
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 infor-
mación. Para obtener información más detallada sobre el producto, consulta la etiqueta de 
precios e Internet. Todas las unidades requieren armado.

Se adapta a tu estilo de vida y espacio al aire libre
¿Quieres una cama para tomar el sol en tu balcón? ¿Una mesa para tu próxima 
fiesta en el patio trasero? ¿Almacenamiento para herramientas de jardín y cojines? 
ÄPPLARÖ es una serie completa con todo lo que necesitas para personalizar tu es-
pacio al aire libre, ya sea un pequeño balcón o un gran patio. Unidades de asientos 
bajos, mesas, sillas, taburetes, bancos de almacenamiento, paneles de pared y más.

Material duradero con texturas naturales 

Todos los productos de la serie ÄPPLARÖ están hechos de acacia sólida, de origen 
sostenible, de madera dura oscura, comúnmente utilizada en muebles de exterior 
debido a su durabilidad. Todas las piezas vienen pretratadas con varias capas de tinte 
de madera para que se mantengan frescas y con un aspecto nuevo más tiempo antes 
de que se necesite mantenimiento.

Guía de compras

ÄPPLARÖ
Serie de muebles para exterior
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Combinaciones de comedor

Espacio para dos a cuatro. Es fácil hacer espacio para invitados 
a cenar adicionales con una mesa con patas abatibles y sillas 
plegables.

Combinación con tinte café $ 8 995 (993.254.58)

Lista de compras:
Mesa con patas abatibles ÄPPLARÖ 34/83/131×70 cm, tinte café 1 pz

Silla ÄPPLARÖ, plegable, tinte café 4 pzs

Un lugar bajo la sombra. El agujero en el medio de la parte 
superior de la mesa mantiene tu sombrilla en su lugar. Los 
sillones y el banco con respaldo son cómodos con respaldos 
contorneados, para que puedas sentarte y relajarte bajo la 
sombra durante horas.

Combinación con tinte café $ 18 292  (992.898.13)

Lista de compras:
Mesa ÄPPLARÖ 140×140 cm tinte café 1 pz
Silla con reposabrazos ÄPPLARÖ tinte café 6 pzas
Banco con respaldo ÄPPLARÖ tinte café 1 pz

Ahorradores de espacio. Las dos hojas plegables de esta mesa 
ahorran espacio cuando no están en uso y se abren para crear 
una mesa del tamaño que necesitas. El agujero en el medio de 
la parte superior de la mesa mantiene tu sombrilla en su lugar.

Combinación con tinte café $ 11 995 (590.483.97)

Lista de compras:
ÄPPLARÖ mesa de hojas abatible 140/200/260×78 cm tinte café 1 pz
ÄPPLARÖ silla reclinable, plegable, tinte café 4 pzas
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Combinaciones de sofá

¿Uno, dos o tres? Este sofá, hecho de tres unidades de asien-
tos, tiene espacio solo para tu siesta por la tarde y espacio para 
un par de personas más para sentarse contigo cuando es hora 
de socializar.
Tamaño total: 223×80×73 cm.

Esta combinación
con cojines KUDDARNA beige $ 10 200 (793.037.49)

Lista de compras:
ÄPPLARÖ sección de esquina tinte café 2 pzs

Sección de un asiento ÄPPLARÖ tinte café 1 pz

Cojín de asiento KUDDARNA 62×62 cm 3 pzs

Cojín trasero UDDARNA 62×44 cm 5 pzs

Rincón acogedor. Esta disposición de asientos bajos maximiza 
el espacio al aire libre con muchos asientos cómodos para leer 
un libro o descansar. Tamaño total: 80×73 cm.
Ancho: derecha 223 cm, izquierda 143 cm.

Esta combinación 
cojines FRÖSÖN / DUVHOLMEN beige $ 15 900 (192.621.48)

Lista de compras:
ÄPPLARÖ sección de esquina tinte café 2 pzs
Sección de un asiento ÄPPLARÖ tinte café 2 pzs
Cojín de asiento HÅLLÖ 62×62 cm, cojín de asiento KUDDARNA 62×62 
cm, cojín de asiento FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×62 cm o cojín de asiento 
JÄRPÖN/DUVHOLMEN 62×62 cm 4 pzs
Cojín trasero HÅLLÖ 62×42 cm, cojín trasero KUDDARNA 62×44 cm, 
cojín trasero FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×44 cm o cojín trasero JÄRPÖN/
DUVHOLMEN 62×44 cm 6 pzs

Sofá sencillo. Crear un sofá para exterior no podría ser más 
fácil.
Tamaño total: 160×80×73 cm.

