
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.

Fácil de colocar, fácil de usar
El sofá-cama LYCKSELE es perfecto cuando quieres poder sentarte 
y dormir. Es fácil de colocar en cualquier habitación y fácil de 
convertir en una cama. Tú eliges el colchón y la funda, para que 
puedas adaptarlo de la manera que más te guste. Incluso puedes 
quitar la funda para lavarla, o divertirte un poco poniéndola una 
funda nueva.
También puedes elegir entre dos anchos cuando compres tu 
LYCKSELE. Si necesitas una cama matrimonial, elige el sofá- 
cama. Si una cama individual es lo suficientemente grande, tam-
bién hay una sillón-cama. Ambos se pueden complementar con 
una práctica caja de almacenamiento para la ropa de cama.

Tú eliges el colchón
¿Te gusta un colchón suave o firme? Con el sofá-cama LYCKSELE, 
tú eliges el colchón que más te guste. Hay tres colchones para 
elegir y se sienten muy diferentes cuando te sientas o te acues-
tas sobre ellos. Pruébalos para encontrar el que sea más cómodo 
para ti. Una vez que lo hagas, tendrás un lugar agradable donde 
estar, tanto de día como de noche.

GUÍA DE COMPRAS

MODELOS
Sillón-cama 

Sofá-cama
Funda extraíble

Opciones de funda

Llévatelo a casa hoy

LYCKSELE
Serie de soluciones para sentarse
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Toma unos segundos convertir el sofá-cama LYCKSELE en 
una cama. Simplemente retira la funda y saca el asiento. 
El sofá-cama se convierte en una cómoda cama matri-
monial de 140 × 188 cm. El sillón-cama se convierte en 
una cama individual de 80 × 188 cm. Para doblar la cama, 
simplemente levanta el extremo de las patas hasta el 
tope. Cuando lo empujes hacia abajo de nuevo, la cama se 
doblará perfectamente, casi sin tu ayuda. ¡Es un sofá de 
nuevo!

CÓMO CONVERTIR

COLCHONES DE CONFORT

LÖVÅS
Un colchón de espuma de poliuretano 
firme y flexible que proporcionará a tu 
cuerpo apoyo y comodidad para dormir. 
El colchón tiene 10 cm de grosor y tiene 
una funda removible que puede limpiarse 
en seco.

MURBO
La capa superior de espuma de alta 
resistencia se adapta a tu cuerpo, 
permitiendo que tu columna vertebral 
permanezca recta y que tu postura para 
dormir esté más relajada. La espuma re-
sistente también hace que el colchón sea 
muy duradero La capa inferior está hecha 
de espuma de poliuretano. El colchón 
mide 10 cm de grosor y tiene una funda 
extraíble y lavable a máquina.
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TODAS LAS PIEZAS Y PRECIOS

Ancho × Profundidad × Altura en cm

Tamaño de la cama en cm

Sillón-cama 
142×100×87 cm con
LÖVÅS colchón
140×188 cm

Sillón-cama 
142×100×87 cm con
MURBO colchón
140×188 cm

Funda adicional

Completo con colchón y funda
Verde brillante Vansbro $ 8 399 $ 9 399 $ 2 199
Gris oscuro Vansbro $ 8 399 $ 9 399 $ 2 199
Multicolour Tutstad $ 8 199 $ 9 199 $ 1 999
Gris claro Knisa $ 8 199 $ 9 199 $ 1 999
Natural Ransta $ 7 999 $ 8 999 $ 1 799

Colchón solamente

LYCKSELE LÖVÅS $ 2 200

LYCKSELE MURBO $ 3 200

LYCKSELE Caja de almacenamiento. Complementa 
tu sofá-cama o sillón-cama con una práctica caja de 
almacenamiento. La caja de almacenamiento se puede 
colocar debajo del sofá-cama; para ropa de cama, etc.

Para sofá-cama  96×55×20.5 cm 601.169.60 $ 499



Duradero de diferentes maneras
Las pruebas arduas son una forma importante de com-
probar la durabilidad de nuestras fundas de tela, pero no 
cuentan toda la historia.
La durabilidad también depende de los materiales, la con-
strucción y la forma de uso. Las telas pesadas y estrecha-
mente 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 los tejidos 
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.

Nuestras telas han sido probadas
En IKEA probamos las fundas de tela en nuestros sofás y 
sillones para que puedas estar seguro de que son durad-
eras. La capacidad de la tela para resistir la abrasión se 
prueba utilizando una máquina para frotarlo contra otra 
tela mientras se aplica una presión firme. Un tejido que 
puede aguantar 15.000 ciclos es adecuado para muebles 
que deben soportar la vida cotidiana 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 solar, por lo 
que también verificamos que nuestras telas se resistan a la 
decoloración de manera efectiva.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Instrucciones de lavado
Resistencia a la 
abrasión (ciclos)

Resistencia a 
la luz (1-8)

Vansbro: funda suave y acolchada con tejido de poliéster reciclado. Lavable a máquina a 40°C. 45,000 5

Ransta: funda de algodón en su color natural. Lavable a máquina a 40°C. 30,000 5

Tutstad: funda estampada con tejido liso de algodón, acolchado con guata de poliéster. Lavable a máquina a 40°C. 25,000 5

Knisa: tejido liso de poliéster reciclado con un acolchado que aporta tanto expresión como comodidad. Lavable a máquina a 40°C. 40,000 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.

Precio de armado $ 1 000

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.

© 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.


