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LACK
Mesa de centro,
90x55 cm

€20

BYÅS
Mueble TV 
160x42x45 cm

€69

AGEN
Silla, 
ratán/bambú

€45

KVISTBRO 
Mesa de almacenaje,
44 cm

€20
904.499.05 802.277.97 500.573.76303.494.52

FRIHETEN
Sofá cama esquina con 
almacenaje

€399

Ten espacio en casa para todo el 
mundo con este sofá-cama

SALÓN



Puedes usarlo para 
colgar tus sillas

plegables

LOHALS alfombra
natural

€69

RANARP lámpara de 
pie/de lectura

€40

Puedes guardar la ropa de 
cama bajo el asiento

Encuentra accesorios de 
almacenaje de todo tipo

Puedes poner la estantería 
en vertical u horizontal

ASARUM
Sofá cama 3 
plazas, beige

€199

KALLAX
Estantería, blanco
77 x 147 cm

€49

804.481.76

802.758.87

FRIHETEN
Sofá cama esquina con 
almacenaje, gris oscuro

€399
392.167.54

BRANÄS
Cesta de ratán

€12



Puedes usarlo para 
colgar tus sillas

plegables

SKARPÖ 
sillón jardín blanco

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429SNIDAD  
cesta, ratán

€25

ULLKAKTUS
Cojín,
blanco/gris/turquesa/rosa

€3
004.720.52

FRIDANS
Estor opaco,
blanco

€25

Novedad

HILJA 
Par de cortinas,
blanco/gris/turquesa

€12

ULLKAKTUS
cojín

€3

BURVIK 
mesa auxiliar

€30

703.968.61 404.630.22

HILJA 
Par de cortinas
€15

€12

KNAGGLIG  
cajón, pino

€7



TERJE
Silla plegable, 
blanco

€15

FANBYN
Silla, 
blanco/int/ext

€45

JANINGE
Silla, 
blanco

€29

MELLTORP
Mesa,
blanco 125x75 cm

€40
802.224.41 492.284.74190.117.77

Cuélgalas o apílalas para 
ahorrar espacio

002.460.78

COMEDOR



TILLREDA
Placa inducción portátil

€39

NISSAFORS
Carrito

€29

104.238.86 

404.657.33

NORBERG
mesa plegable 

€39

Pliega la mesa cuando no la uses y 
te quedará una pequeña balda

BEKVÄM
Taburete escalón 

€19

RISATORP
Cesta

€7

Novedad

NORDEN
Mesa alas abatibles

€159
104.238.86 

Novedad



NILSOVE
Silla con 
reposabrazos

€79
504.343.12

Silla de poco peso, que 
puedes cambiar fácil de sitio

FÖRNUFT
Cubertería, 24 piezas,
ac inox

€10
700.149.99

FÄRGRIK 
tazón

€1

PROPPMÄTT 
Tabla de cortar

€5

IKEA 365+
Botella+tapón
€4

€3



DORMITORIO

GURSKEN
Estructura de cama,
140 x 200 cm

€59

NORRÅKER
mesa alta

€149

NORRÅKER
mesa alta

€149

Novedad

GURSKEN 
Conjunto de dormitorio 5p

€199

Aprovecha al máximo cada 
rincón de tu dormitorio

604.863.29

604.863.29204.863.26

804.863.28

GURSKEN
Mesita de noche,
39 x 30 cm

€15/2 ud

GURSKEN
Armario,
49 x 55 x 186 cm

€50

GURSKEN
Cómoda,
69 x 67 cm

€30

DORMITORIO



TROFAST
Almacenaje 
con cajas
€70

€60

UTÅKER
Cama apilable,
80 x 200 cm

€129/2 uds

003.604.84

TUFFING
Estructura de litera,
90 x 200 cm

€99
002.392.33

SLÄKT
Cama nido,
90x200 cm

€229

Juega con las dos estructuras 
según tus necesidades

Aprovecha el gran espacio de 
almacenaje de los cajones inferiores

KULLEN
Cómoda de 5 cajones, 
70x112 cm

€49

KULLEN
Cómoda 2 cajones, 
35x49 cm

€20



Puedes usarlo para 
colgar tus sillas

plegables

SKARPÖ 
sillón jardín blanco

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

MATILDA  
Cortina, 1par

€12

VÅRBRÄCKA 
Funda nórd y 2 fundas 
almohada 240 x 220
€18

€15
704.126.01

GURLI
Funda de cojín,
50x50 cm

€3

STRIMSPORRE 
