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IKEA  PS es para aquellos que son independientes. Para aquellos que piensan 
libremente, que no se limitan a una rutina y que no escogen el camino convencional. 
Para aquellos que no preguntan y no necesitan aprobación. Para aquellos que 
escogen la libertad y todas las posibilidades que conlleva.

Así se diseñó la colección IKEA PS. Por qué, ¿quién si no iba a apreciar la 
importancia de un sofá plegable que se puede colgar en la pared? ¿O de una 
almohada que se convierte en edredón? ¿O de un mecanismo de riego automático 
que se encarga de regar las plantas durante dos semanas?

—  Ésta es la novena colección de IKEA PS

—  Incluye más de 50 productos de edición limitada

—  En su diseño han participado 17 diseñadores de 

todo el mundo

—  La colección estará disponible en febrero

LA COLECCIÓN

 VÍVELO
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Porque no se trata de conseguir todo lo que 
puedas, se trata de elegir aquellas cosas 
que te ayudan a sacar mayor provecho a la 
vida. Objetos que se puedan transformar o 
trasladar, ya sea de habitación en habitación 
o de casa en casa. Se trata de muebles que te 
liberan en lugar de suponer una carga.

CUESTIÓNALO
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IKEA PS 2017 mesa auxiliar/taburete €39,99 403.340.54

“Hice muchos bocetos en varias visitas a una fábrica de bandejas 
antes de conseguir crear la bandeja reversible. Después de mucho 
experimentar con diferentes medidas y formas, dí con lo que estaba 
buscando. La bandeja de doble cara para la colección IKEA PS 2017 
que puedes usar también como un taburete”.

— Jon Karlsson, diseñador

Taburete y mesa reversible
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IKEA PS 2017 sofá 2 plazas plegable €149 103.356.20

“Para los que viven en un espacio reducido, puede ser de mucha utilidad 
contar con muebles que se puedan plegar cuando sea necesario. La idea 
del sofá plegable de la colección PS 2017 fue la misma que la de la mesa 
de la misma colección: ¿qué pasaría si lleváramos a los muebles de 
interior la idea de plegarse de los muebles de exterior? 

— Jon Karlsson, diseñador

Sofá para dos plegable
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IKEA PS 2017 portavelas juego de 3 €6,99 903.340.42

“Creo que las velas  son un producto que consumimos 
que no es de auténtica necesidad. Sin embargo, al 
visitar y contemplar una planta de aerogeneradores 
tuve una idea. Quizá podría crear algo que nos hiciera 
empezar a pensar y concienciarnos sobre lo que 
consumimos”. 

— Nike Karlsson, diseñador

Juego de 3 velas
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Recibidor, vestíbulo, entrada... Se llame como 
se llame, tener uno añade intimidad a la 
casa. Y con un perchero para las prendas y 
accesorios de uso diario conseguirás que entrar 
y salir sea aún más fácil.

QUÍTATELO. CUÉLGALO.
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IKEA PS 2017 almacenaje €79 403.354.21

“Fue sencillo llegar a una conclusión sobre el mueble 
de almacenaje de la colección IKEA PS 2017. Durante 
una visita a la fábrica pude ver una cadena de pallets 
y me vino a la cabeza la idea de este mueble. Sin 
herramientas ni tornillos, en pocos minutos podrás 
montar este mueble”. 

— Nike Karlsson, diseñador

Unidad de almacenaje
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IKEA PS 2017 galán blanco €29,99 003.354.23

“Al levantarme, me gusta tener mi ropa siempre en el mismo lugar y 
siempre a mano. Estas rutinas hacen que mis mañanas sean más 
agradables. El perchero de la colección IKEA PS 2017 tiene casi forma 
humana y parece que, con su percha, te quiere acercar las cosas. 
Además, en su bandeja podrás dejar el teléfono o la cartera para que no 
te cueste trabajo encontrarlo”.

— Gustav Carlberg, diseñador.

