
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.

Bienvenido a casa a tu sofá
El sofá HÄRLANDA tiene secciones que puedes combinar a un tamaño 
y forma que se adapte perfectamente a ti. Los cojines de asiento 
profundos, de espuma de alta resistencia, fibra suelta y muelles, junto 
con suficientes cojines traseros cómodos hacen que el sofá sea suave 
y acogedor. También puedes agregar y reemplazar secciones cuando 
lo desees, por ejemplo, si esa sección de la  esquina que te encanta se 
desgastó un poco después de muchos años. Perfecto cuando quieres 
un sofá acogedor para muchas noches cálidas en casa, días de des-
canso y socialización relajada con la familia y los amigos.

Guía de compras

HÄRLANDA
Series de sofás

Diseño
Francis Cayouette

Partes
Descansabrazos
Chaise-longue Sección de esquina 
Reposapiés con almacenamiento 
Sección de 1 asiento
Sección 2 asientos  
Sección de 3 asientos
Sofá-cama de 2 plazas

Sofá-cama

Fundas
removibles y lavables

Opciones de funda

Almacenamiento en la chaise-
longue y el reposapiés

Se puede personalizar para  
adaptarse a tus necesidades 

Leer más en
el folleto de garantía.
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Combinaciones 

 
HÄRLANDA chaise longue.  
2 cojines traseros incluidos.
AN119×PROF164×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 693.203.44 $ 14 000
Ljungen verde claro 793.203.48 $ 14 500
Ljungen rojo claro 193.203.46 $ 14 500
Ljungen gris medio 393.203.50 $ 14 500
Sporda gris oscuro 993.203.52 $ 15 000
Sporda natural 593.203.54 $ 15 000

HÄRLANDA Sofá cama de 2 plazas.  
4 cojines traseros incluidos.
AN211×PROF98×ALT104 cm

Precio total incluye funda
Inseros blanco 493.203.64 $ 29 999
Ljungen verde claro 593.203.68 $ 30 999
Ljungen rojo claro 993.203.66 $ 30 999
Ljungen gris medio 193.203.70 $ 30 999
Sporda gris oscuro 793.203.72 $ 31 999
Sporda natural 393.203.74 $ 31 999

HÄRLANDA Sofá de 2 plazas.  
3 cojines traseros incluidos.
AN179×PROF98×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 193.202.47 $23 999
Ljungen verde claro 393.202.51 $24 999
Ljungen rojo claro 793.202.49 $24 999
Ljungen gris medio 993.202.53 $24 999
Sporda gris oscuro 493.202.55 $25 999
Sporda natural 093.202.57 $25 999

Aquí mostramos algunos ejemplos de cómo puede verse la 
serie de sofás HÄRLANDA, pero puedes personalizar el sofá 
según tus necesidades. Elige el número de asientos, la forma 
del sofá, las funciones que deseas y, por supuesto, una funda 

que te guste mucho. Un consejo es utilizar nuestra herramienta 
de planificación, útil para explorar todas las posibles combina-
ciones y posibilidades. Puedes encontrar la herramienta en la 
tienda y en www.IKEA.com.

HÄRLANDA Sofá de 3 plazas.  
5 cojines traseros incluidos.
AN249×PROF98×ALT104  cm

Precio total incluye funda
Inseros blanco 693.202.59 $ 27 999
Ljungen verde claro 893.202.63 $ 28 999
Ljungen rojo claro 293.202.61 $ 28 999
Ljungen gris medio 393.202.65 $ 28 999
Sporda gris oscuro 993.202.67 $ 29 999
Sporda natural 593.202.69 $ 29 999
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Combinaciones 

HÄRLANDA Sofá de 3 plazas con chaise-longue.
5 cojines traseros incluidos.  
AN260×PROF98/164×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 293.202.75 $ 33 999
Ljungen verde claro 493.202.79 $ 35 499
Ljungen rojo claro 893.202.77 $ 35 499
Ljungen gris medio 093.202.81 $ 35 499
Sporda gris oscuro 693.202.83 $ 36 999
Sporda natural 193.202.85 $ 36 999

