
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más infor-
mación, por favor contacta al personal o visita www.IKEA.mx. Para obtener más detalles sobre los productos, 
consulta las etiquetas de precios o visita nuestra tienda en línea. Todas las unidades requieren armado.

A tu servicio durante todo el día
Sofá elegante y duradero de día, cama cómoda y espaciosa por la 
noche. Los sofá-camas de la serie FRIHETEN están a tu servicio du-
rante todo el día. Son fáciles de convertir de sofá a cama y viceversa. 
Simplemente tira hacia afuera o empuja el bastidor hacia abajo. Y 
puedes guardar la ropa de cama y otros accesorios en el espacio prác-
tico debajo del asiento. ¡Fácil y conveniente!

Guía de compras

Modelos
Sofá de 3 plazas  
Sofá-cama de esquina

Funda fija

Opciones de funda

Artículo de inventario

FRIHETEN
Serie de sofá-camas



Cómo convertir
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Es fácil convertir el sofá-cama FRIHETEN en una cama espaciosa 
y cómoda. Primero, retira los cojines traseros. Luego levanta y 
tira del asiento y el marco inferior hacia ti. Un espacio de alma-
cenamiento se abrirá debajo del asiento. 

Luego simplemente dobla la estructura trasera para cubrir la 
sección de almacenamiento y disfrutar de una buena noche de 
sueño.

Es fácil convertir el sofá-cama de esquina FRIHETEN en una 
cama espaciosa y cómoda. Simplemente tira del bastidor infe-
rior hacia ti y levanta la sección del colchón. 

El almacenamiento para la ropa de cama o los cojines traseros 
se encuentran en la chaise-longue.
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Todas las piezas y precios

Nuestras telas han sido probadas 
En IKEA probamos las fundas de tela en nuestros sofás y si-
llones para que puedas estar seguro de que son duraderas. La 
capacidad de la tela para resistir la abrasión se prueba utilizan-
do una máquina para frotarla contra otra tela mientras se aplica 
presión firme. Una tela que puede aguantar 15,000 ciclos es 
adecuada para muebles que deben soportar la vida coti-diana 
en el hogar, y, si puede aguantar más de 30.000 ciclos, es muy 
resistente a la abrasión. Todas las telas son sensibles a la luz so-
lar, por lo que también verificamos que nuestras telas resistan 
la decoloración de manera efectiva.

Duradero de diferentes maneras
Las pruebas arduas son una forma importante de comprobar 
la durabilidad de nuestras fundas de tela, pero no cuentan toda 
la historia. La durabilidad también depende de los materiales, 
la construcción y la forma de uso. Las telas pesadas y estre-
chamente tejidas con una superficie plana son más resistentes 
a la abrasión. Las telas con una mezcla de fibras naturales y 
sintéticas pueden resistir la abrasión mejor que las telas que 
solo tienen fibras naturales. Las telas de hilo teñido son más 
duraderas que las telas con estampados impresos. Y una funda 
sucia se desgasta más rápido que una limpia. La tela también se 
ve afectada por la forma en que usas tu sofá, por supuesto.

Sofá-cama de 3 asientos Sofá-cama de esquina

Ancho × Profundidad × Altura en cm 225x105x83 230x90/151x66

Tamaño de la cama en cm 144x199 140×204

Completo con colchón y funda
BOMSTAD negro $21 999 $16 999
HYLLIE beige $20 999 $15 999

HYLLIE gris oscuro $20 999 $15 999

SKIFTEBO azul $19 999 $14 999
Skiftebo gris oscuro $19 999 $14 999

BOMSTAD: Tela revestida. Funda fija de algodón y poliéster, revestida con poliuretano.

Tela recubierta
La tela recubierta es un material de tela con un recubrimiento, 
que se puede grabar para parecerse al cuero. Es un material 
resistente, duradero y muy fácil de cuidar: simplemente aspira 
la superficie con el accesorio de cepillo suave de tu aspiradora
 y límpiala con un trapo húmedo.

Todas nuestras diferentes telas recubiertas han sido tratadas 
para protegerlas y hacerlas fáciles de cuidar. Todas también 
han sido probadas y aprobadas para demostrar su resistencia al 
desgarro, flexibilidad y solidez de color, por lo que puedes estar 
seguro de que disfrutarás de tu nuevo sofá o sillón durante 
muchos años por venir.

Resistencia 
a la abrasión 
(ciclos)

Resistencia a 
la luz (1-8)

HYLLIE beige. Funda fija: 100% poliéster. 30.000 5

HYLLIE gris oscuro. Funda fija: 100% poliéster. 30.000 5

SKIFTEBO azul. Funda fija: 100% poliéster. 35.000 5

SKIFTEBO gris oscuro. Funda fija: 100% poliéster. 35.000 5



Servicios 

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600 
aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

Precio de armado  $ 1 000

© Inter IKEA Systems B.V. 2020 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                            se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


