
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más in-
formación, por favor contacta al personal o ingresa a www.IKEA.mx. Consulta las etiquetas de precios para 
obtener más detalles o visita la tienda en línea en IKEA.mx Todas las unidades requieren amado.

Colchones, almohadas y 
protectores

La clave para sentirse bien: una buena noche de descanso
Dormimos durante un tercio de nuestras vidas, y una buena noche de sueño es 
importante para que nos sintamos bien y descansados. Lo que elegimos para 
dormir y tener sobre nosotros marca una gran diferencia. Para que te sea más 
fácil elegir, hemos reunido todos nuestros colchones, colchonetas, estructuras de 
cama, somiers de láminas y patas en esta guía de compras. También encontrarás 
nuestra gama de duvets, almohadas y cubrecolchones. Todos los artículos tienen 
características únicas, por lo que, antes de decidir, puede ser aconsejable probar 
los colchones y almohadas en el estudio de sueño que tenemos en la tienda.

GUÍA DE COMPRAS
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Cuando se trata de colchones, el mismo tamaño no se 
ajusta a todos. Las personas somos diferentes y dormimos 
de manera diferente.
Eso lo entendemos, por lo que nuestra gama de colchones 
te ofrece una amplia variedad de materiales, soporte y 
niveles de precios; todo lo que necesitas para encontrar 
una combinación perfecta para ti. Casi todos nuestros 
colchones y bases están cubiertos por una garantía de 
10 años contra defectos en materiales y mano de obra. 
Para obtener información más detallada, lee la carpeta de 
Garantía.

Para tu total comodidad
Y debido a que una buena noche de sueño depende de algo 
más que el colchón, también encontrarás toda la gama de 
almohadas, duvets, colchones y protectores de almohadas 
en esta guía. Para encontrar el que mejor se adapte a tus 
necesidades, aconsejamos probar el colchón de tu elección 
con diferentes almohadas. Encuentra la combinación que 
mejor se adapte a ti, acuéstate y pruébalos juntos.
Un duvet con el confort que se adapte a tus preferencias 
se suma a la comodidad total para que duermas bien y te 
despiertes descansado. Dale un vistazo a nuestras almoha-
das en las páginas 16-18 para que encuentres los adecua-
dos para ti.

Cuando llegue tu colchón a casa
Antes de usarlo por primera vez.
Es normal que los colchones nuevos se sientan demasiado 
Firmes, por lo que debes dejar que pase un mes para que 
tu cuerpo se acostumbre al colchón y para que el colchón 
se acostumbre a tu cuerpo.
Los materiales nuevos además tienen un olor particular. 
Recomendamos ventilar el colchón para ayudar a eliminar 
cualquier olor.
Si compras un colchón enrollado, puedes usarlo de inme-
diato, pero ten en cuenta que se necesitan 3-4 días de uso 
para que recupere su forma.

Cuidado y limpieza
Agregar un cubrecolchón (página 11) o colchoneta (página 
10) a tu nuevo colchón lo hace más higiénico, ya que es 
fácil de quitar y limpiar. Algunos de nuestros colchones 
tienen una cubierta lavable. Y con los que no, usa limpiador 
de tapicería para eliminar las manchas. Incluso los me-
jores colchones se vuelven menos cómodos con el tiempo 
y todos los colchones acumulan polvo y ácaros a lo largo 
de los años. Por lo tanto, te recomendamos que cambies el 
colchón cada 8-10 años.

ES BUENO SABERLO

Lee más en el folleto de garantía.
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Para encontrar el colchón adecuado, debes pensar en:

1. ¿Espuma/látex o con resortes? 
Ofrecemos una variedad de colchones diferentes. 
Decidir primero si deseas un colchón de espuma/látex o 
de resortes te ayudará a elegir entre todas las opciones.

 

2. Tu presupuesto. 
Tenemos colchones para todos los presupuestos, desde 
colchones básicos hasta colchones hechos con mate- 

    riales naturales de alta calidad. Pero puedes estar se-
    guro de que todos están diseñados para darte una 

buena noche de sueño.
 

3. ¿Cómo se siente? 
Lo más importante al elegir un colchón es acostarte un 
rato en el que te interesa. Prueba el colchón, sin usar 
chamarras gruesas y abrigos y en la posición en que 
normalmente duermes. De esa manera, puedes saber si 
el colchón te gusta.

CÓMO ELEGIR TU COLCHÓN

SÍMBOLOS DE COMODIDAD DEL COLCHÓN
Los siguientes símbolos muestran las características de 
nuestros productos de confort. 

Firme
Colchones con un soporte firme.

Medianamente Firme
Colchones con un soporte medianamente frme.

Suave
Colchones con un soporte suave.

Materiales naturales
Los materiales naturales como la lana, el algodón y, a 
veces, el látex natural y la fibra de coco ayudan a que el 
aire fluya libremente a través del colchón y eliminan la 
humedad, para que no te acalores ni enfríes demasiado.

Relleno extra cómodo
Una capa superior extra de relleno suave que da como-
didad.

Zonas de confort
Dale a cada parte de tu cuerpo el soporte que necesita. 
Las áreas más suaves permiten que el hombro y las 
caderas se hundan más profundamente en el colchón, y 
que las Más firmes soportan el cuello y la parte inferior 
de la espalda.

 

Resortes embolsados / mini resortes embolsados
Resortes envueltos individualmente que funcionan de 
forma independiente para seguir de cerca tus movimien-
tos y los contornos de tu cuerpo.

Resortes Bonell
Una capa de resortes que proporciona soporte para 
garantizar una noche de sueño reparador.

Látex
Un material natural suave y resistente que ofrece 
comodidad personalizada al moldearse a tu cuerpo. Te 
relajarás más completamente ya que distribuye tu peso 
corporal para aliviar la presión adicional y proporcionar 
un soporte preciso.

Espuma de memoria
Un material suave y resistente que responde a tu 
temperatura corporal y se amolda a los contornos de 
tu cuerpo. Te relajarás más completamente, ya que 
distribuye tu peso corporal para aliviar la presión y 
proporciona un soporte y comodidad óptimos.