Perchero
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IKEA PS 2017 sillón plegable €99 303.357.99

“La idea del sillón plegable de la colección IKEA PS 2017 es muy 
parecida a la de la mesa plegable de la misma colección. ¿Que pasaría si 
utilizásemos la idea de que los muebles se pudieran plegar como en los 
muebles de exterior? Esta vez, el desafío al que nos enfrentábamos era 
el de mantener la comodidad sin perder la sencillez del diseño”      

— Jon Karlsson, diseñador

Sillón plegable
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Un espacio que pueda combinar varios ambientes según 
tu estado de ánimo, en el que puedan convivir la luz 
tenue y la tranquilidad con la luminosidad y la actividad 
frenética. Un espacio que combina muchos ambientes 
pero que no pierde su identidad.

MUÉVELO. ENRÓLLALO
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“Escogí el fieltro para elaborar este biombo porque se trata de un 
material ligero y que absorbe el sonido. Su diseño favorece su 
estabilidad lo que provoca que el sonido rebote aún más consiguiendo 
mayor aislamiento”

— Mikael Axelsson, diseñador 

“Buscábamos un patrón cromático que trasmitiera la sensación de 
calma de la naturaleza. Buscábamos simular y recordar el movimiento 
que provoca el viento al mover la hierba. De hecho, en la alfombra de 
la colección de IKEA PS 2017 destaca la profundidad y las sombras que 
provocan sus tejidos.”

— Kate Booy & Joel Booy, diseñador

Separador de estancias Alfombra

IKEA PS 2017 biombo €49 603.354.15

IKEA PS 2017 alfombra pelo corto €299 503.349.87
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Este llamativo estor se puede colocar a modo de persiana en una 
ventana o en cualquier otro lugar, ya que por su diseño con motivos de 
la naturaleza es, en si mismo, un elemento decorativo. De hecho, 
funciona también como separador de ambientes y de espacios. Gracias 
a su diseño opaco, no deja pasar la luz, además, ha sido diseñado sin 
cables ni cuerdas para que sea más seguro para los niños. 

Estores

IKEA PS 2017 estor opaco €34,99 003.417.49
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IKEA PS 2017 maceta autorriego 3 piezas €29,99 503.401.77

“Soy una de las personas que no se le da bien cuidar las plantas. Cada 
vez que vuelvo de viaje me encuentro con plantas tristes y hojas secas. 
De modo que me propuse encontrar una solución y comencé a buscar 
los mejores materiales para esta misión”.

— Iina Vuorivirta, diseñadora

Sistema de regadío automático de 
tres piezas
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IKEA PS 2017 florero €12,99 903.349.66

“Crear un elemento que sea único aunque sea producido en serie era un 
gran reto para mí como diseñadora. A pesar de que todos los jarrones 
tienen una boca parecida y están elaborados con el mismo cristal, las 
betas y formas que deja este vidrio es diferente en cada uno debido a su 
proceso de elaboración: se fabrica a partir del vidrio sobrante de otros 
productos, por lo que es aleatorio en cada uno de ellos, lo que les 
confiere un aspecto único e individual. Como los humanos.

 — Iina Vuorivirta, diseñadora

Jarrón
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De suelo, de pared, de techo... Todas las lámparas, 
habitualmente, pertenecen a una de estas 
categorías. Pero en este caso no. Estas lámparas 
no se pueden categorizar. Y su luz iluminará desde 
cualquier punto y ángulo de la habitación.

ILUMÍNALO

COLECCIÓN IKEA PS 2017 / IKEA DOSSIER DE PRENSA / FEBRERO 2017 / 16



IKEA PS 2017 Lámpara mesa €29,99 Blanco 603.496.10  Amarillo 503.338.03  Lámpara pie €69 Azul 
oscuro 503.337.99

“Una lámpara de suelo que sea fácil de mover y adaptable, que ilumine adecuadamente 
desde todos los ángulos y posiciones. Eso es lo que quería crear. Y aquí está, la lámpara 
de suelo de la colección IKEA PS 2017”.