Esta combinación 
con cojines KUDDARNA beige $ 7 400 (193.037.14)

Lista de compras:
ÄPPLARÖ sección de esquina tinte café 2 pzas

Cojín de asiento KUDDARNA 62x62 cm 2 pzs
Cojín trasero KUDDARNA 62x42 cm 4 pzs

¿Piernas largas? Si los sofás son un poco cortos para ti, con-
struye uno que se ajuste a tus piernas largas. Tamaño total: 
80×73 cm.
Ancho: derecha 223 cm, izquierda 143 cm.

Esta combinación
con cojines KUDDARNA beige $ 12 000 (193.037.71) 

Lista de compras:
ÄPPLARÖ sección de esquina tinte café 2 pzs
Sección de un asiento ÄPPLARÖ tinte café 1 pz
Mesa mesa/taburete ÄPPLARÖ 63×63 cm tinte café 1 pz
Cojín de asiento KUDDARNA 62×62 cm 4 pzs
Cojín trasero KUDDARNA 62×44 cm 5 pzs
 



Todas las partes y precios
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Comedor

Mesa de barra ÄPPLARÖ. Asientos para 2 personas. 70×70 
cm, altura 110 cm.
Tinte café 502.880.42 $ 2 299

Mesa ÄPPLARÖ con patas abatibles. Asientos para 2-4 
personas.
Tinte café 304.197.94 $ 2 999

Mesa ÄPPLARÖ de hoja abatible. Asientos para 4-8 
personas. 140/200/260×78 cm, altura 72 cm. El agujero 
en el medio de la parte superior de la mesa mantiene tu 
sombrilla en su lugar.
Tinte café 402.085.31 $ 3 999

Mesa ÄPPLARÖ. Asientos para 4-8 personas. 140×140 cm, 
altura 72 cm. El agujero en el medio de la parte superior de 
la mesa mantiene tu sombrilla en su lugar.
Tinte café 704.197.87 $ 4 999

Silla ÄPPLARÖ con reposabrazos. Asiento: 49×49×41 cm

Tinte café 202.085.27 $ 1 799

Banco ÄPPPLARÖ con respaldo. 117×65 cm, altura 80 cm.

Tinte café 802.085.29 $ 2 499

Silla reclinable ÄPPLARÖ, plegable. Asiento: 44×48×41 cm.

Tinte café 702.085.39 $ 1 999

Silla ÄPPPLARÖ, plegable. Asiento: 38×37×44 cm.

Tinte café 404.131.31 $ 1 499

Banco de barra ÄPPLARÖ con respaldo. Asiento:
40×40×80 cm.
Tinte café 702.880.36 $ 1 799

Descansar y relajarse
Sección de un asiento ÄPPLARÖ. Asiento: 
AN63×PROF63×ALT28 cm.
Tinte café 602.051.88 $ 1 700

Sección de esquina ÄPPLARÖ. Asiento: 63×63×28 cm.

Tinte café 502.051.79 $ 2 200

Mesa/sección de banco ÄPPLARÖ. 63×63 cm, altura 28 cm.

Tinte café 802.134.46 $ 1 100

Mesa de centro ÄPPLARÖ. 90×55 cm, altura 45 cm. 

Tinte café 904.246.03 $ 1 999

 

Camastro ÄPPLARÖ. 199×71 cm, altura 33 cm.

Tinte café 902.085.43 $ 4 299

Banca ÄPPLARÖ. 114×41 cm, altura 44 cm.

Tinte café 102.051.81 $ 1 499

Banco ÄPPPLARÖ, plegable. 40×38 cm, altura 42 cm.

Tinte café 202.049.25 $ 699

Puedes combinar secciones ÄPPLARÖ en un sofá modular que 
se adapta perfectamente a tus necesidades. Si quieres hacer 
una combinación diferente después o ampliar, es fácil 
 

 desconectar las secciones y reconfigurarlas de una manera 
completamente nueva.

Cómo armar



Todas las partes y precios 
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Cojines de comedor
Cojín de silla BRÄMÖN. Ø35 cm. Grosor 1 cm.

Gris-beige 004.846.63 $ 39

Cojín de silla HÅLLÖ. 50×50 cm. Grosor 6 cm.

Black 102.644.77 $ 300

HÅLLÖ seat/back cushion. 116×47 cm, profundidad de la 
silla 48 cm, alto 68 cm. ancho 6 cm.
Negro 602.644.70 $ 600

Cojín para silla KUDDARNA. 36×32 cm. Grosor 6 cm.

Beige 904.411.22 $ 100
Gris 504.411.24 $ 100

Cojín para silla KUDDARNA. 50×50 cm. Grosor 7 cm.