Espuma de memoria con gel
Las cápsulas de gel en la espuma de memoria tardan 
más en calentarse, creando una superficie más fresca.

Espuma de alta resistencia
Espuma de alta calidad que sigue tus movimientos
para proporcionar soporte y aliviar la presión adicional.

Espuma
Te da apoyo y comodidad en todas partes.

Somier ajustable de tablillas
La sección de la cabeza y, en algunos modelos, la de los 
pies, puede ajustarse para que te sientes cómodamente.

Somier ajustable de tablilllas eléctricamente
La sección de la cabeza y, en algunos modelos, la de los 
pies, puede ajustarse por control remoto para que te 
sientes cómodamente.

Enrollado
Te facilita manejar el colchón y llevarlo a casa.

Lavar a 60 grados
Extraíble y lavable. Los ácaros prosperan en ambientes 
cálidos, oscuros y húmedos como las camas. Lava con 
bastante frecuencia para mantenerlo fresco y limpio.

Garantía de 10 años
Casi todos nuestros colchones y bases están cubiertos 
por una garantía de 10 años contra defectos en mate-
riales y mano de obra. Para obtener información más 
detallada, lee la carpeta de Garantía.
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Los colchones de resortes distribuyen tu peso de manera 
uniforme, por lo que no hay presión adicional en ninguna 
parte de tu cuerpo. La construcción de resorte abierto 
ayuda a que el aire fluya a través del colchón, para que no 

se caliente demasiado mientras duermes. Puedes obtener 
el nivel de comodidad adecuado para ti con una colchoneta 
y un somier de láminas o una base de cama. Los colchones 
de resortes también son extremadamente duraderos.

COLCHONES DE RESORTES

HUSVIKA Colchón de resortes.

Relleno extra 
cómodo Enrollado

Resortes 
Bonell

Garantía de 10 
años

• Los resortes Bonell proporcionan soporte comple-
to para garantizar una noche de sueño reparador.

• El textil elástico en la parte superior del colchón 
se mueve contigo para maximizar la comodidad.

• Este colchón está aprobado para niños. Tiene un 
cierre a prueba de niños sin una jaladera, así no 
hay piezas pequeñas y se evita que los niños lo 
abran.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 12.5 cm

 Firme
97×189 cm 303.188.65 $ 2 299

HASVÅG Colchón de resortes, 
beige.

Relleno extra 
cómodo Enrollado

Resortes 
Bonell

Garantía de 10 
años

• Los resortes Bonell proporcionan soporte comple-
to para garantizar una noche de sueño reparador.

• El textil elástico en la parte superior del colchón 
se mueve contigo para maximizar la comodidad.

• Diseñado para ser utilizado de un solo lado, sin 
necesidad de voltearlo.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 21 cm

 Medianamente Firme
97×189 cm 203.072.83 $ 2 999
135×189 cm 003.072.84 $ 3 999
152×202 cm 603.072.81 $ 4 999

HAUGESUND Colchón de resortes, 
beige.

Relleno extra 
cómodo Enrollado

Resortes 
Bonell

Garantía de 10 
años

• Obtienes soporte en los lugares correctos con la 
ayuda de resortes embolsados que funcionan de 
forma independiente y se amoldan a tu cuerpo.

• Los resortes embolsados están envueltos individ-
ualmente para aislar los movimientos y que no 
molestes a tu compañero de cama.

• Una generosa capa de rellenos suaves da soporte 
y comodidad.

• El textil elástico en la parte superior del colchón 
se mueve contigo para maximizar la comodidad.

• Diseñado para ser utilizado de un solo lado, sin 
necesidad de voltearlo.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 25 cm

 Firme
97×189 cm 00.307.302 $ 3 499

135×189 cm 703.072.90 $ 4 499

152×202 cm 020.307.297 $ 5 499
193×203 cm 603.072.95 $ 7 499

 Medianamente Firme
97×189 cm 503.073.09 $ 3 499
135×189 cm 103.073.06 $ 4 499
152×202 cm 703.073.08 $ 5 499
193×203 cm 903.073.07 $ 7 499
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HESSTUN Colchón de resortes,  
blanco.

Relleno extra 
cómodo

Espuma de 
alta  
resistencia

Espuma de 
memoria

Mini resortes 
embolsados

Garantía de 10 
años

• Relájate más con una superficie para dormir de 
espuma de memoria (Firme) o espuma de alta 
resistencia (Medianamente Firme) que se ajusta a 
tu cuerpo para aliviar la presión.

• Obtienes soporte en los lugares correctos con la 
ayuda de resortes embolsados que funcionan de 
forma independiente y se amoldan a tu cuerpo.

• Los resortes embolsados están envueltos individ-
ualmente para aislar los movimientos y que no 
molestes a tu compañero de cama.

• Una suave capa de mini resortes embolsados se 
amolda a las curvas naturales del cuerpo para 
crear una mayor comodidad.

• Una generosa capa de rellenos suaves da soporte 
y comodidad.

• El textil elástico en la parte superior del colchón 
se mueve contigo para maximizar la comodidad.

• Diseñado para ser utilizado de un solo lado, sin 
necesidad de voltearlo.

• Grosor: 28 cm

Resortes 
embolsados

HAUGSVÄR Colchón de resortes, 
gris oscuro.

Relleno extra 
cómodo

Espuma de 
memoria

Resortes 
embolsados Enrollado

Mini resortes 
embolsados 

Garantía de 10 
años

• Relájate más con una superficie para dormir de 
espuma de memoria (Firme) o espuma de alta 
resistencia (Medianamente Firme) que se ajusta a 
tu cuerpo para aliviar la presión.

• Obtienes soporte en los lugares correctos con la 
ayuda de resortes embolsados que funcionan de 
forma independiente y se amoldan a tu cuerpo.

• Los resortes embolsados están envueltos individ-
ualmente para aislar los movimientos y que no 
molestes a tu compañero de cama.