— Ola Wihlborg, diseñador

Lámpara de suelo regulable“Quería crear lámparas que pudieran formar parte de la habitación. El 
principal objetivo era crear un foco de luz que iluminase desde cualquier 
punto que fuese colocado pero que no cegase. El diseño de esta lámpara 
de mesa, que también se puede colgar en la pared o en el suelo, está 
inspirado en antiguos reflectores militares.

— Ola Wihlborg, diseñador

Lámpara de mesa
Lámpara de suelo IKEA PS 2017 lámpara pie regulable €89 303.337.95
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“Siempre me han interesado los diferentes tipo de 
iluminación móviles y transportables. De hecho, siempre 
he estado fascinada por el hecho de poder llevar la 
iluminación a los espacios interiores. Por ello, busqué 
inspiración en las formas en las que se iluminaban los 
ferrocarriles para desarrollar los sistemas de iluminación 
LED para la colección IKEA PS 2017”.

— Matali Crasset, diseñadora

Iluminación LED multiuso

IKEA PS 2017 LED iluminación multiusos LED €29,99 603.338.07
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La colección IKEA PS 2017 trata sobre la 
independencia. Buscando y dirigiéndose 
a la persona libre y dinámica que habita 
en nosotros, ha sido elaborada por 17 
diseñadores de todo el mundo.

IKEA PS 2017 dice adiós a lo 
convencional y da la bienvenida a la 
vitalidad del espacio urbano.
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Diseño de malla industrial con materiales de 
calidad
La unidad de almacenaje de la colección IKEA PS 2017 está diseñada 
y elaborada en metal plegable por el diseñador Nike Karlsson. Tiene la 
capacidad de adaptarse a cualquier lugar. Solamente ábrela y úsala. No 
necesita ni tornillos,ni bisagras. Su construcción a partir de bisagras 
abiertas garantiza un sistema de montaje rápido y sencillo.

“Es difícil dar con buenas y originales ideas, sin embargo, esta unidad 
de almacenaje combina la sensación de hogar con el concepto 
industrial tras visitar las fábricas que trabajan con acero galvanizado, 
lo que le aporta una mayor durabilidad y un aspecto más sobrio. 

Es una idea simple y directa. Se trata de un mueble que no tiene partes 
que montar, de aspecto consistente, sobrio y simple, como la propia idea.

— Nike Karlsson, diseñador
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Soluciones para una vida flexible

Construyendo un medio ambiente adecuadoUtilízalo como almohada o estíralo y úsalo como manta. Además, 
lo puedes enrollar sobre la marcha y llevártelo donde tú quieras.

Esto no deja de ser una forma de decoración respetuosa con el medio 
ambiente que todo el mundo puede permitirse. Cada jarrón ha sido 
elaborado por manos artesanas con un acabado individual. Puedes 
usarlo para poner flores aunque en sí mismo ya es un elemento decorativo. 

“Estos jarrones parecen de mármol, de 
hecho, el origen del vidrio es la piedra, por lo 
que es natural esta relación de parecidos. 
Sin embargo, para su elaboración se ha 
tenido en cuenta la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente, utilizándose 
restos de otros productos para su 
fabricación, lo que le aporta un gran valor 
como elemento decorativo sostenible”. 

— Iina Vuorivirta, diseñadora

“Ya desde niña era una experta en 
soluciones para el confort durante los largos 
viajes en el asiento trasero del coche de mis 
padres. Me tomaba muy en serio la tarea de 
planificar antes de salir de viaje, quería 
saber con qué iba a jugar o qué iba a 
escuchar y también de cómo iba a poder 
descansar y relajarme de la mejor manera 
posible. Ojalá hubiera tenido el QUILOW 
para esos largos viajes. Un cómodo cojín que 
puedes convertir en manta, el combo 
perfecto para alguien que siempre está en 
marcha y con espacio limitado”.

