
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-cama para todas las actividades de la vida
El sofá-cama FLOTTEBO está diseñado para ser tan versátil como 
cómodo. Los cojines traseros extraíbles hacen que el sofá sea tan 
cómodo para relajarse como para dormir. El gran espacio de alma-
cenamiento debajo del asiento tiene mucho espacio para todas las 
cosas que deseas esconder, pero también tener a la mano. Así que 
siéntate y ve una película o chatea con tu mejor amigo. Envía un 
correo o toma una siesta. El FLOTTEBO sofá-cama sirve para todas las 
actividades de la vida.

Siempre cómodo 
El sofá-cama FLOTTEBO es cómodo independientemente de si deseas 
sentarte, recostarte o acostarte. Siempre obtienes apoyo en los lu-
gares correctos gracias a los resortes de bolsillo envueltos individual-
mente que se mueven de forma independiente y siguen la silueta de 
tu cuerpo. Los cojines de respaldo sueltos también facilitan el ajuste 
de la profundidad del asiento y el soporte de la espalda. Todo lo que 
necesitas hacer para transformar el sofá en una cama espaciosa es 
quitar los cojines.
¡Rápido, fácil y cómodo!

Guía de compras

FLOTTEBO
Serie de sofá-camas

Modelos
Sofá-cama (90×200 cm)
Sofá-cama (120×200 cm)  
Mesa auxiliar

Funda extraíble

Opciones de funda

Funda lavable

Núcleo de resortes

Llévatelo a casa hoy

Entrega
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Combinaciones
Tamaño total: Ancho × Profundidad × Altura.

Es muy fácil convertir el sofá cama FLOTTEBO en una cama 
espaciosa y cómoda. Simplemente sujeta las asas y levanta el 
asiento hacia arriba. Un gran espacio de almacenamiento con 
mucho espacio para toda la ropa de cama se abrirá debajo del 
asiento. A continuación, simplemente retira los cojines de res-
paldo, haz la cama, y disfruta de una buena noche de sueño.

Cómo convertir

FLOTTEBO sofá-cama.
Tamaño total: AN120×PROF200×ALT55 cm.
Tamaño de la cama: AN120×PROF200 cm.

Precio total incluye funda
Vissle gris oscuro 692.974.66 $ 17 999
Vissle púrpura 292.974.73 $ 17 999

FLOTTEBO sofá-cama con mesa.
Tamaño total: AN120×PROF200×ALT55 cm.  
Tamaño de la cama: AN120×PROF200 cm.

Precio total incluye funda y mesa
Vissle gris oscuro 892.974.32 $ 18 598

Vissle púrpura 992.974.41 $ 18 598
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Artículos complementarios

Funda adicional
FLOTTEBO Funda para sofá cama, AN120×PROF200 cm.

Vissle gris oscuro 604.417.36 $ 2 499
Vissle púrpura 904.417.25 $ 2 499

Mesa auxiliar
FLOTTEBO Mesa auxiliar. 

32×27  cm 703.425.33 $ 599

Información importante

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 una 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 verifi-
camos que nuestras telas resistan 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 construc-
ción y la forma de uso. Las telas pesadas y estrechamente teji-
das con una superficie plana son más resistentes a la abrasión. 
Las telas con una mezcla
de fibras naturales y sintéticas puede soportar la abrasión 
mejor que las telas que sólo 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)

Vissle gris oscuro: 100% poliéster. Lavable a máquina 40°C. 50,000 5
Vissle púrpura: 100% poliéster. Lavable a máquina 40°C. 50,000 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.


