
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.

Cómodo sofá a un precio atractivo
La serie de sofás KIVIK está diseñada para personas que desean 
un asiento más cómodo, sin que cueste más de lo necesario. Cada 
detalle, por dentro y por fuera, está adaptado para brindarte la mayor 
comodidad posible. También puedes combinar las diferentes partes 
de la serie de diferentes formas para adaptarse a ti y a tu hogar. De 
esta manera, siempre tienes espacio para relajarte.

Sigue tu cuerpo y da apoyo
Los cojines de la serie de asientos KIVIK tienen una capa de espuma 
de memoria que se adapta suavemente a los contornos de tu cuerpo 
y proporciona un soporte cómodo exactamente donde lo necesitas. 
Los apoyabrazos anchos tienen un acolchado grueso que es agrada-
ble tanto para descansar el cuello como para sentarse. Si eliges 
agregar una chaise-longue y un taburete, tendrás una combinación 
donde realmente podrás estirarte. Así puedes contar con la máxima 
comodidad.

Elige tu propia combinación
Es fácil adaptar la serie de asientos KIVIK para adaptarse a tu hogar 
y a tus necesidades. Por ejemplo, puedes combinar los sofás con 
una chaise-longue generosa para tener más espacio y comodidad o 
agregar la sección de esquina para crear una combinación aún más 
grande para que se sienten tantas personas como lo desees. ¡Tienes 
todas las posibilidades para crear tu propia solución personalizada!
 

Guía de compras

KIVIK
Serie de soluciones para sentarse

Modelos
Sofá de 2 asientos  
Sofá de 3 asientos
Chaise-longue sección de esquina
Reposapiés con almacenamiento 
GRÖNLID 

Opciones de funda

Disponible en cuero y
tela recubierta

Fundas extraíbles y lavables

Funda fija

Almacenamiento en el taburete

Leer más en
el folleto de garantía.



Combinaciones
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KIVIK Sofá de 3 asientos con chaise-longue.
Tamaño total: AN280×PROF163×ALT83 cm

Precio total incluye funda
Orrsta gris claro 190.114.14 $ 18 999
Skiftebo gris oscuro 993.055.68 $ 19 999
Hillared carbón 191.936.64 $ 20 999
Hillared beige 691.943.93 $ 20 999
Hillared azul oscuro 091.937.30 $ 20 999
Grann/Bomstad café oscuro 799.047.03 $ 39 999
Grann/Bomstad negro 498.943.76 $ 39 999

KIVIK Sofá de 4 asientos con chaise-longue.
Tamaño total: AN318×PROF163×ALT83 cm.

Precio total incluye funda
Orrsta gris claro 790.114.25 $ 20 999
Skiftebo gris oscuro 093.055.63 $ 21 999
Hillared carbón 091.936.74 $ 22 999
Hillared beige 191.944.04 $ 22 999
Hillared azul oscuro 691.937.46 $ 22 999
Grann/Bomstad café oscuro 899.047.12 $ 41 999
Grann/Bomstad negro 099.047.11 $ 41 999

KIVIK Sofá de 3 asientos.
Tamaño total: AN228×PROF95×ALT83 cm

Precio total incluye funda
Orrsta gris claro 390.114.32 $ 12 999
Skiftebo gris oscuro 893.055.83 $ 13 499
Hillared carbón 991.936.79 $ 13 999
Hillared beige 091.944.09 $ 13 999
Hillared azul oscuro 591.937.56 $ 13 999
Grann/Bomstad café oscuro 802.048.52 $ 24 999
Grann/Bomstad negro 401.985.94 $ 24 999

KIVIK Sofá de 2 asientos.
Tamaño total: AN190×PROF95×ALT83 cm

Precio total incluye funda
Orrsta gris claro 009.011.419 $ 10 999
Skiftebo gris oscuro 493.055.80 $ 11 499
Hillared carbón 091.936.69 $ 11 999
Hillared beige 391.943.99 $ 11 999
Hillared azul oscuro 991.937.35 $ 11 999
Grann/Bomstad café oscuro 102.048.41 $ 22 999
Grann/Bomstad negro 801.985.87 $ 22 999
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Sofás de tela
Nuestras telas han sido probadas
En IKEA probamos las fundas de tela en nuestros sofás y si-
llones 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 frotarla contra otra tela mientras se 
aplica presión firme. Una tela que puede aguantar 15,000 ciclos 
es adecuada para muebles que deben soportar la vida cotidi-
ana 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 estre-
chamente 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. La tela también se 
ve afectada por la forma en que usas tu sofá, por supuesto.

Cuero y tela revestida

Información 

Instrucciones de lavado Resistencia a la 
abrasión (ciclos)

Resistencia a 
la luz (1-8)

Orrsta: 65% poliéster, 35% algodón. Lavable a máquina a 40°C. 20,000 5

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

Skiftebo: 100% poliéster. Lavado a máquina, máx 40°C. 35.000 5
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Nuestras telas han sido probadas
El sofá de cuero KIVIK es una combinación de nuestro cuero de 
flor gruesa de 1.2 mm llamado GRANN, que es un cuero teñido 
suave pero duradero y tela revestida BOMSTAD. La tela recubi-
erta tiene la apariencia del cuero a un  menor costo.
Esta es la razón por la que IKEA utiliza a menudo una combi-
nación de ambos, con cuero en las zonas de contacto directo, 
como superficies de asientos y descansabrazos (1), y tela revesti-
da en otras superficies exteriores (2).
 

Piel flor
Las variaciones naturales en la piel son visibles, ya que el cuero 
se trata solo con un revestimiento de color claro para su protec-
ción. El cuero adquirirá una hermosa pátina con el tiempo. 
También es fácil de cuidar: simplemente aspira regularmente 
con el accesorio de cepillo suave de tu aspiradora.
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Todas las piezas y precios

Taburete
con almacenamiento

Chaise longue Sofá de dos asientos Sofá de tres asientos

Ancho×Profundidad×Altura en cm 90×70×43 90×163×83 190×95×83 228×95×83

Completo con funda

Orrsta gris claro $ 3 999 $ 1 200 $ 10 999 $ 12 999

Hillared carbón $ 4 499 $ 9 000 $ 11 999 $ 13 999

Hillared beige $ 4 499 $ 9 000 $ 11 999 $ 13 999

Hillared azul oscuro $ 4 499 $ 9 000 $ 11 999 $ 13 999

Skiftebo gris oscuro $4 299 $ 8 500 $ 11 499 $ 13 499

Funda adicional

Orrsta gris claro $499 $1 200 $1 799 $1 999

Hillared carbón $999 $2 200 $2 799 $2 999

Hillared beige $999 $2 200 $2 799 $2 999

Hillared azul oscuro $999 $2 200 $2 799 $2 999

Skiftebo gris oscuro $799 $1 700 $2 299 $2 499

Completo con funda fija de piel y tela revestida

Grann/Bomstad negro $ 6 999 $ 17 000 $22 999 $24 999

Grann/Bomstad café oscuro $ 6 999 $ 17 000 $22 999 $24 999 
 



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.