HÄRLANDA Sofá-cama de 3 plazas.
6 cojines traseros incluidos.  
AN282×PROF98×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 393.204.49 $ 36 099
Ljungen verde claro 593.204.53 $ 37 099
Ljungen rojo claro 993.204.51 $ 37 099
Ljungen gris medio 093.204.55 $ 37 099
Sporda gris oscuro 693.204.57 $ 38 099
Sporda natural 293.204.59 $ 38 099

Sofá-cama de 3 plazas con chaise-longue.
6 cojines traseros incluidos.
AN292×PROF98/164×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 493.204.63 $ 39 999
Ljungen verde claro 593.204.67 $ 41 499
Ljungen rojo claro 993.204.65 $ 41 499
Ljungen gris medio 193.204.69 $ 41 499
Sporda gris oscuro 793.204.71 $ 42 999
Sporda natural 393.204.73 $ 42 999

Sofá de 4 plazas con chaise-longue.
Se incluyen 10 cojines traseros.
AN330×PROF98/164×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 793.252.42 $ 37 999
Ljungen verde claro 693.252.47 $ 39 499
Ljungen rojo claro 093.252.45 $ 39 499
Ljungen gris medio 293.252.49 $ 39 499
Sporda gris oscuro 893.252.51 $ 40 999
Sporda natural 493.252.53 $ 40 999
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Combinaciones 

HÄRLANDA Sofá de esquina, 4 plazas.
8 cojines traseros incluidos. 
AN253/253×PROF98×ALT104 cm

Precio total incluye funda
Inseros blanco 393.202.94 $ 52 098
Ljungen verde claro 493.202.98 $ 54 098
Ljungen rojo claro 893.202.96 $ 54 098
Ljungen gris medio 693.203.01 $ 54 098
Sporda gris oscuro 293.203.03 $ 56 098
Sporda natural 793.203.05 $ 56 098

HÄRLANDA Sofá de 4 plazas con chaise-longues.
7 cojines traseros incluidos.  
AN341×PROF98/164×ALT104 cm

Precio total incluye funda
Inseros blanco 393.203.07 $ 43 999
Ljungen verde claro 593.203.11 $ 45 999
Ljungen rojo claro 993.203.09 $ 45 999
Ljungen gris medio 193.203.13 $ 45 999
Sporda gris oscuro 693.203.15 $ 47 999
Sporda natural 293.203.17 $ 47 999

Sofá de esquina, 5 plazas.
Se incluyen 10 cojines traseros.  
AN253/323×PROF98×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 893.203.19 $ 56 098
Ljungen verde claro 093.203.23 $ 58 098
Ljungen rojo claro 493.203.21 $ 58 098
Ljungen gris medio 593.203.25 $ 58 098
Sporda gris oscuro 993.203.28 $ 60 098
Sporda natural 593.203.30 $ 60 098

Sofá de esquina, 5 plazas con chaise longue.
Se incluyen 10 cojines traseros.  
AN334/253×PROF98×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 193.203.32 $ 62 098
Ljungen verde claro 293.203.36 $ 64 598
Ljungen rojo claro 793.203.34 $ 64 598
Ljungen gris medio 893.203.38 $ 64 598
Sporda gris oscuro 493.203.40 $ 67 098
Sporda natural 093.203.42 $ 67 098
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Combinaciones 

Cómo convertir

Es fácil transformar el sofá-cama HÄRLANDA en una cama espa-
ciosa y cómoda. Comienza quitando los cojines del respaldo y el 
asiento.

Doble la pieza de tela en el borde delantero del asiento. Luego 
levanta el marco inferior y tira de él hacia ti. Finalmente, dobla 
el pie de la cama.

