
Es posible que algunos productos (que se muestran aquí) no estén disponibles en la tienda. Por 
favor, ponte en contacto con el personal o visita www.IKEA.com para obtener más información. Para 
obtener información más detallada sobre el producto, consulta la etiqueta de precios e Internet. 
Todas las unidades requieren armado.

Guía de compras

SJÄLLAND
Serie de muebles para exterior

  

Personaliza tu espacio exterior
¿Cómo quieres amueblar tu comedor al aire libre? Con la serie SJÄLLAND tienes todas 
las posibilidades de crear una solución personal. Las barras son de aluminio y eu-
calipto, y los demás muebles están hecho de aluminio y eucalipto. Tú también puedes 
añadir cojines de diferentes colores. Un consejo es comprar dos tableros de diferentes 
materiales, para que puedas cambiarlos según la temporada y tu estado de ánimo 
para variar el estilo.

Fácil de cuidar
La serie SJÄLLAND está hecha de materiales duraderos y de fácil cuidado, lo que te 
permite pasar más tiempo con familiares y amigos y menos tiempo en mantenimiento 
y cuidado. Las sillas de aluminio y los tableros de aluminio son particularmente 
duraderos, mientras que los muebles de eucalipto también son duraderos y enveje-
cen maravillosamente. Un detalle inteligente es que las sillas son apilables y las sillas 
reclinables plegables, lo que las hace fáciles de almacenar cuando no están en uso.
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Combinaciones

Siéntate y relájate. La silla SJÄLLAND tiene cómodos reposa-
brazos y está diseñada para que te sientes lo más cómoda-
mente posible. Perfecta para después de cenar con la familia 
y amigos si quieren sentarse un rato más y disfrutar de la 
compañía.
Esta combinación con mesa de aluminio y sillas de aluminio
$ 14 995 (292.650.14)
Esta combinación con mesa de madera / aluminio y sillas de 
madera/ aluminio $ 14 695 (192.523.71)

Lista de compras

Tablero SJÄLLAND 86×72 cm 2pzas, aluminio 803.865.07 1 pz
Bastidor SJÄLLAND 156×90 cm 903.865.02 1 pz
Silla SJÄLLAND con reposabrazos, aluminio 103.865.01 4 pzs

Para disfrutar la cena. Dado que los muebles son livianos, es 
fácil mover la mesa grande, los bancos y las sillas al mejor lugar 
para cenar bajo la sombra o el sol.
Esta combinación con mesa de aluminio, sillas de aluminio y 
banco $ 13 496 (992.523.72)
Esta combinación con mesa de madera/aluminio, madera / 
sillasde y banca de aluminio $ 13 196 (992.651.57) 

Lista de compras

Tablero SJÄLLAND 86×72 cm 2pzas, aluminio 803.865.07 1 pz
Bastidor SJÄLLAND 156×90 cm 903.865.02 1 pz

Silla SJÄLLAND con reposabrazos, aluminio 103.865.01 2 pzs

Banca SJÄLLAND 136×42 cm, aluminio 704.017.06 1 pz

Disfruta de tu café al aire libre durante todo el año. Una 
combinación que se acomoda fácil y es perfecta para un balcón. 
Elige una mesa de eucalipto durante el verano y cambia al 
aluminio sin mantenimiento cuando empeore el clima, para que 
puedas beber tu café al aire libre durante todo el año.
Esta combinación con mesa de aluminio y sillas de aluminio 
$ 8 497 (592.649.42)
Esta combinación con mesa de madera/aluminio y madera/
sillas de aluminio $ 8 297 (592.649.04)

Lista de compras

Mesa SJÄLLAND 68×68 cm, eucalipto 004.019.41 1 pz
Bastidor SJÄLLAND 71×71 cm 203.864.97 1 pz
Silla SJÄLLAND con reposabrazos, eucalipto 703.865.03 2 pzs
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Combinaciones
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Todas las partes y precios

Cojín para silla HÅLLÖ. 44×44 cm. Grosor 6 cm.

Negro 104.222.12 $ 250

Silla reclinable SJÄLLAND. Plegable.
Asiento: AN45×PROF43×ALT42 cm. 
Aluminio, gris claro / gris oscuro 504.053.38 $ 2 299
Aluminio / eucalipto,
gris claro / café claro 304.053.39 $ 2 299

Cojines adecuados para la silla reclinable SJÄLLAND.
Las fundas de cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN,  para que sea más fácil cambiar el aspecto y lavar la funda.

Funda FRÖSON para cojín asiento / respaldo. 116×45 cm. 
Para completarse con cojín interior DUVHOLMEN para cojín 
de asiento / respaldo , se vende por separado.

Beige 303.917.14 $ 350

Cojín interior DUVHOLMEN para asiento/respaldo. 
Grosor 5 cm. Consta de 1 cojín de asiento (45×42 cm) y 1 
cojín de respaldo (45×71 cm). Para completar con funda 
FRÖSÖN para cojín de asiento / respaldo 116×45 cm. Se 
venden por separado.

80391858 $ 500

Las fundas de cojín JÄRPÖN se venden por separado de los cojines interiores de 
DUVHOLMEN,  por lo que es más fácil cambiar el aspecto y lavar la funda.