Funda de cojín,
50x50 cm

€5

KASKADGRAN
Funda nórdica y 2 fundas almo-
hada 240x220

€20

504.334.16 204.326.54

INDIRA
Colcha
230x250 cm

€16

Novedad

Novedad



ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

504.822.80

RÖDASK
Funda de cojín, 
beige50x50 cm

€10

Novedad
RÖDASK 
Alfombra, marrón 
claro133x195 cm 

€49

Novedad

FESTHOLMEN
Funda de cojín, int/ext

€9

504.866.88 104.876.23

SÄFFEROT 
Edredón ligero240x220 cm

€15

RUMSMALVA
Almohada ergonómica
€12

€10

VAGTAG
Funda nórd y 2 fundas 
almohada 240 x 220

€25

Novedad



SKARPÖ
Sillón de
jardín 

€45

KROKHOLMEN
Mesa centro ext,
73 cm

€35

SOLVINDEN
Lámpara techo solar LED, 
exterior/globo, 30 cm

€8
702.341.85 004.219.58 004.843.09

KRYDDPEPPAR
Soporte p/plantas
int/ext. 65 cm

€25
204.219.62

 

EXTERIOR



Puedes usarlo para 
colgar tus sillas

plegables

Ideal para aprovechar el espacio 
de paso en terrazas pequeñas

Suelo para terrazas 
adaptable

SALTHOLMEN
Mesa+2sill pleg ex

€69

ASKHOLMEN
Mesa+2sill ext,
tinte marrón grisáceo

€60

ÄPPLARÖ
Mesa+2sill ext

€179

191.838.15

299.300.59

593.265.39

SOMMARDRÖM
Bandeja 43 cm

€10

Novedad

KORPÖN
Barbacoa carbón portátil

€25



HYLLIS
Estantería int/ext,
40x27x183 cm

€12

KLASEN
Barbacoa de carbón

€210

792.818.32 

892.818.36 

HYLLIS
Estantería int/ext,
40x27x183 cm

€8
792.818.32 

Novedad



Puedes usarlo para 
colgar tus sillas

plegables

SKARPÖ 
sillón jardín blanco

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

ÄPPLARÖ 
banco jardín 
con almacenaje

€50

ÄPPLARÖ 
mesa + 6 sillas 
reclinables exterior

€429

ENEBY
Altavoz Bluetooth

€79
504.575.77

IKEA 365+
Botella de agua,
0.5 l

€2

TALRIKA
Tazón,
25 cl

€10/4 uds 
204.800.13

TALRIKA 
Cubiertos

Novedad

HYLLIS
Estantería int/ext,
40x27x183 cm

€8

SOMMARDRÖM   
Mochila, ratán 20 l

€19

304.174.79

TALRIKA
Plato hondo

€10/4 uds 

SOMMARDRÖM   
Bolsa refigeración

€12

Novedad Novedad



Click & Collect

Transporte

Montaje

Haz tu compra online y recogelo en nuestra
tienda de IKEA Murcia o en los puntos de recogida 
de Almería, Alicante, Benidorm o Torrevieja. 

Más información sobre los puntos de recogida en: 
https://social.ikea.es/pups

Haz tu compra online y nosotros te lo llevamos a 
casa. 

Más información sobre el servicio de transporte y tarifas en: https://
social.ikea.es/transport

Ahorra tiempo y esfuerzo. Contrata nuestro 
servicio de montaje y nosotros lo hacemos por ti.

Más información sobre el servicio de montaje y tarifas en: 
https://social.ikea.es/mont

SERVICIOS



IKEA Diseña 

SERVICIOS

Club IKEA Family

Financiación

Visitanos en: https://www.ikea.es/murcia

Visita nuestros IKEA Diseña de Alicante, Benidorm, 
Torrevieja o Almería y nuestros asesores te 
ayudaran a planificar tu espacio. 

Más información sobre nuestros puntos IKEA Diseña en: https://
social.ikea.es/ikeadiseñas

Financia todas tus compras en 3, 6 o 10 meses al 
0% de interés con tu tarjeta IKEA VISA.

Únete al club IKEA VISA en: https://social.ikea.es/ikeavisaclub

Hazte miembro del club IKEA Family y disfruta 
nuestras ofertas y ventajas exclusivas. 

Únete al club aquí: https://social.ikea.es/ifclub