Sofá-cama de esquina, 5 plazas con chaise-longue.
11 cojines traseros incluidos.
AN366/253×PROF98×ALT104 cm.

Precio total incluye funda
Inseros blanco 293.204.78 $ 68 098
Ljungen verde claro 493.204.82 $ 70 598
Ljungen rojo claro 893.204.80 $ 70 598
Ljungen gris medio 093.204.84 $ 70 598
Sporda gris oscuro 593.204.86 $ 73 098
Sporda natural 193.204.88 $ 73 098
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Precio total incluyendo funda.

Todas las piezas y precios

HÄRLANDA Sección de 1 plaza.

Inseros blanco 993.200.93 $ 6 100
Ljungen verde claro 093.200.97 $ 6 100
Ljungen rojo claro 493.200.95 $ 6 100
Ljungen gris medio 693.200.99 $ 6 100
Sporda gris oscuro 893.201.02 $ 6 100
Sporda natural 493.201.04 $ 6 100
Funda adicional
Inseros blanco 104.552.50 $ 1 200
Ljungen verde claro 704.552.52 $ 1 200
Ljungen rojo claro 904.552.51 $ 1 200
Ljungen gris medio 504.552.53 $ 1 200
Sporda gris oscuro 304.552.54 $ 1 200
Sporda natural 004.552.55 $ 1 200

HÄRLANDA Sección de 2 plazas.

Inseros blanco 993.201.30 $ 19 999
Ljungen verde claro 193.201.34 $ 20 999
Ljungen rojo claro 593.201.32 $ 20 999
Ljungen gris medio 693.201.36 $ 20 999
Sporda gris oscuro 293.201.38 $ 21 999
Sporda natural 893.201.40 $ 21 999
Funda adicional
Inseros blanco 304.552.87 $ 1 999
Ljungen verde claro 904.552.89 $ 2 999
Ljungen rojo claro 104.552.88 $ 2 999
Ljungen gris medio 704.552.90 $ 2 999
Sporda gris oscuro 504.552.91 $ 3 999
Sporda natural 504.552.86 $ 3 999

HÄRLANDA Sección de 3 plazas.

Inseros blanco 493.201.42 $ 23 999
Ljungen verde claro 593.201.46 $ 24 999
Ljungen rojo claro 093.201.44 $ 24 999
Ljungen gris medio 193.201.48 $ 24 999
Sporda gris oscuro 793.201.50 $ 25 999
Sporda natural 393.201.52 $ 25 999
Funda adicional
Inseros blanco 404.553.00 $ 2 399
Ljungen verde claro 004.553.02 $ 3 399
Ljungen rojo claro 204.553.01 $ 3 399
Ljungen gris medio 804.553.03 $ 3 399
Sporda gris oscuro 004.552.98 $ 4 399
Sporda natural 804.552.99 $ 4 399

HÄRLANDA Sofá-cama de 2 plazas.

Inseros blanco 693.202.35 $ 25 999
Ljungen verde claro 893.202.39 $ 26 999
Ljungen rojo claro 293.202.37 $ 26 999
Ljungen gris medio 493.202.41 $ 26 999
Sporda gris oscuro 093.202.43 $ 27 999
Sporda natural 593.202.45 $ 27 999
Funda adicional
Inseros blanco 904.552.08 $ 1 700
Ljungen verde claro 504.552.10 $ 2 700
Ljungen rojo claro 704.552.09 $ 2 700
Ljungen gris medio 304.552.11 $ 2 700
Sporda gris oscuro 104.552.12 $ 3 700
Sporda natural 904.552.13 $ 3 700

HÄRLANDA Sección de chaise longue.