• Una generosa capa de rellenos suaves da soporte 
y comodidad.

• El textil elástico en la parte superior del colchón 
se mueve contigo para maximizar la comodidad.

• Diseñado para ser utilizado de un solo lado, sin 
necesidad de voltearlo.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 28 cm

COLCHONES DE RESORTES 

 Firme
97x189 cm 803.073.03 $ 7 999
135×189 cm 503.072.91 $ 8 999
152×202 cm 003.072.98 $ 9 999

192×203 cm 503.072.91 $ 11 999

 Medianamente Firme
97×189 cm 503.073.14 $ 7 999
135x189 cm 103.073.11 $ 8 999
152x202 cm 703.073.13 $ 9 999
192x203 cm 903.07312 $ 11 999

 Firme

135×189 cm
903.072.89

$ 10 999

152×202 cm
403.073.00

$ 11 999

192×203 cm
103.072.93

$ 13 999

 Medianamente Firme
135×189 cm 203.073.15 $ 10 999

152×202 cm 803.073.17 $ 11 999

192×203 cm
003.073.16

$ 13 999

 Medianamente Firme

152×202 cm 803.072.99 $ 16 999

192×203 cm 303.072.92 $ 18 999

HJELLESTAD Colchón de resortes, 
blanco.

Relleno extra 
cómodo

Espuma de 
memoria

Resortes 
embolsados

Garantía de 10 
años

Mini resortes 
embolsados

• Una gruesa capa de espuma de memoria con gel 
en la colchoneta integrada se amolda a tu cuerpo, 
lo que mejora la circulación sanguínea en los 
músculos y piel, además permite que tu cuerpo se 
relaje completamente.

• Una suave capa de minirresortes embolsados se 
amolda a las curvas naturales del cuerpo para 
crear una mayor comodidad.

• Los resortes embolsados envueltos individual-
mente, en el núcleo del colchón, trabajan de 
forma independiente y siguen de cerca tu cuerpo; 
brindándote soporte en todos los lugares cor-
rectos.

• Los resortes embolsados están envueltos individ-
ualmente para aislar los movimientos y que no 
molestes a tu compañero de cama.

• Una generosa capa de rellenos suaves da soporte 
y comodidad.

• Diseñado para ser utilizado de un solo lado, sin 
necesidad de voltearlo.

• Este colchón tiene una cubierta protectora adi-
cional con asas en todos los lados, por lo que es 
más fácil de cargar.

• Cuando el colchón esté en su lugar, simplemente 
descomprime y retira la cubierta.
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HOLMSBU Colchón de resortes, 
blanco

Relleno extra 
cómodo

Espuma de 
memoria 

Resortes 
embolsados

Garantía de 10 
años

Mini resortes 
embolsados

• Una gruesa capa de espuma de memoria con gel 
en la colchoneta integrada se amolda a tu cuerpo, 
lo que mejora la circulación sanguínea en los 
músculos y piel, además permite que tu cuerpo se 
relaje más completamente.

• Las cápsulas de gel en la espuma de memoria 
tardan más en calentarse, creando una superficie 
más fresca para dormir.

• Una capa suave de mini resortes embolsados, en 
la colchoneta integrada y la capa superior del col-
chón, se adapta a las curvas naturales del cuerpo 
para una mayor comodidad.

• Los resortes embolsados envueltos individual-
mente, en el núcleo del colchón, trabajan de 
forma independiente y siguen de cerca tu cuerpo; 
brindándote soporte en todos los lugares cor-
rectos.

• Los resortes embolsados están envueltos individ-
ualmente para aislar los movimientos y que no 
molestes a tu compañero de cama.

• Una generosa capa de rellenos suaves da soporte 
y comodidad.

• Diseñado para ser utilizado de un solo lado, sin 
necesidad de voltearlo.

• Este colchón tiene una cubierta protectora 
adicional con asas en todos los lados, por lo que 
es más fácil de cargar. Cuando el colchón esté en 
su lugar, simplemente descomprime y retira la 
cubierta.

• Grosor: 45 cm

.

COLCHONES DE RESORTES 

 Medianamente Firme
152x202 cm 403.072.96 $ 19 999
192x203 cm 903.072.94 $ 22 999
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COLCHONES DE ESPUMA Y LÁTEX 

Suaves y resistentes, los colchones de espuma y látex
proporcionan soporte moldeando la forma de tu cuerpo y
distribuyendo tu peso de manera uniforme. Debido a que
no hay presión adicional en ninguna parte de tu cuerpo,
facilita la circulación de la sangre y ayuda a relajarte com-

pletamente. Los colchones de espuma también absorben 
el impacto del movimiento, lo que los convierte en una 
excelente opción si tienes un compañero que tira y gira por 
la noche. Su flexibilidad los hace excelentes para somiers 
de tablillas ajustables.

MORGEDAL Colchón de espuma, 
gris oscuro.

Relleno extra 
cómodo Enrollado

Zonas de 
confort  

Lavar 
60 grados

Espuma de 
alta
resiliencia

Garantía de 10 
años

• La espuma de alta resistencia brinda soporte para 
cada parte de tu cuerpo siguiendo de cerca tus 
movimientos.

• Una generosa capa de relleno suave que da so-
porte y comodidad.

• 5 zonas de confort proporcionan un soporte 
muypreciso y alivian la presión de los hombros y 
las caderas.

• Fácil de mantener limpio ya que puedes lavar la 
cubierta a máquina.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 18 cm

 Firme
97×189 cm 902.773.91 $ 3 999
135x189 cm 002.773.81 $ 4 999
152x202 cm 502.773.88 $ 5 999
192x203 cm 602.773.83 $ 7 999

 Medianamente Firme
97×189 cm 402.722.11 $ 3 999
135x189 cm 302.722.02 $ 4 999
152x202 cm 202.722.07 $ 5 999
192x203 cm 902.722.04 $ 7 999

MATRAND Colchón de látex y es-
puma de memoria, blanco.