— Paulin Machado, diseñadora
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Tanto si tu inquietud viajera te pilla en el 
sofá de casa de unos amigos, como en una 
tienda de campaña bajo las estrellas, estas 
propuestas te mantendrán a cubierto.

ENRÓLLALO
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“En Suecia hay numerosos bosque de píceas, una especie de árbol autóctono. Y estos 
bosque adquieren unas particulares formas que permiten una densa y preciosa 
vegetación en sus suelos que puedes contemplar al pasear por ellos. Con esta colección, 
busqué esta tridimensionalidad que evocase y recrease esos bosques y esa naturaleza”. 

— Paulin Machado, diseñadora

Tirando de la cremallera

IKEA PS 2017 manta €19,99 003.268.62

“Decidí crear esta línea de colchas con cremallera para que también se 
pudiera llevar puesta. Visitando una fábrica en China descubrí que las 
batas de los trabajadores estaban acolchadas por dentro. Ahí nació la 
idea para la colección IKEA PS 2017 y de las colchas con cremallera”.

— Hanna Dalrot, diseñadora

Con cremallera

IKEA PS 2017 colcha con cremallera €34.99 Azul oscuro 103.392.51 Blanco 
103.554.77
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“Inspirado en la naturaleza, intenté combinar colores y materiales que 
dieran lugar a formas interesantes y novedosas. Espero que esta línea 
de coloridos objetos encuentren su lugar en cualquier parte del mundo”.

— Hanna Dalrot, diseñadora

Tirando de la cremallera

IKEA PS 2017 manta €29,99 703.393.09
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“Para crear la colección IKEA PS 2017 de cremallera, me inspiré 
especialmente en los hábitos y trucos de la vida y los viajes en camping 
así como en materiales y productos de deporte. Y presté especial 
atención a los sacos de dormir porque siempre son elementos fáciles de 
enrollar y transportar. Y a esto le añadí un material cálido y suave por un 
lado y colorido y luminoso por el otro.”

— Paulin Machado, diseñador

Edredón con cremallera

IKEA PS 2017 colcha con funda de cojín €29,99 503.555.88

“Yo quería crear algo que facilitara la vida a la gente joven. La idea me 
vino de un edredón de los ´70 que se podía convertir en saco de dormir, 
pero quería que tuviera un diseño actual. Así, cuando quieras moverte o 
mudarte, tan sólo tienes que enrollarlo y meterlo en la funda”.

— Ida Pettersson, diseñadora

Saco de dormir

IKEA PS saco de dormir €39,99 603.392.58
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Si eres de los que creen que trabajo y ocio 
son una misma cosa. Si no tienes y no 
quieres una oficina que abra y cierre, prueba 
a romper la frontera entre vida y trabajo. 
Porque tú trabajo puede fluir tanto como tú.

MÉZCLALO
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“Me encanta crear los productos en la propia fábrica, me permite tocar y palpar 
el material y estar en contacto con el proceso de creación y producción. Así me 
vino la inspiración para la estantería de la colección IKEA PS 2017. Una 
estantería sencilla en la que puedas colocar las cosas que quieres”. 

— Thomas Sandell, diseñador

Estantería
“Un simple marco con una malla de metal componen este sillón que 
viene empaquetado en un delgado y transportable packaging. Se trata 
de un mueble moderno que podrás personalizar con tus cojines. Y si lo 
que quieres es un sofá será tan sencillo como comprar dos”.

— Kate Booy & Joel Booy, diseñadores

Sillón de esquina

IKEA PS 2017 sillón de esquina con 18 cojines. Sillón esquina €69/ud 503.354.54 Cojín €9,99/ud 
603.419.54

IKEA PS 2017 estantería €89 903.340.56
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“Siempre me han encantado los restaurantes asiáticos que aparecen de la 
nada por la noche y desaparecen por la mañana como si nunca hubieran 
estado allí. Parece que se tratase de un truco de magia. De todos esos 
productos que se pueden plegar y recoger tan rápidamente es de donde 
vino la inspiración para la mesa plegable de la colección IKEA PS 2017”.