Inseros blanco 193.201.67 $ 10 000
Ljungen verde claro 393.201.71 $ 10 500
Ljungen rojo claro 793.201.69 $ 10 500
Ljungen gris medio 993.201.73 $ 10 500
Sporda gris oscuro 493.201.75 $ 11 000
Sporda natural 093.201.77 $ 11 000
Funda adicional
Inseros blanco 204.552.40 $ 1 200
Ljungen verde claro 604.552.38 $ 1 700
Ljungen rojo claro 004.552.41 $ 1 700
Ljungen gris medio 404.552.39 $ 1 700
Sporda gris oscuro 804.552.42 $ 2 200
Sporda natural 604.552.43 $ 2 200

HÄRLANDA Sección de esquina.

Inseros blanco 793.202.11 $ 8 100
Ljungen verde claro 893.202.15 $ 8 100
Ljungen rojo claro 393.202.13 $ 8 100
Ljungen gris medio 493.202.17 $ 8 100
Sporda gris oscuro 093.202.19 $ 8 100
Sporda natural 693.202.21 $ 8 100
Funda adicional
Inseros blanco 404.552.63 $ 1 400
Ljungen verde claro 904.552.65 $ 1 400
Ljungen rojo claro 204.552.64 $ 1 400
Ljungen gris medio 704.552.66 $ 1 400
Sporda gris oscuro 504.552.67 $ 1 400
Sporda natural 604.552.62 $ 1 400

HÄRLANDA Reposabrazos.

Inseros blanco 993.201.54 $ 2 000
Ljungen verde claro 093.201.58 $ 2 000
Ljungen rojo claro 493.201.56 $ 2 000
Ljungen gris medio 693.201.60 $ 2 000
Sporda gris oscuro 293.201.62 $ 2 000
Sporda natural 893.201.64 $ 2 000
Funda adicional
Inseros blanco 604.552.76 $ 500
Ljungen verde claro 104.552.74 $ 500
Ljungen rojo claro 404.552.77 $ 500
Ljungen gris medio 804.552.75 $ 500
Sporda gris oscuro 204.552.78 $ 500
Sporda natural 004.552.79 $ 500

HÄRLANDA Reposapiés con almacenamiento.

Inseros blanco 293.202.23 $ 7 499
Ljungen verde claro 393.202.27 $ 7 699
Ljungen rojo claro 793.202.25 $ 7 699
Ljungen gris medio 993.202.29 $ 7 699
Sporda gris oscuro 593.202.31 $ 7 899
Sporda natural 193.202.33 $ 7 899
Funda adicional
Inseros blanco 204.552.21 $ 599
Ljungen verde claro 804.552.23 $ 799
Ljungen rojo claro 004.552.22 $ 799
Ljungen gris medio 604.552.24 $ 799
Sporda gris oscuro 304.552.25 $ 999
Sporda natural 104.552.26 $ 999
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Información importante

Nuestras telas han sido probadas
En IKEA probamos las fundas de tela en nuestros sofás y sil-
lones para que puedas estar seguro de que son duraderas. La 
capacidad de la tela para resistir la abrasión se prueba utili-
zando una máquina para frotarlo contra otro tejido mientras se 
aplica una presión firme.
Una tela que puede aguantar 15,000 ciclos es adecuada 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 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 apretadas 
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. 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, flexibili-
dad y solidez de color, por lo que puedes estar seguro de que 
disfrutarás de tu nuevo sofá o sillón durante muchos años por 
venir.

Instrucciones de lavado
Resistencia 
a la abrasión 
(ciclos)

Resistencia a 
la luz (1-8)

Inseros: algodón de tejido liso con una textura superficial lisa. 100% algodón. Lavable a máquina a 40°C. 35,000 5

Ljungen: funda resistente hecha de un tejido de poliéster con una superficie suave y aterciopelada y un brillo 
ligeramente reflejante. 100% poliéster.

Lavable a máquina a 40°C. 45,000 5

Sporda: tejido texturizado de base natural con efecto de mezcla bicolor. 57% algodón, 24% poliéster, 19% lino. Lavable a máquina a 40°C. 25,000 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.


