
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. 
Para másinformación, 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.

Guía de compras

 

Un tributo a la mano de obra y el sentido común
¿Cómo podemos hacer más cómoda tu vida en el hogar a través del conocimiento de 
la manera en que las personas vivían en el pasado? Una forma es ser inspirados por 
la mano de obra tradicional. Como los diseñadores Tina Christensen y Kai Legaard cu-
ando crearon BONDHOLMEN. Cada detalle en la serie es un tributo al sentido común 
de eras pasadas. Son muchas cosas pequeñas juntas que forman la vida en exterior 
moderna un poco más sencilla y sustentable.

Material durable con una sensación natural
Todos los productos en la serie BONDHOLMEN son fabricados con eucalipto obte-
nido de fuentes sustentables y de alta calidad. El eucalipto es una madera sólida y 
durable apropiada para uso de exterior ya que es compacta y tiene un contenido 
naturalmente alto de aceite que ayuda a protegerla contra los elementos y el viento, 
la sequedad y el moho. La superficie de color gris en varias capas hace que todas las 
piezas sean incluso más durables para el uso de exterior y también hace que com-
binen con el entorno de exterior.

BONDHOLMEN
Serie de muebles de exterior
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Combinaciones de comedor

Espacio para cuatro. La forma redonda de la mesa hace que 
sea genial para socializar ya que todas las personas pueden ver 
a los demás. Para hacer que la silla con reposabrazos sea lo más 
cómoda posible para ti, la diseñamos con proporciones gen-
erosas tanto para el asiento como los reposabrazos para que 
brinden un buen soporte. El asiento tiene un pequeño borde en 
la parte trasera para mantener el cojín de la silla en su lugar. 

Esta combinación $ 17 995 (293.304.82)

Lista de compras:
Mesa BONDHOLMEN, barniz gris. Ø108 cm 1 pz

Silla con reposabrazos BONDHOLMEN, barniz gris 4 pzs
Cojines para silla JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA 
o HÅLLÖ 50×50 4 pzs

Un lugar en la sombra. La silla reclinable tiene 4 posiciones 
dependiendo de qué quieres hacer: comer, relajarte o las dos 
cosas. El agujero en medio de la mesa mantiene tu sombrilla 
en su lugar. Las patas pueden ser plegadas con facilidad para 
guardar la mesa más sencilla de almacenar. 

Esta combinación $ 26 993 (294.128.78)

Lista de compras:
Mesa BONDHOLMEN, barniz gris, 235×90 cm 1 pz
Silla reclinables BONDHOLMEN, barniz gris 6 pzs
Cojines de asiento/respaldo JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA
o HÅLLÖ 116×45 cm 6 pzs



3

Combinaciones para el descanso

Rincón relajante. Relájate también en espacios más pequeños 
en el sillón BONDHOLMEN   con cojines cómodos. 

Esta combinación 
con el asiento y el cojin del respaldo JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 
carbón $ 5 699 (193.207.61)
con el asiento y cojín para el respaldo FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, beige $ 5 199 (493.208.49)

Lista de compras:
Sillón BONDHOLMEN 1 pz
Cojín de asiento JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA 
o
HÅLLÖ 62×62 cm 1 pz
Cojín de respaldo JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
KUDDARNA 62×44 cm o cojín de respaldo HÅLLÖ 62×42 cm 1 pz

Para uno o dos. Estírate y toma una siesta o pasa tiempo con tu 
persona favorita en el sofá de dos asientos BONDHOLMEN con 
cojines cómodos.

Esta combinación 
con el asiento y cojín de respaldo JÄRPÖN/DUVHOLMEN, 
carbón $ 9 399 (093.207.85)
con asiento y cojín de respaldo FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige 
$ 8 399 (893.237.42)

Lista de compras:
Sofá de 2 asientos BONDHOLMEN 1 pz
Cojín de asiento JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,  
KUDDARNA o
HÅLLÖ 62×62 cm 2 pzs

Cojín de respaldo JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,

KUDDARNA 62×44 cm o cojín de respaldo HÅLLÖ 62×42 cm 2 pzs

Una sala a cielo abierto. Sillones acogedores, una generosa 
mesa de centro y un sofá cómodo – crea una confortable 
sala de exterior con el juego de conversión de 4 asientos 
BONDHOLMEN.