Relleno extra 
cómodo Enrollado

Zonas de 
confort  

Lavar 
60 grados

Látex
Garantía de 10 
años

 
Espuma de 
memoria 

• Relájate más con una superficie para dor-
mir de espuma de memoria (Firme) o látex 
(Medianamente firme) que se ajusta a tu cuerpo 
para aliviar la presión.

• Una generosa capa de relleno suave que da so-
porte y comodidad.

• 5 zonas de confort proporcionan un soporte 
muypreciso y alivian la presión de los hombros y 
las caderas.

• Fácil de mantener limpio ya que puedes lavar la 
cubierta a máquina.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 18 cm

Firme 

Mediantemente Firme

 Firme
97×189 cm 202.724.05 $ 5 999
135x189 cm 302.723.96 $ 6 999
152x202 cm 902.724.02 $ 7 999
192x203 cm 902.723.98 $ 9 999

MYRBACKA Colchón de látex y es-
puma de memoria, blanco.

Materiales 
naturales

Espuma de 
memoria 

Relleno extra 
cómodo

Espuma de 
alta
resistencia

Zonas de 
confort  

Lavar 
60 grados

Látex
Garantía de 10 
años

• Relájate más con una superficie para dor-
mir de espuma de memoria (Firme) o látex 
(Medianamente firme) que se ajusta a tu cuerpo 
para aliviar la presión.

• La lana de cordero ayuda a que el aire fluya 
por el colchón para que no se caliente o enfríe 
demasiado.

• La espuma de alta resistencia brinda soporte para 
cada parte de tu cuerpo siguiendo de cerca tus 
movimientos.

• 5 zonas de confort proporcionan un soporte 
muypreciso y alivian la presión de los hombros y 
las caderas.

• Fácil de mantener limpio ya que puedes lavar la 
cubierta a máquina.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor:  24 cm

 Firme

135x189 cm 502.721.64 $ 8 999

152x202 cm 202.721.70 $ 9 999
192x203 cm 002.271.66 $ 11 999

 Suave 
135x189 cm 704.674.10 $ 8 999
152x202 cm 904.674.14 $ 9 999
192x203 cm 304.674.12 $ 11 999

Firme 

Mediantemente Firme
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COLCHONES PARA DIVANES-CAMA 

MINNESUND Colchón de espuma, 
blanco.

Espuma  
Lavar 
60 grados

Enrollado
Garantía de 10 
años

• Obtén soporte y comodidad por todas partes con 
un colchón de espuma resistente.

• El colchón está aprobado para asientos, ya que el 
cierre se coloca en la parte inferior.

• Aprobado para niños. Tiene un cierre a prueba de 
niños sin una jaladera, así no hay piezas peque-
ñas y evita que los niños la abran.

• Fácil de mantener limpio ya que puedes lavar la 
cubierta a máquina.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 10 cm

MEISTERVIK Colchón de espuma, 
blanco.

Espuma  
Lavar 
60 grados

Enrollado
Garantía de 10 
años

• Obtén soporte y comodidad por todas partes con 
un colchón de espuma resistente.

• El colchón está aprobado para asientos, ya que el 
cierre se coloca en la parte inferior.

• Aprobado para niños. Tiene un cierre a prueba de 
niños sin una jaladera, así no hay piezas peque-
ñas y evita que los niños la abran.

• Fácil de mantener limpio ya que puedes lavar la 
cubierta a máquina.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 12 cm

 
 Firme

87x189 cm 603.304.70 $ 1 299
 Firme

87×189 cm 403.304.71 $ 1 799

HUSVIKA Colchón de resortes.

Relleno extra 
cómodo Enrollado

Resortes
Bonell

Garantía de 10 
años

•  Los resortes Bonell proporcionan soporte 
completo para garantizar una noche de sueño 
reparador.

• El textil elástico en la parte superior del colchón 
se mueve contigo para maximizar la comodidad.

• Este colchón está aprobado para niños. Tiene 
un cierre a prueba de niños sin una jaladera, así 
no hay piezas pequeñas y evita que los niños lo 
abran.

• Fácil de llevar a casa ya que el colchón se empa-
queta enrollado.

• Grosor: 12,5cm

 Firme
97×189 cm 303.188.65 $ 2 299
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TUSSÖY Colchoneta, blanca.

Espuma de
memoria  

Lavar 
60 grados

• Llena de espuma con memoria que se acomoda 
a tu cuerpo, te permite relajarte más completa-
mente y da una superficie de sueño más firme.

• El textil elástico en la parte superior de la 
colchoneta se mueve contigo para maximizar la 
comodidad.

• Fácil de mantener limpia ya que puedes quitar la 
cubierta y lavarla a máquina.

• Fácil de llevar a casa ya que la colchoneta está 
enrollada.

• Grosor: 8 cm

COLCHONETAS 

Una colchoneta se coloca en la parte superior de tu colchón
para proporcionar aún más comodidad. Evitan que tu
colchón se ensucie y llene de polvo, además ayudará a que

el colchón dure más tiempo. Y, puesto que, son fáciles de 
quitar para ventilar y limpiar, puedes mantener tu cama 
fresca.

97x189 cm 602.982.48 $ 1 499
135x189 cm 702.982.43 $ 1 999
152x203 cm 002.982.46 $ 2 499
192x203 cm 502.982.44 $ 2 999

TANANGER Colchoneta, blanca.

Espuma de
memoria  

Lavar 
60 grados

Enrollado

• Llena de espuma con memoria que se acomoda 
a tu cuerpo, te permite relajarte más completa-
mente y da una superficie de sueño más firme.

• El textil elástico de la colchoneta se mueve con-
tigo para maximizar la comodidad.

• Fácil de mantener limpia ya que puedes quitar la 
cubierta y lavarla a máquina.

• Fácil de llevar a casa ya que la colchoneta está 
enrollada.

• Grosor: 6 cm 97×189 cm 002.981.47 $ 2 499
135x189 cm 102.981.42 $ 2 999
152x202 cm 402.981.45 $ 3 499
192x203 cm 902.981.43 $ 3 999

TISTEDAL Colchoneta, natural.

