
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.

Guía de compras

MORABO
Serie de soluciones para sentarse

Partes
Sillón Taburete
Unidad adicional de chaise-longue 
Taburete con almacenamiento
2-Sofá de 3 asientos
3-Sofá con chaise-longue  
Sofá de 4  asientos con chaise-
longue 
Sofá de esquina, 5 asientos
Sofá de esquina, 6 asientos

 
Opciones de funda

Elección de patas

Funda fija

Cuero y tela revestida

Leer más en
el folleto de garantía.

La elegante serie de sofás MORABO se puede adaptar fácilmente a 
tu hogar y a tu vida. Elija el número de asientos, forma y funciones. Si 
la familia crece y las necesidades cambian, puedes agregar unidades 
a tu sofá y dejar que crezca contigo. Elige una funda de cuero y tela 
revestida, o de tela, y elige si deseas patas de sofá hechas de madera 
o metal. Se incluyen mangas a juego para las patas.

Este sofá suave y acogedor durará mucho tiempo, ya que los cojines 
del asiento están llenos de espuma de alta resistencia que da un buen 
soporte a tu cuerpo y recupera rápidamente su forma original cuando 
te levantas. Las funciones prácticas, las muchas posibilidades de com-
binación y las dimensiones delgadas hacen que sea fácil amueblar 
con esta serie, independientemente del aspecto de tu hogar.
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Todas las piezas y precios
Tamaño total: Ancho × Profundidad × Altura.

Patas de metal Patas de madera

Sillón 
91×92×81 cm

Grann/Bomstad negro 393.165.98 $ 11 999 393.166.02 $ 11 999
Grann/Bomstad beige oscuro 093.174.05 $ 11 999 893.174.06 $ 11 999
Grann/Bomstad café dorado 993.174.77 $ 11 999 193.174.76 $ 11 999
Grann/Bomstad gris-verde 593.178.46 $ 11 999 393.178.47 $ 11 999
Gunnared gris oscuro 793.183.07 $ 7 999 593.183.08 $ 7 999
Gunnared verde claro 793.183.26 $ 7 999 593.183.27 $ 7 999
Djuarp azul oscuro 194.164.95 $ 11 999 994.164.96 $ 11 999 

Taburete
65×77×47 cm

Grann/Bomstad negro 193.166.03 $ 6 999 693.166.05 $ 6 999
Grann/Bomstad beige oscuro 493.174.13 $ 6 999 293.174.14 $ 6 999
Grann/Bomstad café dorado 393.174.75 $ 6 999 693.174.74 $ 6 999
Grann/Bomstad gris-verde 993.178.54 $ 6 999 693.178.55 $ 6 999
Gunnared gris oscuro 893.183.16 $ 4 999 693.183.17 $ 4 999
Gunnared verde claro 193.183.34 $ 4 999 893.183.35 $ 4 999
Djuarp azul oscuro 294.165.03 $ 6 999 094.165.04 $ 6 999

Unidad adicional de chaise-longue 
78×158×81 cm

Grann/Bomstad negro 293.166.74 $ 13 000 793.166.76 $ 13 000
Grann/Bomstad beige oscuro 293.174.09 $ 13 000 093.174.10 $ 13 000
Grann/Bomstad café dorado 193.177.73 $ 13 000 693.177.75 $ 13 000
Grann/Bomstad gris-verde 393.178.52 $ 13 000 193.178.53 $ 13 000
Gunnared gris oscuro 393.183.14 $ 8 000 093.183.15 $ 8 000
Gunnared verde claro 593.183.32 $ 8 000 393.183.33 $ 8 000
Djuarp azul oscuro 694.165.01 $ 13 000 494.165.02 $ 13 000

Sofá de 2 asientos 166×92×81 cm

Grann/Bomstad negro 293.166.12 $ 18 999 893.166.33 $ 18 999
Grann/Bomstad beige oscuro 393.174.56 $ 18 999 593.174.55 $ 18 999
Grann/Bomstad café dorado 893.177.55 $ 18 999 693.177.56 $ 18 999
Grann/Bomstad gris-verde 493.178.56 $ 18 999 293.178.57 $ 18 999
Gunnared gris oscuro 493.183.18 $ 11 999 293.183.19 $ 11 999