Esta combinación 
con el asiento y los cojines de respaldo JÄRPÖN/
DUVHOLMEN, carbón $ 23 796 (293.208.31)
con el asiento y los cojines de respaldo FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, beige $ 21 796 (293.237.64)

Lista de compras:
Sillón BONDHOLMEN 2 pzs
Sofá de 2 asientos BONDHOLMEN 1 pz
Mesa de centro BONDHOLMEN 1 pz
Cojín de asiento JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 
KUDDARNA o
HÅLLÖ 62×62 cm 4 pzs
Cojín de respaldo JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
KUDDARNA 62×44 cm o cojín de respaldo HÅLLÖ 62×42 cm 4 pzs
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Todos los componentes y precios

Cojín para silla HÅLLÖ. 50×50 cm. Grosor 6 cm.

Negro 102.644.77 $ 300

Silla reclinable BONDHOLMEN. 58×78×107 cm, asiento; 
49×46 cm, alto 43 cm.
Barniz gris 104.818.43 $ 2 999

Cojines apropiados para la silla reclinable BONDHOLMEN

Las fundas para cojín JÄRPÖN se venden por separado de los cojínes interiores 
DUVHOLMEN, por lo que es más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda.

Funda JÄRPÖN para cojín para asiento/para res-
paldo. 116×45 cm. Debe ser completado con el cojín 
interior DUVHOLMEN para cojín de asiento/para respaldo 
45×42/45×71 cm. Se vende por separado.

Carbón 804.834.76 $ 600

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín para asiento/para 
respaldo. Grosor 5 cm. Consiste de: 1 cojín para asiento 
(45×42 cm) y un cojín para respaldo (45×71 cm).

803.918.58 $ 500

Las fundas para cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN, por lo que es más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda.

Funda FRÖSÖN para cojín para asiento/para respaldo. 
116×45 cm. Debe ser completado con los cojines interiores 
DUVHOLMEN para cojín para asiento/para respaldo. Se 
vende por separado.
Beige 303.917.14 $ 350

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín para asiento/para 
respaldo. Grosor 5 cm. Consiste de: 1 cojín para asiento 
(45×42 cm) y 1 cojín para respaldo (45×71 cm).

803.918.58 $ 500

Cojín para asiento/para respaldo KUDDARNA. 116×45 cm, 
profundidad del asiento    42 cm, alto del respaldo 72 cm. 
Grosor 7 cm.
Beige 404.411.34 $ 500

Gris 904.411.36 $ 600

Las fundas para cojines FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN, por lo que es más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda.

Funda FRÖSON para cojín para silla. 44×44 cm.

Beige 103.917.10 $ 150

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín para silla. 44×44 
cm. Grosor 5 cm.

303.918.46 $ 250

Cojín para silla KUDDARNA. 44×44 cm. Grosor 7 cm.

Beige 204.411.25 $ 200
Gris 804.411.27 $ 200

Cojines apropiados para la silla plegable BONDHOLMEN

Las fundas para cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN, por lo que es más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda.

Comedores

BONDHOLMEN table. Asientos para 4 personas.  Ø108 cm, 
alto 74 cm.
Barniz gris 904.205.77 $ 5 999

Mesa BONDHOLMEN. Asientos para 6 personas. 235×90 
cm, alto  74 cm.
Barniz gris 104.205.62 $ 8 999

Silla con reposabrazos BONDHOLMEN. 63×62 cm,  alto 83 
cm. Asiento; 50×54 cm, alto 42 cm
Barniz gris 804.206.29 $ 2 999

Cojines adecuados para la silla con reposabrazos y la banca con 
respaldo BONDHOLMEN

Las fundas para cojín JÄRPÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN, por lo que es más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda. La funda 
tiene un área acolchada que mejora tu comodidad al sentarte. 

Funda para cojín para silla JÄRPÖN. 50×50 cm. Debe ser 
completado con el cojín interior DUVHOLMEN de 50×50 cm. 
Se vende por separado.