Beige 604.411.28 $ 200
Azul claro 904.179.14 $000
Gris 204.411.30 $ 300

Cojín asiento/respaldo KUDDARNA. 116×45 cm, profundi-
dad del asiento 42 cm, altura de la espalda 72 cm. Grosor 
7 cm.
Beige 404.411.36 $ 500

Gris 904.411.36 $ 600

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.

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.
Beige 303.917.09 $ 100

Funda FRÖSÖN para cojín de silla. 50×50 cm. Para com-
pletarse - con el cojín interior DUVHOLMEN para silla
50×50 cm. Se venden por separado.
Beige 904.129.35 $ 200
Gris oscuro 504.129.42 $ 200

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín de silla. 50×50 cm.
Grosor 5 cm. 

004.178.95 $ 350

Funda FRÖSÖN para cojín asiento / respaldo. 116×45 cm. 
Para completar con cojines interiores DUVHOLMEN para 
asiento / respaldo cojín. Se venden por separado.
Beige 303.917.14 $ 350

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 silla. 50×50 cm. Para comple-
tarse con cojín interior DUVHOLMEN 50×50 cm. Se vende 
por separado.

Color carbón 604.470.45 $ 450

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín de silla. 50×50 cm.
Grosor 5 cm. 

004.178.95 $ 350

Funda JÄRPÖN para cojín de asiento / respaldo. 116×45 
cm. Para completar con cojín interior DUVHOLMEN para 
asiento / respaldo cojín 45×42/45×71 cm. Se venden por 
separado.

Color carbón 304.834.74 $ 600
Café-rojo 704.834.86 €000

Cojines de comedor - cómo elegirlos

Sillas de  
comedor

BENÖ HÅLLÖ KUDDARNA
FRÖSÖN/ 

DUVHOLMEN
JÄRPÖN/ 

DUVHOLMEN

Silla con reposabrazos — 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm

Banca con respaldo — 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm

Silla reclinable — 116×47 cm 116×45 cm 116×45 cm 116×45 cm

Silla plegable Ø35 cm — 36×32 cm Ø35 cm —

Banco de barra con 
respaldo Ø35 cm — — Ø35 cm —

Banca Ø35 cm — — Ø35 cm —

Cojines



Todas las partes y precios
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Cojines de descanso y relajación
Cojín de asiento HÅLLÖ. 62×62 cm. Grosor 8 cm.

Negro 202.645.42 $ 700

Cojín trasero HÅLLÖ. 62×42 cm. 

Black 202.644.91 $ 500

Cojín HÅLLÖ para camastro. 190×60 cm. Grosor 5 cm.

Negro 002.645.62 $ 1 000

Cojines para camastro KUDDARNA. 190×60 cm. Grosor
7 cm.
Gris 604.808.36 $ 900
Beige 804.808.35 $ 900

Cojín de asiento KUDDARNA. 62×62 cm. Grosor 8 cm. 

Beige 004.411.31 $ 700
Gris 604.411.33 $ 600

Cojín trasero KUDDARNA. 62×44. Grosor 6 cm.

Beige 504.411.19 $ 400

Gris 104.411.21 $ 300

Las fundas de cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines interiores 
DUVHOLMEN,  para que seamás fácil cambiar el aspecto y lavar la funda.

Cojines de descanso y relajación - cómo elegirlos

Sillas de descanso

HÅLLÖ KUDDARNA
FRÖSÖN/ 

DUVHOLMEN
JÄRPÖN/ 

DUVHOLMEN

Sección de un asiento Respaldo 62×42 cm,
asiento 62×62 cm

Respaldo 62×44 cm,
asiento 62×62 cm

Respaldo 62×44 cm,
asiento 62×62 cm

Respaldo 62×44 cm,
asiento 62×62 cm

Sección de esquina Respaldo 62×42 cm,
asiento 62×62 cm

Respaldo 62×44 cm,
asiento 62×62 cm

Respaldo 62×44 cm,
asiento 62×62 cm

Respaldo 62×44 cm,
asiento 62×62 cm

Sección de mesa/banco Asiento 62×62 cm Asiento 62×62 cm Asiento 62×62 cm Asiento 62×62 cm

Camastro 190×60 cm — — —

Cojines

Funda FRÖSÖN para cojín de asiento. 62×62 cm. Para 
completarse - con el cojín interior DUVHOLMEN para 
asiento 62×62 cm. Se venden por separado.
Beige 903.917.11 $ 250
Gris oscuro 403.917.18 $ 250

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín de asiento. 62×62 
cm. 

103.918.52 $ 800

Funda FRÖSÖN para cojín trasero. 62×44 cm. Para com-
pletarse- con cojín interior DUVHOLMEN para cojín trasero 
62×44 cm. Se venden por separado.
Beige 703.917.12 $ 250
Gris oscuro 003.917.15 $ 250

Cojín interior DUVHOLMEN para cojín trasero. 62×44 cm.
Grosor 14 cm. 