Materiales
naturales Látex

Enrollado

• El relleno de látex natural con capacidad de alivio 
de alta presión te permite relajarte más comple-
tamente y proporciona una superficie más suave 
para dormir

• Todos los materiales naturales absorben la hume-
dad y proporcionan un ambiente de sueño muy 
agradable con una temperatura uniforme.

• El textil elástico en la parte superior se mueve 
contigo para maximizar la comodidad.

• Los textiles que están en contacto con tu piel 
están hechos de 100% algodón de fuentes sus-
tentables.

• La textura distintiva en los laterales proviene del 
lino natural, no teñido y no blanqueado que crea 
sutiles variaciones en la superficie.

• Fácil de llevar a casa ya que viene enrollado.
• Grosor: 6 cm 

135x189 cm 803.732.94 $ 6 999
152x202 cm 103.733.01 $ 7 999
192x203 cm 103.732.97 $ 8 999
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CUBRECOLCHONES 

Un cubrecolchón ayudará a que tu colchón o colchoneta
dure más tiempo y se mantenga fresco al protegerlo de las
manchas y la suciedad. Es extraíble, por lo que es fácil de
lavar cuando sea necesario. Los cubrecolchones rellenos

proporcionan comodidad y suavidad adicionales, además,
extraen la humedad del cuerpo. El impermeable evita
que cualquier líquido pase para que tu colchón se
mantenga seco y fresco.

LUDDROS Cubrecolchón.

Instrucciones de cuidado

    

• Cinta elástica en cada esquina para mantener el 
cubrecolchón en su lugar.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros 
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 60°C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

Material
Relleno: 100% poliéster
Textil: 52% poliéster, 48% algodón
Parte trasera: 100% polipropileno

190 x  97 cm 004.616.71 $ 199
190 x  135 cm 404.616.50 $ 399
202 × 153 cm 304.616.60 $ 599
202 × 194 cm 004.616.52 $ 899

GRUSNARV Cubrecolchón.

Instrucciones de cuidado

    

• Tu colchón se mantiene seco debido a una capa 
impermeable que evita que no pase ningún 
líquido.

• Se adapta a colchones con una altura máx. de 
30 cm, ya que el cubrecolchón tiene bordes 
elásticos.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros  
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 60°C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

Material
Tejido superior/laterales: 100% poliéster
Capa impermeable: poliuretano  

190 x  97 cm 604.621.06 $ 399
190 x  135 cm 104.620.95 $ 599
202 × 153 cm 704.621.01 $ 799
202 × 194 cm 704.620.97 $ 1 099

ÄNGSKORN Cubrecolchón.

Instrucciones de cuidado

    

• Obtienes un entorno para dormir seco y uni-
formemente templado, ya que la cubierta de 
lyocell/algodón respira bien, lo que ayuda a que el 
aire circule y la humedad se evapore.

• Cinta elástica en cada esquina para mantener el 
cubrecolchón en su lugar.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros 
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 60°C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

Material
Relleno: 50% lyocell, 50% poliéster
Textil exterior: 55% lyocell, 45% algodón
Tejido posterior: 100% polipropileno

190 x  97 cm 204.620.14 $ 599
190 x  135 cm 504.620.03 $ 799
202 × 153 cm 204.620.09 $ 999
202 × 194 cm 004.620.05 $ 1 299
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CUBRECOLCHONES 

ROSENVIAL Cubrecolchón.

Instrucciones de cuidado

    

• Este protector de colchón incluye un material 
termorregulador que te garantiza un descanso 
reparador. Además, protege el colchón de la 
suciedad para que dure más.

• El relleno incluye fibras de viscosa con cera que 
absorben el exceso de calor si la temperatura 
corporal sube y lo liberan cuando vuelve a bajar.

• Cinta elástica en cada esquina para mantener el 
cubrecolchón en su lugar.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros 
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 40°C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

Material
Relleno: 90% poliéster, 10% viscosa
Tejido superior: 51.5% polietileno, 48.5% poliéster.
Tejido posterior: 35% algodón, 65% poliéster.

190 x 97 cm 204.628.15 $ 1 399
190 x 135 cm 404.622.87 $ 1 599
202 × 153 cm 204.622.93 $ 1 799
202 × 194 cm 004.622.89 $ 2 299
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COMBINACIONES SUGERIDAS

Somiers de tablillas Somiers de tablillas

LURÖY LÖNSET LEIRSUND LILLUMAN LÖNSET LEIRSUND LAKSEVÅG

Colchones de espuma/látex

JÖMNA

MOSHULT

MALFORS

MALVIK

MORGEDAL

MATRAND

MYRBACKA

MAUSUND

Colchones de  
resortes

HAFSLO

HAMARVIK

HÖVÅG

HYLLESTAD

HOKKÅSEN

HIDRASUND

HASVÅG

HAUGESUND

HAUGSVÄR

HESSTUN

HJELLESTAD

HOLMSBU
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CÓMO ELEGIR DUVETS, ALMOHADAS Y
PROTECTORES DE ALMOHADAS

Los duvets, las almohadas y los protectores son una 
parte importante de la comodidad completa del sueño. 
La almohada más cómoda junto con tu colchón favorito 
es la base para una buena noche de sueño. Agrega un 
protector para tu almohada, mantenerla fresca y prolon-

gar su duración es fácil de hacer. Un duvet en tu material 
y nivel de calor preferido es el último elemento que te 
hace sentir cómodo en la cama, dormir bien y despertar 
fresco.

Para encontrar el duvet o almohada adecuada para ti, es
bueno considerar lo siguiente:

1. ¿Material de relleno natural o sintético?
Ofrecemos una amplia gama de duvets y almohadas en
diferentes opciones de materiales: materiales naturales
como pluma y plumón y materiales sintéticos como
poliéster, lyocell y espuma de memoria. Saber qué
material es mejor para tus necesidades de comodidad te
ayudará a reducir considerablemente tu elección. Lee más
sobre los materiales de relleno en las páginas siguientes.