Carbón 604.470.45 $ 450

Cojín interior para cojín para silla DUVHOLMEN. 50×50 
cm. Grosor 5 cm. 

004.178.95 $ 350

Las fundas para cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN, para que sea más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda.

Funda para cojín para silla FRÖSÖN. 50×50 cm. Debe ser 
completado con el cojín interior DUVHOLMEN para cojín 
para silla 50×50 cm. Se vende por separado.

Beige 904.129.35 $ 200

Gris oscuro 504.129.42 $ 200

Cojín interno DUVHOLMEN para cojín para silla. 50×50 
cm. Grosor 5 cm.

004.178.95 $ 350

Cojín para silla KUDDARNA. 50×50 cm. Grosor 7 cm.

Beige 604.411.28 $ 200
Gris 204.411.30 $ 300

Tamaño total: Ancho×Profundo×Alto. 



Funda FRÖSON para cojín para silla. Ø35 cm. Debe com-
pletarse con el cojín interior DUVHOLMEN para cojín para 
silla Ø35 cm, sold separately.
Beige 303.917.09 $ 100

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín para silla. Ø35 cm. 
Grosor 4 cm.

603.918.40 $ 150

Cojín para silla KUDDARNA. 36×32 cm. Grosor 6 cm.

Beige 904.411.22 $ 100
Gris 504.411.24 $ 100

Todos los componentes y precios
Tamaño total: Ancho×Profundo×Alto. 
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Descanso y relajación
Sillón BONDHOLMEN. 77×81 cm, alto 73 cm. Asiento;  62×62 
cm, alto 30 cm.
Barniz gris 304.206.60 $ 3 499

Sofá de 2 asientos BONDHOLMEN. 139×82 cm, alto 73 cm. 
Asiento 124×62 cm, alto 30 cm.
Barniz gris 704.206.63 $ 4 999

Cojines apropiados para el sillón BONDHOLMEN y el sofá de 2 
asientos

Las fundas para cojín JÄRPÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN, por lo que es más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda. Cada 
funda tiene un área acolchonada que incrementa tu confort al sentarte. 

Funda JÄRPÖN para cojín para asiento. 62×62 cm. Debe 
ser completado con el cojín interior DUVHOLMEN  62×62 
cm. Se vende por separado.
Carbón 004.470.48 $ 500

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín para asiento. 
62×62 cm.  Grosor 12 cm. 

103.918.52 $ 800

Funda JÄRPÖN para cojín para respaldo. 62×44 cm. Debe 
ser completado con el cojín interior DUVHOLMEN 62×44 cm. 
Se vende por separado.
Carbón 504.470.41 $ 500

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín para respaldo. 
62×44 cm.  Grosor 14 cm. 

603.918.35 $ 400

Las fundas para cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores  
DUVHOLMEN, para que sea más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda.

Funda FRÖSÖN para cojín para asiento. 62×62 cm. Debe 
ser completado con el cojín interior DUVHOLMEN para 
cojines para asiento 62×62 cm. Se vende por separado.
Beige 903.917.11 $ 250
Gris oscuro 403.917.18 $ 250

DCojín interior DUVHOLMEN para cojín para asiento. 
62×62 cm.  Grosor 12 cm. 

103.918.52 $ 800

Funda FRÖSÖN para cojín para respaldo. 62×44 cm. Debe 
ser completado con el cojín interior DUVHOLMEN para cojín 
para respaldo 62×44 cm. Se vende por separado.
Beige 703.917.12 $ 250
Gris oscuro 003.917.15 $ 250

DUVHOLMEN inner cushion for back cushion. 62×44 cm. 
Grosor 14 cm. 

603.918.35 $ 400

Cojín para asiento KUDDARNA. 62×62 cm. Grosor 8 cm. 

Beige 004.411.31 $ 700
Gris 604.411.33 $ 600

Cojín para respaldo KUDDARNA. 62×44. Grosor 6 cm.

Beige 504.411.19 $ 400
Gris 104.411.21 $ 300

Cojín para asiento HÅLLÖ. 62×62 cm. Grosor 8 cm.

