
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.

Renueva tu sofá favorito
KLIPPAN es un clásico popular. Tiene resortes de metal duraderos, 
que le dan al sofá su comodidad elástica y un diseño que combina 
con la mayoría de los hogares. El sofá de tela viene con el marco 
desmontado, lo que hace que el paquete sea más pequeño y fácil 
de transportar a casa.
La mayoría de las fundas son lavables y también se venden 
por separado; es posible que desees comprar algunas para que 
puedas cambiarlas cada vez que cambie tu estado de ánimo. El 
sofá de tela revestida tiene una funda fija y viene completamente 
ensamblado en un solo paquete.

Un sofá para todos
Los duraderos resortes metálicos le dan al sofá su comodidad 
elástica y aseguran que el asiento tenga una vida larga y plena. Si 
deseas momentos más acogedores en KLIPPAN, agrega almoha-
das, cobijas y todo lo que deseas.
 
 

GUÍA DE COMPRAS

MODELS
Sofá de 2 asientos

Fundas extraíbles y lavables

Opciones de funda

Disponible en tela revestida

Lee más en el folleto de  
garantía.

KLIPPAN
Sofá
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

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 
construcción y la forma de uso. Las telas pesadas y estre-
chamente tejidas con una superficie plana son más re-
sistentes 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 dura-
deras. 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.

Instrucciones de lavado
Resistencia a la 
abrasión (ciclos)

Resistencia a 
la luz (1-8)

KABUSA: Tejido liso. 100% poliéster. Lavable a máquina a 40°C. 25,000 5

Rotebro: 100% algodón. La funda tiene una superficie plana con un estampado de gráficos  
coloridos en un fondo negro.

Lavable a máquina a 40°C. 25,000 5

VISSLE: 100% poliéster. Una funda con hilo teñido de un material duradero con una textura 
suave, tejido liso y un bonito efecto de dos tonos.

Lavable a máquina a 40°C. 50,000 5

Instrucciones de cuidado

Resistencia 
a la abrasión 
(ciclos)

Resistencia 
a la luz 
(1-8)

BOMSTAD: Funda de tela duradera, fija y revestida con base de algodón y poliéster y revestimiento 
de superficie de poliuretano. La funda tiene un aspecto y textura similares al cuero, y es muy fácil de 
cuidar y mantener limpia.

Limpia con el accesorio de 
cepillo suave de la aspira-
dora y un trapo húmedo.

50,000 5

Tela recubierta
La tela recubierta es un material de tela con un recubri-
miento, 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 trata-

das para protegerlas y hacerlas fáciles de cuidar. Todas 
también han sido probadas y aprobadas por su resisten-
cia al desgarre, flexibilidad y solidez del color, por lo que 
puedes estar seguro de que disfrutarás de tu nuevo sofá 
durante muchos años.
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TODAS LAS PIEZAS Y PRECIOS

Sofá de 2 plazas
Ancho × Profundidad × Altura en cm Número de modelo

Completo con funda
KABUSA gris oscuro $ 7 499
Multicolor Rotebro $ 7 999
VISSLE gris $ 6 999
Amarillo - verde Vissele $ 6 999

Funda adicional
KABUSA gris oscuro $ 1 299
Multicolor Rotebro $ 1 799
VISSLE gris $ 799
Amarillo-verde Vissle $ 799

Complétalo con la funda de tela 
revestida*
BOMSTAD negro $ 8 999

*Ancho total: Ancho × Profundidad × 
Altura para sofá de 2 asientos con funda 
de tela recubierta: 177×88×66 cm. 



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.