2. ¿Qué calidad?
Tenemos duvets y almohadas de diferentes
calidades para adaptarse a las necesidades y
presupuestos de cada uno. Estas cualidades se
determinan por los materiales de los que están hechos
y el detalle de la mano de obra. Por supuesto, no
importa tu elección, todos están diseñados para darte la
mejor comodidad posible.

3. ¿Un duvet más fresco o más cálido?
Para determinar cuál es el edredón adecuado hay que 
saber cómo te gusta dormir. ¿Te acaloras fácilmente al dor-
mir o prefieres un duvet más caliente? ¿Compartes el duvet 
con alguien? ¿Cuál es la temperatura de tu cama? Para los 
niños, lo mejor es elegir un duvet que sea más fresco y 
bastante liviano, respire bien y sea fácil de lavar,
preferiblemente duvets con materiales sintéticos. Puede 
encontrar duvets para bebés en IKEA Niños.

4. ¿Una almohada más suave o más firme?
Ofrecemos almohadas más suaves y más firmes. Es un
buen comienzo para probar tu almohada junto con tu
colchón con el fin de encontrar el más adecuado para ti. 
Los niños pequeños se sienten más cómodos con almoha-
das más suaves. Para los niños mayores, lo mejor es elegir 
una almohada de acuerdo con sus preferencias individu-
ales.
Puedes encontrar almohadas para los bebés en IKEA Niños. 
Agregar un protector de almohada es una manera fácil de 
mantener tu almohada limpia y fresca para que dure más 
tiempo.

SÍMBOLOS DE CONFORT DE ALMOHADAS

Los siguientes símbolos muestran las características de 
nuestros productos de confort. 

Más firme
Representa almohadas con más relleno si te gusta dor-
mir en una almohada más firme.

Más suave
Representa almohadas con menos relleno si te gusta 
dormir en una almohada más suave.

Más fresco 
Representa duvets más fríos y más delgados con menos 
relleno para ti que a menudo te acaloras.

Más cálido
Representa duvets más cálidos con más relleno para
ti que no sientes ni mucho frío ni mucho calor.
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• El plumón y las plumas tienen un olor natural que se 
desaparecerá una vez que las hayas sacado del paquete 
y las hayas airado durante algún tiempo.

• Para duvets y almohadas de plumas y plumones, solo 
debes usar un tercio de la cantidad normal de detergente 
y lavarlos por separado.

• Después del lavado, seca tus edredones y almohadas 
naturales en la secadora sin demora hasta que el relleno 
esté completamente seco. Puedes colocar algunas pelo-
tas de tenis en la secadora que mantendrán el relleno en 
movimiento y aseguran un secado más eficiente. Así tus 
duvets y almohadas recuperarán su esponjosidad y se 
secarán más rápidamente. Las bolas, por supuesto, no 
deben despintarse.

• Los duvets y almohadas con materiales sintéticos son 
muy fáciles de cuidar y se pueden lavar a menudo. 
También se secan relativamente rápido.

• Espuma de memoria 
El material puede tener un “olor a fábrica” como resul-
tado de estar sellado en un embalaje hermético.

• Esto desaparecerá una vez que abras el paquete y dejes 
la almohada al aire antes de usarla.

• Ten en cuenta que puede tomar algún tiempo acostum-
brarse a este tipo de almohada, debido a las propiedades 
únicas del material.

• Una almohada con relleno de espuma de memoria se 
amolda a tu cabeza y cuello. Esto ayuda a que tus mús-
culos se relajen y, por consiguiente, se moverán menos y 
dormirán mejor.

• La cubierta extraíble se puede lavar a 60°C. El relleno no 
se puede lavar; sigue las instrucciones de cuidado de la 
etiqueta.

CONSEJOS ADICIONALES

MATERIAL SINTÉTICOMATERIAL NATURAL

CÓMO CUIDAR TUS DUVETS Y ALMOHADAS

Consejos generales para todos
• Los duvets y almohadas empaquetados en rollo que 

han sido prensados para el transporte, pueden tardar 
unos días en recuperar su forma correcta y esponjosi-
dad.

• Los ácaros prosperan en ambientes húmedos, cálidos 
y oscuros.

• Por lo tanto, cuando te despiertes por la mañana, ven-
tila bien tu duvet y almohadas para que la humedad 
restante pueda evaporarse antes de volver a colocar-
los en la cama.

• Además, puedes lavar todos los duvets y almohadas 
de IKEA a 60°C (excepto las almohadas de espuma de 
memoria, que solo se puede lavar su cubierta), la tem-

peratura a la que mueren los ácaros. Para mantener 
tus duvets y almohadas libres de ácaros y suciedad, 
sigue cuidadosamente las instrucciones de 
lavado.

• Ventila tu duvet y almohadas a menudo para que estén 
libres del polvo y se mantengan frescos y secos.

• Puedes prolongar la vida útil de tus almohadas con un 
protector de almohada que las protege de las manchas 
y la suciedad, lee más en la página 36.

SÍMBOLOS DE INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lavar a máquina caliente 60 
grados El producto se puede lavar a 
máquina a 60 grados, la temperatura 
que mata los ácaros del polvo.

No lavar.

No usar cloro.

Secadora, temperatura normal.

Secadora, temperatura baja.

No secar en secadora.

No planchar.

Planchar, temperatura media.

No lavar en seco.
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Los materiales de relleno usados para las almohadas
sintéticas son espuma de memoria, poliéster y lyocell. Las
almohadas con materiales sintéticos son muy fáciles de
cuidar. Se pueden lavar a máquina a menudo a 60°C
(excepto las almohadas de espuma de memoria, solo se
puede lavar la cubierta), lo que las convierte en una buena
opción para las personas con alergias a los ácaros del 
polvo.
Además, se secan rápidamente después de lavarse. 