—  Jon Karlsson, diseñador

Mesa de café plegable

IKEA PS 2017 mesa comedor plegable €39,99 603.354.20
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Cuencos para poder comer los cereales de 
pie. El fin de las tazas desechables. Y el mayor 
sueño de todos, no tener que embalar y 
desembalar más cajas nunca.

SUÉÑALO 
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“Quería hacer una taza sencilla que pudieras llevarte a cualquier parte. Me 
gustaban mucho los vasos de papel “para llevar” y me inspiré en ellos para 
crear una taza que también fuera respetuosa con el medio ambiente”.

— Iina Vuorivirta, diseñadora

Taza con tapa

IKEA PS 2017 taza con tapa €5,99 Rosa 903.330.09 Azul oscuro 803.404.87

Juego de 5 cajas

“Me he mudado unas doce veces en los últimos años. Y esto es lo que 
me dio la idea para la colección IKEA PS 2017. Un juego de cajas que 
fueran lo suficientemente robustas como para transportar mis cosas 
pero que también funcionasen como una solución de almacenaje en 
casa. De hecho, en su interior podrás mantener las cosas organizadas 
ya que las cajas pequeñas encajan en su interior”.

— Gustav Carlberg, diseñador

IKEA PS 2017 caja, juego de 5 €59 103.346.49
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IKEA PS 2017 mesa auxiliar con ruedas €89 703.340.57

“Me encanta crear nuevos productos en la fábrica. Allí 
puedo estar en contacto con los materiales con los que 
trabajo y hace que el proceso de creación sea aún más 
agradable para mi. Así apareció la mesa portátil con 
ruedas de la colección IKEA PS 2017, como resultado de 
una de estas jornadas. Una mesa de café que se puede 
usar en diferentes partes de la casa”.

—  Thomas Sandell, diseñador

Mesa auxiliar con ruedas
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“A muchos de nosotros nos gusta terminar de comer en el sofá o 
movernos por la casa mientras lo hacemos. A partir de esta idea, creé 
los cuencos y platos de la colección IKEA PS 2017. Con grandes bordes 
para no derramar nada y evitar quemaduras. Y con una pequeña 
bandeja en su interior que te permitirá poner picatostes u otros 
productos en el plato”.

— Maja Ganszyniec, diseñadora

Cuencos y platos

IKEA PS 2017 colección. Cuenco €1,99/ud 303.330.07 Plato €2,50/ud 703.330.05
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PH000000

Que te guste comer no significa en absoluto 
que te guste cocinar. Pero con esta línea de 
productos podrás preparar recetas rápidas, 
efectivas y sabrosas que llevarte a la boca. 
Sin complicaciones. 

COCÍNALO Y CÓMELO
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IKEA PS bebida probiótica €4,5/ud Arándanos y Matcha 003.639.01 Frambuesa y Mate 903.639.06 Rooibos y escaramujo 703.639.07

Las bebidas instantáneas de la colección IKEA PS 
2017, tanto las frías como las calientes, son deliciosas. 
Mézclalo con agua y tendrás una energética bebida 
probiótica. 

Viene en tres sabores:
• Rooibos y escaramujo
•   Matcha y arándanos
•  Mate y frambuesa

Nada puede con una comida revitalizante. La colección 
IKEA PS 2017 trae una mezcla de especies nórdicas, 
fácil de preparar y que es perfecta para marinar 
pescado, pollo, cerdo o ternera o, incluso, para 
presentarlo como salsa fría.