Gunnared verde claro 693.183.36 $ 11 999 493.183.37 $ 11 999

Djuarp azul oscuro 794.165.05 $ 16 999 594.165.06 $ 16 999

Sofá de 3 asientos 
206×92×81 cm

Grann/Bomstad negro 093.166.70 $ 21 999 693.166.72 $ 21 999
Grann/Bomstad beige oscuro 893.174.54 $ 21 999 093.174.53 $ 21 999
Grann/Bomstad café dorado 493.177.57 $ 21 999 293.177.58 $ 21 999
Grann/Bomstad gris-verde 093.178.58 $ 21 999 893.178.59 $ 21 999
Gunnared gris oscuro 093.183.20 $ 13 999 893.183.21 $ 13 999
Gunnared verde claro 293.183.38 $ 13 999 093.183.39 $ 13 999
Djuarp azul oscuro 394.165.07 $ 19 999 194.165.08 $ 19 999

Sofá de 3 asientos con chaise-longue 
244×92/158×81 cm

Grann/Bomstad negro 093.166.08 $ 31 999 893.166.09 $ 31 999
Grann/Bomstad beige oscuro 993.174.15 $ 31 999 793.174.16 $ 31 999

Grann/Bomstad café dorado 093.177.59 $ 31 999 893.177.60 $ 31 999

Grann/Bomstad gris-verde 693.178.60 $ 31 999 493.178.61 $ 31 999
Gunnared gris oscuro 693.183.22 $ 19 999 493.183.23 $ 19 999
Gunnared verde claro 893.183.40 $ 19 999 693.183.41 $ 19 999

Sofá de 4 asientos con chaise longue 
284×92/158×81 cm

Grann/Bomstad negro 193.166.41 $ 34 999 993.166.42 $ 34 999
Grann/Bomstad beige oscuro 593.174.17 $ 34 999 393.174.18 $ 34 999
Grann/Bomstad café dorado 693.177.61 $ 34 999 493.177.62 $ 34 999
Grann/Bomstad gris-verde 093.178.63 $ 34 999 293.178.62 $ 34 999
Gunnared gris oscuro 293.183.24 $ 21 999 993.183.25 $ 21 999
Gunnared verde claro 493.183.42 $ 21 999 293.183.43 $ 21 999
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Patas de metal Patas de madera

     
Pata, 16 cm.

MORABO pata 4 piezas. 804.563.45 $ 500 204.563.48 $ 500

Información importante

Es posible colocar la chaise-longue a la izquierda o a la derecha, lo que mejor se adapte a tus 
necesidades. Elija entre dos opciones de patas, patas de abedul o metal. Se incluyen mangas 
para que las patas combinen con la funda.
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Todas las combinaciones 
Tamaño total: Ancho x Profundidad x Altura.

Sillón
Tamaño total: 91×92×81 cm

Sofá de 3 asientos con chaise-longue 
Tamaño total:  244×92/58×81 cm

Sofá de 2 asientos 
Tamaño total: 166×92×81 cm

Sofá de 3 asientos 
Tamaño total: 206×92×81 cm

Sofá de 4 asientos con chaise-longue 
Tamaño total: 284×92/158×81 cm
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Información importante

1

2

MORABO de piel y tela revestida
El sofá de cuero MORABO 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 
recubierta 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 de 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 acceso-
rio de cepillo suave de tu aspiradora.

Tela recubierta
La tela recubierta es un material de tela con un recubrimiento, 
que se puede grabar para parecerse al cuero. Es un material 
resistente, duradero y muy fácil de cuidar: simplemente aspira 
la superficie con el accesorio de cepillo suave de tu aspiradora y 
límpiala con un trapo húmedo.

Durabilidad
Todas nuestras diferentes telas recubiertas han sido tratadas 
para protegerlas y hacerlas fáciles de cuidar. Todas también 
han sido probadas y aprobadas por su resistencia al desgarre, 
flexibilidad y solidez del color, por lo que puedes estar seguro 
de que disfrutarás de tu nuevo sofá durante muchos años.

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 utilizan-
do 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 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 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.

Instrucciones de lavado
Resistencia a la 
abrasión (ciclos)

Resistencia a la luz 
(1-8)

La funda Gunnared está hecha de tela teñida Gunnared de poliéster. Es una tela duradera con
textura de lana, un aspecto cálido y un efecto combinado de dos tonos. 100% Poliéster.

Lavable a máquina a 40°C 50,000 6



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.