Algunas almohadas tienen un relleno de microfibra que es 
ligero y ultrasuave como el plumón. Algunos están
hechos de espuma de memoria que te da un soporte
adicional al moldearse a los contornos de tu cuerpo.
Algunas de nuestras almohadas contienen lyocell, una
fibra de celulosa derivada de la pulpa de madera.
Además de compartir las mismas propiedades positivas
en el lavado que las almohadas de poliéster, el lyocell
respira bien y absorbe la humedad y la aleja.

ALMOHADAS SINTÉTICAS

SKOGSFRÄKEN Almohada.

Instrucciones de cuidado

    

• La almohada tiene un núcleo interno dentro de 
una funda acolchada suave que brinda soporte 
adicional y ayuda al cuerpo a relajarse.

• Tendrás un ambiente para dormir seco y cómodo 
ya que la cubierta de lyocell/algodón respira bien, 
lo que ayuda a que el aire circule y la humedad 
se evapore.

• El relleno se mantiene en su lugar por los canales 
cosidos en la cubierta, lavada tras lavada.

• Almohada sintética de fácil cuidado, adecuada si 
tienes alergia a los ácaros del polvo doméstico, ya 
que la cubierta se puede lavar a máquina a 60°C, 
una temperatura que mata a los ácaros.

• 236 hilos.

Material
Relleno: 100% poliéster
Textil: 55% lyocell, 45% algodón

GRÖNAMARANT Almohada.

Instrucciones de cuidado 

    

• Almohada sintética de fácil cuidado rellena de 
fibras de poliéster que la hace suave, aireada y 
cómoda para dormir.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros 
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 60 ° C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

• 252 hilos.
• Puede completarse con un protector de almohada 

que protege la almohada de manchas y suciedad.

Material
Relleno: 100% poliéster (hecho de fibras
recicladas)  
Textil: 100% algodón

VILDKORN Almohada.

Instrucciones de cuidado 

    

• Tela externa de poliéster/del algodón que es fácil 
de cuidar porque se seca rápidamente.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros 
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 60°C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

• 186 hilos.
• Puede completarse con un protector de almohada 

que protege la almohada de manchas y suciedad.

Material
Relleno: 100% poliéster
Textil: 65% poliéster, 35% algodón

 Más suave
Esta almohada tiene menos relleno y es con-
veniente si te gusta dormir con una almohada más 
suave.
Peso de relleno (51×76 cm) 670 g
51 × 76 cm 604.605.60 $ 399
51 × 91 cm 004.605.58 $ 499

 Más firme
Esta almohada tiene más relleno y es adecuada si 
te gusta dormir con una almohada Más firme.
Peso de relleno (51 × 76 cm) 925 g
51 × 76 cm 604.605.41 $ 449
51 × 91 cm 004.605.39 $ 549

 Más firme
Esta almohada tiene más relleno y es adecuada si 
te gusta dormir con una almohada Más firme.
Peso de relleno (51 × 76 cm) 445 g
51 × 76 cm 004.604.26 $ 599

 Más suave
Esta almohada tiene menos relleno y es con-
veniente si te gusta dormir con una almohada más 
suave.
Peso de relleno (51 × 76 cm) 545 g
51 × 76 cm 804.606.01 $ 249
51 × 91 cm 404.605.99 $ 349

 Más firme
Esta almohada tiene más relleno y es adecuada si 
te gusta dormir con una almohada Más firme.
Peso de relleno (50×60 cm) 610 g
51 × 76 cm 004.605.82 $ 299
51 × 91 cm 404.605.80 $ 399
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ALMOHADAS SINTÉTICAS

LAPPTÅTEL Almohada.

Instrucciones de cuidado 

    

• Almohada de fácil cuidado con un textil de micro-
fibra cepillada para una sensación suave.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros 
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 60°C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

• 176 hilos.

Material
Relleno: 100% poliéster
Textil: 100% poliéster

RUMSMALVA  Almohada de espuma 
de memoria.

Instrucciones de cuidado 
Funde de almohada:

    
Almohada:

    

• Proporciona un buen soporte y te ayuda a rela-
jarte y dormir bien, ya que el relleno de espuma 
de memoria responde a la temperatura de tu cu-
erpo y se amolda a la forma de tu cabeza y cuello.

• Te da un buen clima para dormir, ya que el aire 
puede circular y la humedad se evapora a través 
de pequeños agujeros en el núcleo de la espuma 
de memoria.

• Tendrás un confort duradero del sueño gracias 
al tejido exterior suave, textil que protege la 
espuma de memoria.

• La cubierta se puede lavar a máquina a 60°C, 
unatemperatura que mata los ácaros del polvo.

Material
Almohada: 100% polipropileno, Espuma de poliu-
retano 
Funda de almohada: 65% poliéster, 35% algodón

 Más firme
Esta almohada tiene más relleno y es adecuada si 
te gusta dormir con una almohada Más firme.
Peso de relleno (51 × 66 cm) 575 g
51 x 66 cm 104.603.79 $ 229

 Más firme
51 × 76 cm 104.467.60 $ 499
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Las plumas y plumón de pato se usan en el relleno de
almohadas naturales. Estos rellenos son suaves y
cómodos para tu cabeza. Respiran y son buenos para
absorber la humedad. El plumón es suave, esponjoso y
ligero. Las plumas son resistentes y dan soporte. Esto

significa que cuanto más plumón tenga una almohada
más suave y esponjosa es. Estas almohadas se pueden
lavar a 60°C, pero no tan a menudo como las almohadas
con materiales sintéticos. Puedes elegir entre almohadas
más suaves o firmes.

ALMOHADAS NATURALES

BERGVEN Almohada.

Instrucciones de cuidado

    

• El núcleo interno más firme encerrado en una 
capa suave te brinda un buen soporte y alivia la 
presión en tu cuello y hombros, lo que ayuda a 
relajarte.

• Te mantiene seco y cómodo toda la noche porque 
el relleno absorbe y se elimina la humedad.

• Tendrás un ambiente para dormir seco y uni-
formemente templado, ya que tanto el relleno 
como la cubierta de algodón respiran bien, lo que 
ayuda a que el aire circule.