Funda JÄRPÖN para cojín de asiento / respaldo. 116×45 
cm. Para completarse con cojín interior DUVHOLMEN para 
cojín de asiento / respaldo 45×42/45×71 cm. Se venden por 
separado.
Color carbón 804.834.76 $ 600

Cojín interior DUVHOLMEN para asiento/respaldo. 
Grosor 5 cm. Consta de 1 cojín de asiento (45×42 cm) y 1 
cojín de respaldo (45×71 cm). 

803.918.58 $ 500

Cojín para asiento/respaldo KUDDARNA. 116×45 cm, 
profundidad del asiento 42 cm, altura del respaldo 72 cm. 
Grosor 7 cm.
Beige 204.111.28 $ 500

Gris 904.411.36 $ 600

Tablero SJÄLLAND. 68×68 cm.

Aluminio, gris oscuro 804.019.37 $ 1 199
Eucalipto, café claro 004.019.41 $ 999

Estructura SJÄLLAND. Asientos 2. 71×71cm, altura 73 cm.

Aluminio, gris claro 203.864.97 $ 2 300

Tablero SJÄLLAND. 86×72cm, paquete de 2. 

Aluminio, gris oscuro 803.865.07 $ 2 599
Eucalipto, café claro 203.865.05 $ 2 299

Estrctura SJÄLLAND. Asientos 4-6. 156×90cm, altura 75 cm.

Aluminio, gris claro 903.865.02 $ 2 400

Silla SJÄLLAND con reposabrazos. Apilable.
Asiento: AN44×PROF46×ALT43 cm.
Aluminio, gris claro / gris oscuro 103.865.01 $ 2 499

Cojines adecuados para la silla SJÄLLAND con reposabrazos.
Las fundas de cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN,  para que sea más fácil cambiar el aspecto y lavar la funda.

Funda FRÖSON para cojín de silla. 44×44 cm.

Beige 103.917.10 $ 150

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín de silla. 44×44 cm. 
Grosor 5 cm. 

303.918.46 $ 250

Cojín de silla KUDDARNA. 44×44 cm. Grosor 7 cm.

Beige 204.411.25 $ 200
Gris 804.411.27 $ 200
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Banca SJÄLLAND. Asiento: AN127×PROF42×ALT43 cm.

Aluminio, gris claro / gris oscuro 704.017.06 $ 3 499
Aluminio / eucalipto,
gris claro / café claro 504.019.86 $ 3 499

Cojines adecuados para banco alto y banca SJÄLLAND.
Las fundas de cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN,  para que sea más fácil cambiar el aspecto y lavar la funda.

Funda FRÖSON para cojín de silla. Ø35 cm. Para comple-
tarse con cojín interior DUVHOLMEN para cojín de silla 
Ø35 cm, se venden por separado.
Beige 303.917.09 $ 100

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín de silla. Ø35 cm. 
Grosor 4 cm. 

603.918.40 $ 150

Todas las partes y precios
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Protección y cuidado de SJÄLLAND

Para muebles de madera
La mejor manera de prolongar la vida de tu mueble exterior de 
madera es limpiándolo regularmente, no dejándolo al aire libre 
sin pintar más de lo necesario y volver a teñirlo regularmente.

Para muebles de aluminio
La mejor manera de extender la vida útil de tus muebles de 
exterior es limpiarlos regularmente y no dejarlos al aire libre sin 
protección más tiempo de lo necesario.

Limpieza: Con una solución jabonosa suave. Seca con un trapo 
limpio y seco.

Mantenimiento: Para evitar que la superficie se seque y se 
agriete y que la humedad penetre en la madera, te recomen-
damos que vuelvas a teñir los muebles de forma regular, por 
ejemplo, una o dos veces al año.

Almacenamiento: Si es posible, almacena en un lugar fresco y 
seco en el interior. Si los muebles se almacenan afuera, cúbrelos 
con una cubierta impermeable. Después de una lluvia o nevada, 
limpia el exceso de agua o nieve de las superficies planas. 
Permite que el aire circule para evitar la condensación.

Limpieza: con una solución jabonosa suave. 

Mantenimiento: No requieren mantenimiento.

Almacenamiento: Si es posible, almacena en un lugar fresco y 
seco en el interior. Si los muebles se almacenan afuera, cúbrelos 
con una cubierta impermeable. Después de una lluvia o nevada, 
limpia el exceso de agua o nieve de las superficies planas. 
Permite que el aire circule para evitar la condensación.
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Protección y cuidado de SJÄLLAND

Bolsas de almacenamiento y caja de 
almacenamiento TOSTERÖ

Bolsa de almacenamiento para cojines TOSTERÖ 62×62 
cm, altura 25 cm.

Negro 604.098.21 $ 399

Bolsa de almacenamiento para cojines TOSTERÖ 116×49 
cm, altura 35 cm. 

Negro 202.923.28 $ 549

Caja de almacenamiento TOSTERÖ 129×44 cm, altura 79 
cm.
Negro 104.114.40 $ 1 299

Caja de almacenamiento VRENEN, 156×71 cm, altura 93 
cm.

Gris claro/gris 504.114.43 $ 7 499

Tinte VÅRDA de madera para SJÄLLAND
Para dar brillo y protección a tus muebles SJÄLLAND de 
eucalipto, te recomendamos el tinte VÅRDA transparente 
para madera.

Tinte de madera VÅRDA, exterior, 500 ml.

Transparente 203.331.02 $ 149

Set de brochas de pintura FIXA, paquete de 3

702.900.82 $ 49



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. 2021 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.


