
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.

Tú eliges el estilo
Cuando compras el sillón POÄNG, eliges todo, excepto la co-
modidad, ¡pues siempre está incluida! Tendrás un estilo que es 
todo tuyo combinando libremente estructuras con diferentes 
tipos de madera y acabados y cojines con fundas de tela o cuero. 
Si quieres un cambio, siempre puedes comprar un cojín extra: 
vienen con fundas en varios colores, diseños y materiales difer-
entes. Las fundas de tela son extraíbles y la mayoría son lavables 
a máquina.

Comodidad en armonía
Diseño y confort se reúnen en el sillón POÄNG como dos partes 
de un todo. La estructura de madera curvada y encolada sigue los 
contornos de tu cuerpo y da soporte al cuello y la parte inferior de 
la espalda. El material de la estructura le da a la silla una elastici-
dad ligera, agradable y relajante. Complementa con el taburete, 
especialmente diseñado para asegurar que te sientes en una 
posición cómoda. Si realmente quieres moverte, elige la mecedora 
de la misma serie.
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Lee más en el folleto de  
garantía.

POÄNG
Serie de soluciones para sentarse
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1. Elige la estructura.  
Las estructuras vienen en 
diferentes tipos de madera y con 
diferentes acabados.

Estructura de sillón disponible 
en abedul, negro-café, café.

Estructura de la mecedora 
disponible en abedul, negro-café, 
café.

2. Elige el cojín.
Los cojines vienen con fundas en 
diferentes diseños, materiales y 
colores. Combina de la forma que 
quieras.

Diseño del cojín con HILLARED, 
LYSED, fundas de piel GLOSE.

Diseño de cojín con fundas 
KNISA.

3. Complemento con un 
taburete.
Elige el reposapiés en un material y 
con un cojín para que coincida per-
fectamente con tu nueva silla.

Estructura de taburete disponi-
ble en abedul, negro-café, café.

Diseño de cojín con fundas de 
tela HILLARED y fundas de piel 
GLOSE.

Diseño de cojín con fundas 
KNISA.

Diseño de cojín con fundas de 
tela LYSED.

 

CÓMO ELEGIR POÄNG
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GLOSE: Cuero suave y teñido con piel flor gruesa de 1.1 mm de grosor que 
puede soportar tanto el desgaste como la luz solar intensa, ya que está 
tratado con un revestimiento protector resistente a la decoloración.

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.

Duradero de diferentes maneras
Las pruebas arduas son una forma importante de compro-
bar la durabilidad de nuestras fundas de tela, pero no cuen-
tan toda la historia. La durabilidad también depende de 
los materiales, la construcción y la forma de uso. Las telas 
pesadas y estrechamente 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. Por supuesto que la tela también se 
ve afectada por la forma en que usas tu sofá.

Instrucciones de lavado

Resistencia 
a la 
abrasión 
(ciclos)

Resistencia 
a la luz 
(1-8)

HILLARED: 55% algodón, 25% poliéster, 12% viscosa/rayón, 8% lino. Lavable a máquina a 40˚C. 30,000 5

KNISA: 100% poliéster*. Tejido liso de mezcla. Lavable a máquina a 40°C. 40,000 5-6

SKYFTEBO: 100% poliéster. Lavable a máquina a 40°C. 35,000 5

INFORMACIÓN

* El poliéster de este producto está hecho de botellas de PET recicladas, lo 
cual reduce el consumo de nuevas materias primas y la huella en el medio 
ambiente.

El respaldo alto proporciona un buen soporte para tu cuello. Para sentarse 
aún más cómodamente y relajado, puedes utilizar el sillón junto con el tabu-
rete POÄNG.



Sillón
abedul, café, negro-
café

Mecedora
abedul, café, negro-
café

Reposapiés
abedul, café, negro-
café

Cojín adicional
para sillón y mecedora

Cojín adicional
para reposapiés

Ancho × Profundidad × Altura en cm 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Completo con funda
HILLARED carbón $ 3 499 $ 4 499 $ 1 999 $ 1 899 $ 1 099
HILLARED beige $ 3 499 $ 4 499 $ 1 999 $ 1 899 $ 1 099
HILLARED azul oscuro $ 3 499 $ 4 499 $ 1 999 $ 1 899 $ 1 099
KNISA beige claro $ 2 599 $ 3 599 $ 1 499 $ 999 $ 599
KNISA negro $ 2 599 $ 3 599 $ 1 499 $ 999 $ 599
SKIFTEBO gris oscuro $ 2 999 $ 3 999 $ 1 799 $ 1 399 $ 899
SKIFTEBO amarillo $ 2 999 $ 3 999 $ 1 799 $ 1 399 $ 899

Completo con cuero
GLOSE café oscuro $ 4 499 $ 5 499 $ 2 499 $ 2 899 $ 1 599
GLOSE hueso $ 4 499 $ 5 499 $ 2 499 $ 2 899 $ 1 599

TODAS LAS PARTES Y PRECIOS



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.