• El textil exterior de algodón satinado tiene un 
brillo pronunciado y es suave al contacto con la 
piel.

• La cubierta se puede lavar a máquina a 60°C, una 
temperatura que mata los ácaros del polvo.

• 351 hilos.
• Puede completarse con un protector de almohada 

que protege la almohada de manchas y suciedad.

Material
Relleno exterior: 90% plumón de pato, 10% plumas 
de pato  
Relleno central: 75% plumón de pato, 25% plumas
de pato  
Textil: 100% algodón

GULKAVLE Almohada.

Instrucciones de cuidado

    

• Almohada formable que te da un buen soporte-
gracias al suave relleno de plumón y plumas 
quetambién absorbe y transporta la humedad.

• Tendrás un ambiente para dormir seco y uni-
formemente templado, ya que tanto el relleno-
como la cubierta de algodón respiran bien, lo que 
ayuda a que el aire circule.

• La cubierta se puede lavar a máquina a 60°C, una 
temperatura que mata los ácaros del polvo.

• 252 hilos.
• Puede completarse con un protector de almohada 

que protege la almohada de manchas y suciedad.

Material
Relleno: 75% plumón de pato, 25% plumas
de pato Textil: 100% algodón

LUNDTRAV Almohada.

Instrucciones de cuidado

    

• Almohada formable que te da un buen soporte 
gracias a la gran proporción de plumas en el rel-
leno, que también absorben y eliminan humedad.

• Tendrás un ambiente para dormir seco y uni-
formemente templado, ya que tanto el relleno 
como la cubierta de algodón respiran bien, lo que 
ayuda a que el aire circule.

• La cubierta se puede lavar a máquina a 60°C, una 
temperatura que mata los ácaros del polvo.

• 252 hilos.
• Puede completarse con un protector de almohada 

que protege la almohada de manchas y suciedad.

Material
Relleno: 80% plumas de pato, 20% plumón de
pato Textil: 100% algodón

 Más firme
Esta almohada tiene más relleno y es adecuada si
te gusta dormir con una almohada más firme.
Peso de relleno (51 × 76 cm) 940 g
51 × 76 cm 804.602.29 $ 1 999
51 × 91 cm 204.602.27 $ 2 299

 Más firme
Esta almohada tiene más relleno y es adecuada si
te gusta dormir con una almohada más firme.
Peso de relleno (51 × 76 cm) 920 g
51 × 76 cm 004.603.08 $ 1 699
51 × 91 cm 404.603.06 $ 1 799

 Más suave
Esta almohada tiene menos relleno y es con-
veniente si te gusta dormir con una almohada más 
suave.
Peso de relleno (51 × 76 cm) 925 g
51 × 76 cm 104.602.80 $ 599
51 x 91 cm 304.602.55 $ 699

 Más firme
Esta almohada tiene más relleno y es adecuada si
te gusta dormir con una almohada más firme.
Peso de relleno (51 × 76 cm) 1045 g
51 × 76 cm 304.602.84 $ 649
51 x  91 cm 904.602.62 $ 749
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Un protector de almohada te ayuda a mantener tu
almohada fresca y limpia. También prolonga la vida útil
de tu almohada, ya que preferirás lavar el protector con
frecuencia en lugar de la almohada. Los protectores de

almohada son fáciles de quitar y poner y ocupan menos 
espacio en la lavadora. Hay diferentes calidades de pro-
tectores disponibles para tus necesidades de comodidad y 
presupuesto.

PROTECTORES PARA ALMOHADA

ROSENVIAL Protector de almo-
hada.

Instrucciones de cuidado

    

• Este protector de almohada con capacidad 
termorreguladora te proporciona un descanso có-
modo y reparador, para que no tengas que darle 
la vuelta a la almohada o sacudirla en medio de la 
noche porque tienes calor. Además, alarga la vida 
de la almohada.

• El relleno incluye fibras de viscosa con cera que 
absorben el exceso de calor si la temperatura 
corporal sube y lo liberan cuando vuelve a bajar. 
En consecuencia, tu temperatura corporal se 
mantiene estable y disfrutas de un descanso 
reparador.

• Protege la almohada de las manchas y la sucie-
dad, además de alargar su vida.

• Se puede lavar a máquina a 40 ºC.

Material
Tejido superior: 51.5% polietileno, 48.5 % poliéster
Tejido posterior: 35% algodón, 65 % poliéster
Forro: 100% polipropileno
Relleno superior: 90 % poliéster, 10 % viscosa
Relleno inferior: 100% poliéster

ÄNGSKORN Protector de almohada.

Instrucciones de cuidado

    

• Este suave protector acolchado alarga la vida 
de tu almohada y le aporta una capa mullida de 
confort. Gracias al cierre de cierre, se adapta 
totalmente a la forma de la almohada y se puede 
sacar fácilmente para lavarlo.

• Te proporciona un descanso cómodo y seco, ya 
que el tejido y el relleno incluyen fibras de lyocell, 
que absorbe la humedad.

• El protector de almohada se lava a máquina a 60 
ºC, la temperatura a la que mueren los ácaros.

• Número de hilos: 236.

Material
Relleno: 50% lyocell, 50% poliéster
Textil exterior: 55% lyocell, 45% algodón

LUDDROS Protector de almohada.

Instrucciones de cuidado

    

• Puedes prolongar la vida útil de tu almohada 
con un protector de almohada contra manchas y 
suciedad.

• Una buena opción si tienes alergia a los ácaros 
del polvo, ya que el protector se puede lavar a 
máquina a 60°C, una temperatura que mata los 
ácaros del polvo.

Material
Relleno: 100% poliéster
Textil: 52% poliéster, 48% algodón
Forro: 100% polipropileno

51 × 76 cm 104.628.11 $ 599

51 × 76 cm 604.620.31 $ 299
51 × 91 cm 004.620.29 $ 399

51 × 76 cm 404.616.88 $ 99
51 × 91 cm 804.616.86 $ 199
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Servicios
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. 

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 ar-
marlo 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

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.


