MOBILIARIO
RECIBIDOR
Mueble recibidor
Expedit EST 149X79 ‐‐> 59,40€
Ancho: 79 cm
fondo: 39 cm
Altura: 149 cm
carga máxima/balda: 13 kg

Lámpara
GRONO TAMAÑO GRANDE ‐‐> 9€

COCINA
Lavavajillas
FAGOR Modelo: 2LF013S  499€
Lavavajillas de control electrónico en color blanco con
consumo variable plus, regeneración electrónica,
descalcificador de gran potencia y 5 niveles de regulación
de la dureza del agua. Cuenta con los programas:
prelavado, normal (65ºC), intensivo (70ºC), económico
(50ºC) y rápido (55ºC) y las opciones: detergentes
combinados, reducción de tiempo y programación
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diferida. Incorpora display indicador de tiempo restante y programación diferida
e indicadores luminosos de control de sal, abrillantador, detergentes combinados
y reducción de tiempo. Dispone de señal acústica de fin de programa y como
sistemas de seguridad: resistencia oculta, Aqua‐stop, antidesbordamiento, Aqua
control, antirretorno de agua y anticalentamiento. Incluye cestillo superior
regulable en altura, cestillo superior Super‐fácil, soporte tazas abatible y cestillo
inferior con soportes abatibles.

Microondas
SAIVOD Modelo: MS287W  49€
Microondas mecánico diseñado en color blanco que
dispone de plato giratorio, 6 niveles de potencia y
función descongelación.

Reloj
DEKAD  10€

SALÓN
Sofá
EKTORP 3 plazas leaby rojo  499 €
Fácil de mantener. Funda desenfundable que se puede
lavar a máquina.
Cojines del asiento con relleno de plumas de aves
acuáticas y espuma de poliuretano de alta elasticidad.
Recobran su forma al incorporarte. Mantienen su
comodidad día tras día.
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Cojines del respaldo reversibles, dos superficies de uso, rellenos con fibras de
poliéster para proporcionar un apoyo mullido.

Reposapiés
EKTORP BROMMA Reposapiés Leaby Rojo  119€
Fácil de mantener. Funda desenfundable que se puede lavar a
máquina.
Espacio de almacenamiento bajo el asiento para revistas,
juguetes, etc.

Mesa de TV
LACK efecto negro‐marrón  40€
Longitud: 118 cm
Ancho: 78 cm
Altura: 45 cm

Mesa de Centro
LACK efecto negro‐marrón  17€
longitud: 90 cm
Ancho: 55 cm
Altura: 45 cm

Mesa Auxiliar
LACK efecto negro‐marrón  10€
longitud: 55 cm
Ancho: 55 cm
Altura: 45 cm
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Mesa de Comedor
BJURSTA efecto negro‐marrón  149€
Mesa de comedor con 2 tableros de extensión. Con
espacio para 4‐8 comensales. Permite adaptar el tamaño
de la mesa a tus necesidades.
Cuando no se utilizan, los tableros de extensión se
guardan debajo del tablero de la mesa.
El mecanismo de cierre oculto evita que haya huecos
entre el tablero principal y los adicionales, y los
mantiene en su sitio.
Tablero barnizado incolor. Fácil de mantener.

Sillas de Comedor
BORJE marrón negro globo blando  35€ (disponibles 4)
Funda desenfundable, fácil de poner y quitar.
Funda lavable a máquina. Fácil de mantener.
Cojín para mayor comodidad.
Patas de la silla de madera maciza, material natural muy
resistente.

Lámpara
GRONO Tamaño Pequeño  4€
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Aparador
BESTA negro marrón  460€

Compuesto por 5 partes modulares de
Ancho: 60 cm, fondo: 40 cm, Altura: 128
cm, dos en estantería, dos con puerta y
la central compuesta por 5 cajones.
Gran almacenaje y limpiza muy fácil.

DORMITORIO DE MATRIMONIO
Estructura Cama
MALM Chapa Roble 160 x 200  170€
longitud: 210 cm
Ancho: 176 cm
Altura: 30 cm
Altura cabecero: 77 cm
Largo del colchón: 200 cm
Ancho del colchón: 160 cm
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Somier de láminas de Madera
SULTÁN 80x200 (2 partes + viga central)  160€
Cabecero y pies regulables, para que te puedas sentar
cómodamente en la cama.
24 láminas de tablillas de abedul encoladas distribuidas en 5
zonas de confort. Se adaptan a tu peso corporal e
incrementan el efecto amortiguador del colchón.
6 láminas regulables para que proporcionen el apoyo adecuado para tu cuerpo.

Colchón
SULTÁN 160x200  159€
Los muelles embolsados proporcionan un apoyo preciso
al cuerpo.
Debido a la construcción de los muelles, el aire circula
libremente creando un entorno de descanso muy
agradable.
Reversible. Usa el colchón por ambos lados para que se
conserve mejor y prolongar su confort.

Mesas de noche
MALM chapa Roble  45€ (disponibles 2 unidades)
Ancho: 40 cm
fondo: 48 cm
Altura: 56 cm

Cómoda
MALM chapa Roble 6 cajones  120€
Ancho: 80 cm
fondo: 48 cm
Altura: 123 cm
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Lámparas mesas de noche
GRONO  3,50€ (disponibles 2 unidades)
Ancho: 10 cm
Altura: 22 cm
longitud del cable: 200 cm

Lámpara de techo
LEDING  10€
Tres focos con riel color gris plata.
3 bombillas halógenas incluidas

DORMITORIO INFANTIL NIÑA
Sillón
SOLSTA  40€ (disponibles 2 unidades)
Ancho: 66 cm
fondo: 62 cm
Altura: 63 cm
ancho del asiento: 48 cm
profundidad del asiento: 50 cm
altura del asiento: 40 cm

Cochón
De muelles tamaño 90 x 200 (no comprado en IKEA)  120€
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Lámpara de techo
LOCK  2,5€

ESTUDIO
Sillas de Estudio
MOSES  40€ (disponibles 2 unidades)
Ancho: 59 cm , fondo: 58 cm
altura mínima: 87 cm altura máxima: 98 cm
ancho del asiento: 47 cm
profundidad del asiento: 38 cm
altura mínima del asiento: 42 cm
altura máxima del asiento: 53 cm
Lámpara de techo
LEDING  10€
Tres focos con riel color gris plata.
3 bombillas halógenas incluidas

Estanterías
LACK  10€ (disponibles 2 unidades)
longitud: 110 cm
fondo: 26 cm
grosor: 5 cm
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DORMITORIO INFANTIL NIÑO
Estructura de cama
MALM chapa Roble 140 x 200  160€
longitud: 210 cm
Ancho: 156 cm
Altura piecero: 30 cm
Altura cabecero: 77 cm
Largo del colchón: 200 cm
Ancho del colchón: 140 cm

Somier de láminas de madera y colchón
No comprados en IKEA valorados en 400€

Lámpara de techo
LOCK  2,5€
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