de cama

€55
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¡Ven y disfruta 
en familia del 
delicioso sabor 
sueco!

Grandes platos para los más pequeños 
Ven con tu familia y disfruta en nuestro restaurante de platos sabrosos y de calidad ¡a precios 
familiares! En IKEA cocinamos un menú especial para niños ¡que les encanta! Así tú puedes 
estar tranquilo mientras pasas todo el día en IKEA. Y como tenemos precios especiales, no lo 
notarás en tu bolsillo ¡y podrás comprar más cosas para tu hogar! Además, también tenemos 
un microondas, por si quieres calentar la comida de tu bebé y deliciosos potitos para él.

¡novedad!

Granos con conciencia
Todo el café vendido y servido en IKEA tiene certificado 
UTZ, lo que significa que ha sido elaborado respetando 
a los cultivadores y protegiendo el medio ambiente.

¡Y ahora una oferta 
sabrosa! 

Sólo hasta el 16 de octubre puedes 
llevarte a casa una bolsa de nuestras 

exquisitas albóndigas suecas 
¡a un precio increíble!

Albóndigas 1kg

€450

Café

€050

Elige entre los platos apetitosos 
y saludables de nuestro 
menú infantil.

* Los ingredientes de este plato vegetariano 
son ecológicos.

menú infantil. media ración de 
albóndigas, refresco 
o batido, yogurt o 
pieza de fruta 
natural.

€295

Pechuga de pollo al horno con guarnición

€450

Creps 
con queso y 
espinacas*

€2 25/2 uds



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

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

€895
Cómodas, adaptadas por completo a tu forma de 
dormir y diseñadas para mejorar tu descanso. Así 
son las almohadas de iKEA. ¡Descubre la tuya!
GosA sYrEN almohada boca arriba €8,95 Funda: 100% algodón. 
Relleno: 100% microfibra de poliéster. 50x60cm. 301.311.89