Se presenta en dos gamas de sabores:
•  Ramson y limón: con ramson, jalapeños, limón y 

arándanos
•  Manzana e hinojo: con manzana, hinojo, cebolla roja 

y col  

Bébela al momento

Mezcla picante
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IKEA PS 2017 colección. Adorno €4,99/ud ø50 cm Verde 903.356.35 Adorno €8,99/ud ø100 cm Azul Oscuro 003.356.30 Cuaderno €3,99/
ud verde 003.391.62 rojo 303.356.81 Etiqueta regalo juego de 10 €0,99/ud multicolor 603.356.32 Palillos €2,50/6 pares 303.365.91 Cuenco 
€1,99/ud 303.330.07 Servilletas €1,50/30 uds 703.346.51

EDICIÓN 
LIMITADA

La colección IKEA PS 2017 trae consigo una selección de 
productos en papel de edición limitada. Hazte con ellos 
antes de que vuelen.

TÓMALO
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No estar preparado para echar raíces no significa que no 
nos merezcamos disfrutar del confort y de la sensación 
de hogar.

TE LO MERECES. DISFRÚTALO.

PH139613
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Se trata de unos cómodos y agradables cojines para la silla de la 
colección IKEA PS 2017. Sus fundas son fáciles y rápidos de limpiar 
ya que tan solo debes quitarlas y meterlas en la lavadora. Además, 
tienen una superficie antideslizante para que no se muevan de su 
posición. Están disponibles por separado o con la silla de la colección 
formando un  completo sofá. 

“Me encanta acurrucarme en una esquina del sofá pero con muchos 
de los cojines habituales es difícil sentirse a gusto de verdad. Esto 
me dio la idea para crear los cojines para la colección IKEA PS 2017. 
Un cojín que tenga la forma perfecta para cuando quieres leer, 
dormir o simplemente relajarte”. 

— Paulin Machado, diseñadora

Cojines para la silla de esquinaCojines

IKEA PS 2017 cojín €19,99 Azul oscuro 203.554.67

IKEA PS 2017 sillón esquina con cojines €188/ud incluye: 1 cojín de respaldo, 1 cojín de asiento y 1 cojín para 
reposabrazos. 491.720.09
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“Mi idea era crear un candelabro para tres velas pero no quería estar 
limitado. Quería que tuviera diferentes formas y alturas para crear una 
sensación de tridimensionalidad que recordara a las llaves Allen que 
fueron las que me inspiraron para este modelo”. 

— Henrik Preutz, diseñador

Candelabro para 3 velas

“Creo que las productos de decoración deberían estar siempre a nuestro 
servicio. Los vasos de la colección IKEA PS 2017 han sido diseñados 
para que se usen uno por uno, o todos a la vez. He trabajado durante 
años en el diseño de copas y vasos y, en esta ocasión, he prestado 
especial atención a su estética”.

— Iina Vuorivirta, diseñadora

Colección de 3 vasos

IKEA PS 2017 candelabro para 3 velas €17,99/ud Fucsia 303.350.25 Gris plata 203.350.21

IKEA PS 2017 florero juego de 3 €29,99 Gris 903.387.85 Blanco 103.536.85
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“Me he inspirado en las esterillas que utilizamos cuando nos vamos de 
camping. La colchoneta de la colección IKEA PS 2017 es fácil de llevar 
en el viaje de tu vida. Está pensada para usarse en casa para sentarse, 
dormir, jugar o trabajar sobre ella”.

— Paulin Machad, diseñadora

Almohadilla para el suelo 

IKEA PS 2017 cojín asiento/suelo €49,99 Verde claro 803.393.23
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VÍVELO
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IKEA PS 2017 portavelas juego de 3 
€6,99 Aluminio. Diseñador: Nike Karlsson. 
903.340.42

IKEA PS 2017 sofá 2 plazas plegable 
€149 Acero, revestimiento de poliéster 
en polvo, 100% poliéster Diseñador: Jon 
Karisson. 103.356.20

IKEA PS 2017 mesa auxiliar/taburete 
€39,99 Chapa de haya lacada clara/haya 
maciza. Diseñador: Jon Karisson. ø43, Al 45 
cm. 403.340.54