Negro 202.645.42 $ 700

Cojín para respaldo HÅLLÖ. 62×42 cm. 

Negro 202.644.91 $ 500

Las fundas para cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN, por lo que es más fácil cambiar la apariencia y lavar la funda.

Funda FRÖSON para cojín para silla. 44×44 cm.

Beige 103.917.10 $ 150

Cojín interior para cojín para silla DUVHOLMEN. 44×44 
cm.  Grosor 5 cm. Debe ser completado con la funda 
FRÖSÖN para cojín para silla 44×44 cm. Se vende por 
separado.

303.918.46 $ 250

Cojín para silla KUDDARNA. 44×44 cm. Grosor 7 cm.

Beige 204.411.25 $ 200
Gris 804.411.27 $ 200

Mesa de centro BONDHOLMEN. 111×60 cm, alto 47 cm.

Barniz gris 604.206.73 $ 2 999

Todos los componentes y precios
Tamaño total: Ancho×Profundo×Alto. 



Proteción y cuidado de BONDHOLMEN  

Fundas impermeables para muebles 
TOSTERÖ  
Fundas para comedores

Funda para juego de comedor TOSTERÖ. 100×70 cm, alto 
90 cm.
Adecuado para juegos de comedor de exterior con una 
mesa y 2 sillas

Negro 502.852.65 $ 649

Funda para juego de muebles TOSTERÖ. 145×145 cm, alto 
120 cm. Adecuado para juegos de comedor de exterior con 
una mesa y hasta 4 sillas.
Negro 302.923.23 $ 1 199

Funda para juego de muebles TOSTERÖ. 215×135 cm, alto 
105 cm. Adecuado para juegos de comedor de exterior con 
una mesa y hasta 6 sillas.
Black 802.923.25 $ 1 499

La mejor manera de extender la vida de tus muebles de exterior 
de madera es limpiarlos con regularidad, no dejarlos en el exte-
rior sin protección más de lo necesario y aplicarle tratamiento de 
vez en cuando.

Limpieza
Limpia con un paño suave humedecido con agua y una solución 
jabonosa. Retira los sobrantes con un paño limpio y seco.

Mantenimiento
Para evitar que la superficie se seque y se parta, así como para 
prevenir que la humedad penetre en la madera, recomendamos 
que apliques tratamiento al mueble de vez en cuando, por ejem-
plo, una vez al año. Con qué frecuencia necesitarás hacer esto 
dependerá de cuán expuesto esté el mueble a los elementos.
Para los muebles que permanecen al aire libre, un buen indicador 
de que necesitas aplicar el tratamiento es cuando las gotas son 
absorbidas directamente por la madera y ya no forman pequeñas 
perlas en la superficie.

Almacenaje
Si es posible, almacena tus muebles de exterior en un lugar en 
interior fresco y seco. Si los muebles permanecen en el exterior, 
asegurate de protegerlos con una cubierta impermeable y si 
es posible inclínalos para hacer más fácil que cualquier agua 
resbale. Después de una llovizna o nevada, elimina el exceso 
de agua o nieve de las superficies planas. Permite que el aire 
circule, para evitar la condensación.

Bolsas y cajas para almacenamiento
Bolsa para almacenamiento para cojines TOSTERÖ. 62×62 
cm, alto  25 cm.
Negro 604.098.21 $ 399

Bolsa para almacenamiento para cojines TOSTERÖ. 
116×49 cm, alto  35 cm. 
Negro 202.923.28 $ 549

Caja para almacenamiento TOSTERÖ. 129×44 cm, alto 79 
cm.
Negro 104.114.40 $ 1 299

Caja para almacenamiento VRENEN, 156×71 cm, alto 93 
cm.

Gris claro/gris 504.114.43 $ 7 499

Laca para madera VÅRDA  

Para agregar brillo y protección, pero no color, recomendamos laca para madera 
incolora. 

Laca para madera VÅRDA, de exterior, 500 ml.

Incolora 203.331.02 $ 149

Juego de brochas FIXA. 3 piezas.

702.900.82 $ 49



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. 2021 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.


