
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.

Un sofá para todos
Sería bastante extraño si todos quisieran el mismo sofá, ¿no? Es 
precisamente por eso que la serie de sofás SÖDERHAMN se basa en 
secciones duraderas y cómodas que puedes combinar como quieras. 
¿Buscas un sofá grande o pequeño? ¿Quieres un rincón acogedor 
donde acurrucarte? Con SÖDERHAMN eres libre de crear la combi-
nación que más te convenga.

Cómodo de una manera innovadora
Con SÖDERHAMN queríamos utilizar materiales de manera eficiente 
y hacer un sofá realmente cómodo que también tuviera un diseño 
ligero y versátil. Por eso hicimos las cosas un poco diferente de lo 
habitual y colocamos una red elástica en la parte inferior del sofá. 
Funciona junto con los cojines del asiento para dar una sensación 
elástica suave. A esto agregamos una profundidad de asiento ge-
nerosa y cojines sueltos para la espalda, para que siempre puedas 
organizar tu sofá de manera que se sienta perfectamente cómodo.
 

Guía de compras

SÖDERHAMN 
Serie de soluciones para sentarse

Modelos
Descansabrazos  
Chaise-longue  
Sección de esquina  
Taburete
Sección de 1 asiento  
Sección de 3 asientos

Fundas extraíbles y lavables

Opciones de funda

Se puede personalizar para  
adaptarse a tus necesidades

Lee más en el folleto de garantía



Combinaciones
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SÖDERHAMN Sofá de 3 plazas.
Tamaño total: AN198×PROF99×ALT83 cm

Precio total incluye funda
Finnsta turquesa 391.359.46 $ 14 499
Finnsta blanco 591.352.62 $ 14 499
Samsta gris oscuro 599.019.70 $  13 999

SÖDERHAMN Sillón.
Tamaño total: AN105xPROF99xALT83 cm

Precio total incluye funda
Finnsta turquesa 191.356.50 $ 9 299
Finnsta blanco 991.335.67 $ 9 299
Samsta gris oscuro 198.994.84 $ 8 999

SÖDERHAMN Sofá de 2 plazas con chaise-longue.
Tamaño total: AN186×PROF99/151×ALT83 cm

Precio total incluye funda
Finnsta turquesa 892.828.93 $ 14 799
Finnsta blanco 592.829.03 $ 14 799
Samsta gris oscuro 792.829.59 $ 13 999

La serie de sofás SÖDERHAMN consta de secciones que se 
pueden usar de manera independiente o combinadas en varias 
formas o tamaños diferentes. Esta versatilidad hace que sea 
fácil adaptar un sofá para tus propias necesidades, hogar y 
estilo de vida. 

Un consejo es utilizar nuestra herramienta de planificación para 
explorar posibilidades.
Puedes encontrar la herramienta en una tienda IKEA y en www.
IKEA.mx.

SÖDERHAMN Sofá de 4 plazas con chaise longue y extremo 
abierto. 
Tamaño total: AN285×PROF99/151×ALT83 cm

Precio total incluye funda
Finnsta turquesa 092.829.86 $ 20 999
Finnsta blanco 192.842.92 $ 20 999
Samsta gris oscuro 892.843.16 $ 19 999

SÖDERHAMN Sofá de 4 plazas con chaise longue.
Tamaño total: 291×99/151×83 cm

Precio total incluye funda
Finnsta turquesa 491.362.38 $ 21 999
Finnsta blanco 091.359.62 $ 21 999
Samsta gris oscuro 699.020.40 $ 20 999
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Todas las piezas y precios

Descansabrazos Sección de 1 plaza* Chaise-longue*
Seccion de 3 
plazas**

Ancho × Profundidad × Altura en cm 82×53×6 93×99×83*** 93×151×83*** 186×99×83***

Completo con funda

Finnsta turquesa $ 1 000 $ 7 299 $ 7 500 $ 12 499

Finnsta blanco $ 1 000 $ 7 299 $ 7 500 $ 12 499

Samsta gris oscuro $ 1 000 $ 6 999 $ 7 000 $ 11 999

Funda adicional

Finnsta turquesa $ 250 $ 1 199 $ 1 600 $ 2 099

Finnsta blanco $ 250 $ 1 199 $ 1 600 $ 2 099

Samsta gris oscuro $ 250 $ 899 $ 1 100 $ 1 599
 

  * Se incluye 1 cojín lumbar.
** Se incluyen 2 cojines lumbares.
*** altura que incluye el amortiguador trasero

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 utilizan-
do una máquina para frotarla contra otra
tela mientras se aplica presión firme. Un tejido que puede 
aguantar 15.000 ciclos es adecuado 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 Finnsta está hecha de algodón y poliéster, de hilo teñido. Tiene una es-
tructura clara y visible con un efecto de dos tonos que le da una buena profundidad. 
53% algodón, 47% poliéster.

Lavable a máquina a 40°C 25,000 5

La funda Samsta está hecha de poliéster y nylon. Tiene una superficie lisa con una 
textura suave. El material es duradero y los colores tienen un aspecto moderno. 97% 
poliéster y 3% nylon.

Lavable a máquina a 30°C 40,000 5



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.