IKEA PS 2017 almacenaje €79 Acero 
galvanizado. Diseñador: Nike Karlsson. 
69x36, Al 120 cm. 403.354.21

IKEA PS 2017 galán €29,99 Acero, 
revestimiento de poliéster en polvo. 
Diseñador: Gustav Carlberg. 71x56, Al 142-
172 cm. Blanco. 003.354.23

IKEA PS 2017 alfombra pelo corto €299 
100% lana. Diseñadores: J. Booy/K. Booy. 
ø230 cm. Blanco. 503.349.87

IKEA PS 2017 biombo €49 Acero, 
revestimiento de poliéster en polvo, 100% 
poliéster. Diseñador: Mikael Axelsson. 
150x40, Al 158 cm. 603.354.15

IKEA PS 2017 sillón plegable €99 Acero 
con revestimiento de poliéster en polvo, 
100% poliéster Diseñador: Jon Karisson. 
303.357.99

IKEA PS 2017 estor opaco €24,99
Se puede montar en el interior o exterior 
del marco de una ventana o en el techo. 
100% poliéster. Diseñadora: Hanna Dalrot. 
100x195 cm. Gris. 003.417.49
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IKEA PS 2017 lámpara mesa €29,99/ud
Acero lacado, plástico. Diseñador: Ola 
Wihlborg. ø23 cm, Al 32 cm. IKEA Model 
B1518F. Amarillo 503.338.03 Blanco 
603.496.10

IKEA PS 2017 florero€12,99/ud Hecho a 
mano, cada florero ha sido moldeado por un
artesano experto. Diseñadora: Iina Vuorivirta. 
Al 27 cm. Varios colores. 903.349.66

IKEA PS 2017 maceta autorriego 3 
piezas €29,99 Incluye: 1 maceta exterior 
(Al 21, Ø24 cm), 1 maceta interior (Al 21, 
Ø21 cm), y un soporte de metal (Al 30, Ø29 
cm). Loza, acero revestimiento en polvo. 
Diseñadora: Iina Vuorivirta. 503.401.77

IKEA PS 2017 colcha con cremallera 
€34,99/ud 100% poliéster, 100% 
polipropileno. Diseñadora: Hanna Dalrot. 
95x90 cm. Azul oscuro 103.392.51 Blanco 
103.554.77

IKEA PS 2017 iluminación multiuso 
LED €29,99 Acero, revestimiento en polvo. 
Diseñadora: Matali Crasset. 20x17, Al 25 
cm. IKEA Model B1519F. Blanco 603.338.07

IKEA PS 2017 manta €19,99 100% 
acrílico. Diseñadora: Paulin Machado. 
95x160 cm. Verde 003.268.62

IKEA PS 2017 manta €29,99 100% 
poliéster. Diseñadora: Paulin Machado. 
120x180 cm. Verde/amarillo 703.393.09

IKEA PS 2017 lámpara mesa €69
Acero lacado, plástico. Diseñador: Ola 
Wihlborg. ø45 cm, Al 55 cm. IKEA Model 
G1517F. Azul oscuro 503.337.99

IKEA PS 2017 lámpara de pie €89
Acero inoxidable, aluminio con 
revestimiento en polvo. Regulación 
intensidad luminosa. Diseñador: Ola 
Whilborg. ø11 cm, Al 89-140 cm. Blanco. 
303.337.95

IKEA PS 2017 manta €29,99 100% 
poliéster. Diseñadora: Hanna Dairot. 
120x180 cm. Rojo/turquesa 303.392.69 
Blanco 503.555.93
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IKEA PS 2017 saco dormir €39,99/ud 
Relleno: 100% poliéster, Forro: 55% lyocel, 
45% algodón. Diseñadora: Ida Pettersson. 
160x200 cm. Rosa/azul oscuro 603.392.58 
verde/azul oscuro 903.531.82