603.918.35 $ 400

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. 62×62 cm. Para 
completarse con cojín interior DUVHOLMEN 62×62 cm. Se 
vende por separado.

Color carbón 004.470.48 $ 500

Cojín interior para asiento DUVHOLMEN. 62×62 cm. 
Grosor 12 cm. Para completarse con FRÖSÖN o JÄRPÖN
funda para cojín asiento 62×62 cm. Se venden por separado.

103.918.52 $ 800

Funda JÄRPÖN para cojín trasero. 62×44 cm. Para com-
pletarse con cojín interior DUVHOLMEN 62×44 cm. Se vende 
por separado.

Color carbón 504.470.41 $ 500
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Almacenamiento y organización
Banca de almacenamiento ÄPPLARÖ. 128×57 cm, altura 
55 cm. Puede completarse con la bolsa de almacenamiento 
TOSTERÖ para cojines, ver página siguiente.
Tinte café 902.342.07 $ 2 999

Banca de almacenamiento ÄPPLARÖ. 80×41 cm, altura 
44 cm.
Tinte café 702.049.23 $ 1 599

Todas las partes y precios

Banca ÄPPLARÖ con panel de pared + repisa.
Combinación con tinte café $ 2 967 (199.174.02)

Lista de compras:
Banca de almacenamiento 80×41 cm 1 pz
Panel de pared 1 pz
Repisa para panel de pared 2 pzs

Panel de pared ÄPPLARÖ. 80×158 cm. 6 ganchos incluidos.
Tinte café 802.049.27 $ 1 119

Repisa ÄPPLARÖ para panel de pared. 68×27 cm.

Tinte café 802.086.85 $ 249

Combinaciones de almacenamiento



Protección y cuidado de ÄPPLARÖ

Fundas de muebles a prueba de agua 
TOSTERÖ 

Fundas para juegos de comedor
Funda para set de muebles TOSTERÖ. 100×70 cm, altura 
90 cm. Se adapta a juegos de comedor al aire libre con una 
mesa y 2 sillas.
Negro 502.852.65 $ 649

Funda para set de muebles TOSTERÖ. 145×145 cm, altura 
120 cm. Se adapta a juegos de comedor al aire libre con una 
mesa y tantos como 4 sillas
Negro 302.923.23 $ 1199

Funda para set de muebles TOSTERÖ. 215×135 cm, altura 
105 cm. Se adapta a juegos de comedor al aire libre con una 
mesa y tantos como 6 sillas.
Negro 802.923.25 $ 1 499

 

Ffundas
Funda para camastro TOSTERÖ. 200×60 cm, altura 40 cm.

Negro 702.923.21 $ 549

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.

Limpieza
Limpia con un trapo suave humedecido en agua y 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 hu-
medad penetre en la madera, te recomendamos que vuelvas a 
teñir los muebles de forma regular, por ejemplo, una vez al año. 
La frecuencia con la que tendrás que hacer esto dependerá de 
la exposición de los muebles a los elementos.
Para los muebles que se encuentran al aire libre, una buena 
indicación de que necesitas volver a teñir es si las gotas de 
lluvia se absorben directamente en la madera y ya no forman 
pequeñas gotas en la superficie.

Almacenamiento
Si es posible, guarda tus muebles de exterior en un lugar 
fresco y seco en el interior. Si los muebles se dejan al aire libre, 
asegúrate de protegerlos con una cubierta impermeable y, si 
es posible, inclina los muebles para facilitar el drenaje del agua. 
Después de una lluvia o nevada, limpia el exceso de agua o 
nieve de las superficies planas. Permitir que el aire
circule, para evitar la condensación.

Bolsas de almacenamiento y caja de 
almacenamiento 

Bolsa de almacenamiento TOSTERÖ para cojines. 
62×62 cm, altura 25 cm. Se adapta a las secciones de sofá 
SOLLERÖN.
Negro 604.098.21 $ 399

Bolsa de almacenamiento para cojines TOSTERÖ. 116×49 
cm, altura 35 cm. Se adapta a la banca de almacenamiento 
ÄPPLARÖ 128×57 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 de madera VÅRDA
Para añadir brillo y protección pero sin color recomendamos el 
tinte de madera VÅRDA incoloro. Para refrescar también el color 
recomendamos VÅRDA la tinta de madera café semitranspar-
ente. El acabado de color se volverá más profundo y más opaco 
con cada capa adicional de tinte de madera que apliques. 

Tinte de madera VÅRDA, exterior, 500 ml.

Sin color 203.331.02 $ 149
Café semi-transparente 403.331.01 $ 149

Set de brochas 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.


