
 Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Por 
favor contacta al personal o visita www.IKEA.mx para más información. Para información más de-
tallada sobre el producto, consulta la etiqueta y el internet. Todas las unidades requieren armado.

Guía de compras

El sofá PÄRUP es un sofá sencillo y elegante con características como 
ribetes en el reposabrazos. Las patas de madera dejan espacio bajo 
el sofá, por lo que le dan una apariencia más ligera y hacen que sea 
más fácil de limpiar. Los resortes embolsados les dan a los cojines 
de los asientos una comodidad uniforme y soporte firme, de manera 
que conservan su forma. Además, todas las fundas son removibles y 
lavables, así que tanto los niños como los adultos pueden relajarse 
sin tener que preocuparse de que algo se caiga y ensucie el mueble. 

PÄRUP
Serie de sofá

Modelos
Sofá de 2 asientos
Sofá de 3 asientos
Sofá de 3 asientos con chaise 
longue
Sofá de esquina, 4 asientos

Almacenamiento en la 
chaise longue

Funda removible, lavable

Funda a elegir

Lee más
en el folleto de garantía.
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Combinaciones

PÄRUP sofá de 3 asientos con chaise longue.
Tamaño total: AN235×PROF148×ALT86 cm

Precio total incl. funda
Verde oscuro Vissle 394.655.93 $ 12 999
Gris Vissle 194.655.94 $ 12 999
Beige Gunnared 794.655.91 $ 13 999
Gris oscuro Gunnared 594.655.92 $ 13 999

PÄRUP sofá de 3 asientos.
Tamaño total: AN206×PROF80×ALT86 cm

Precio total incl. funda
Verde oscuro Vissle 194.655.89 $ 8 999
Gris Vissle 994.655.90 $ 8 999
Beige Gunnared 594.655.87 $ 9 499
Gris oscuro Gunnared 394.655.88 $ 9 499

PÄRUP sofá de 2 asientos.
AN165×PROF80×ALT86 cm

Precio total incl. funda
Verde oscuro Vissle 994.655.85 $ 7 999
Gris Vissle 794.655.86 $ 7 999
Beige Gunnared 494.655.83 $ 8 499
Gris oscuro Gunnared 294.655.84 $ 8 499
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Nuestras telas han sido probadas
En IKEA ponemos a prueba las fundas de nuestros sofás y sil-
lones para que puedas estar seguro de que son duraderas. La 
habilidad de la tela para resistir a abrasiones se comprueba 
usando una máquina para frotarla contra otra tela al aplicar 
presión. Una tela que resiste 15,000 ciclos es adecuada para 
muebles que deben sobrevivir al trajín de la vida diaria en casa, 
y si llega a aguantar más de 30,000 ciclos, entonces es muy 
resistente a la abrasión. Todas las telas son sensibles a la luz 
del sol, por eso también revisamos que nuestras telas no se 
percudan.

Duradero de diferentes maneras
Las pruebas de resistencia son una manera importante de 
revisar la durabilidad de nuestras fundas de tela, pero la cosa 
no acaba ahí. La durabilidad también depende del material, la 
construcción y la manera en que se usa. Las telas pesadas de 
entramado estrecho con una superficie plana son muy resist-
entes a la abrasión. Las telas con una mezcla de fibras naturales 
y sintéticas pueden soportar la abrasión mejor que las telas 
hechas solamente de materiales naturales. Las telas hechas con 
hilos teñidos son más duraderas que las telas con estampados 
impresos. Y una funda sucia se desgasta más que una limpia. 
Finalmente, a la tela también le afecta la manera en que usas el 
sofá, desde luego.

Instrucciones de lavado

Resistencia 
a la abrasión 
(ciclos)

Resistencia a 
la luz (1-8)

Vissle Lavable a máquina a 40 C 50,000 6

Gunnared Lavable a máquina a 40 C 50,000 6

Información útil

Fundas adicionales

PÄRUP funda para sofá de 2 asientos.

Verde oscuro Vissle 505.198.58 $ 1 599
Gris Vissle 305.198.59 $ 1 599
Beige Gunnared 905.198.56 $ 2 099
Gris oscuro Gunnared 705.198.57 $ 2 099

PÄRUP funda para sofá de 3 asientos.

Verde oscuro Vissle 505.198.63 $ 1 899
Gris Vissle 305.198.64 $ 1 899
Beige Gunnared 105.198.60 $ 2 399
Gris oscuro Gunnared 905.198.61 $ 2 399

PÄRUP funda para sofá de 3 asientos.

Verde oscuro Vissle 805.198.66 $ 2 799
Gris Vissle 605.198.67 $ 2 799
Beige Gunnared 005.198.65 $ 3 799
Gris oscuro Gunnared 705.198.62 $ 3 799

Artículos complementarios



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.