IKEA PS 2017 colcha y funda cojín 
€29,99/ud 100% poliéster. Diseñadora : 
Paulin Machado. 120x180 cm. Rojo/amarillo 
703.392.67 blanco 503.555.88

IKEA PS 2017 manta €59,99 100% 
poliéster. Diseñadora: Hanna Dalrot. 
150x280 cm. Azul 703.393.14

IKEA PS 2017 sillón de esquina con 18 
cojines. Diseñadores: J. Booy/K. Booy. 
90x90, Al 75 cm. Sillón de esquina €69 
Acero, revestimiento poliéster en polvo. 
Blanco 503.354.25 Cojín €9,99/ud 100% 
poliéster. Azul oscuro. 603.419.54

IKEA PS 2017 caja juego de 5 €59 100% 
cartón macizo recuperado. Diseñador: 
Gustav Carlberg. Medidas: 32x15, Al 25 cm; 
34x19, Al 25 cm; 41x32, Al 36 cm; 43x34, 
Al 36 cm; 43x36, Al 36 cm, 1 de cada. Gris 
103.346.49 

KEA PS 2017 mesa comedor plegable 
€39,99/ud Acero, revestimiento de 
poliéster en polvo. Diseñador: Jon Karlsson. 
55x55 cm. Rojo 603.354.20 blanco 
203.354.17

IKEA PS 2017 estantería €89 Haya 
maciza, acero con revestimiento en polvo. 
Diseñador: Thomas Sandell. 90x30, Al 74 
cm. Haya/blanco 903.340.56

IKEA PS 2017 taza con tapa €5,99/ud
Revestimiento vidrio antiadherente. 
Diseñadora: Iina Vuorvirta. 0,4L. Rosa 
903.330.09 Azul oscuro 803.404.87

IKEA PS 2017 correa para cojín 
IKEA PS 2017 €6,99/18 piezas. Acero 
inoxidable, caucho sintético. Diseñadores: 
J. Booy/K. Booy. L 13 cm. 503.434.49

IKEA PS 2017 cojín €9,99 100% 
Poliéster. Diseñadores: J. Booy/K. Booy. 
50x50 cm. Azul oscuro. 603.419.54
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IKEA PS 2017 plato €2,50/ud Vidrio 
templado. Diseñadora: Maja Ganszyniec. 
ø25 cm. Blanco.703.330.05

IKEA PS 2017 cuenco €1,99/ud Vidrio 
templado. Diseñadora: Maja Ganszyniec. 
ø19 cm, Al 5 cm. Blanco. 303.330.07

IKEA PS 2017 servilletas €1,50/30 uds 
Papel. Diseñadora: Hanna Dairot. 33x33 
cm. Rosa. 703.346.51

IKEA PS 2017 cuaderno €3,99/ud 
120 páginas. Papel. 14x21 cm. Verde 
003.391.62 Rojo 303.356.81

IKEA PS 2017 decoración. Papel.
Adorno €4,99/ud ø50 cm. Verde. 
903.356.35
Adorno €8,99/ud ø100 cm. Azul oscuro 
003.356.30

IKEA PS 2017 etiqueta regalo juego de 
10 €0,99 Incluye: 2 etiquetas de regalo 
6x13 cm, 4 etiquetas de regalo 6x6 cm, 
y 4 etiquetas de regalo Ø6 cm. Papel. 
Multicolor. 603.356.32

IKEA PS 2017 mesa auxiliar con ruedas 
€89 Haya maciza, acero revestimiento en 
polvo. Diseñador: Thomas Sandell. 69x40, 
Al 80 cm. Haya/blanco. 703.340.57

IKEA PS bebida probiótica €4,5/ud 
Arándanos y Matcha 003.639.01 Frambuesa 
y mate 903.639.06 Rooibos y escaramujo 
703.639.07

IKEA PS 2017 palillos €2,50/6 pares 
Poliestireno, plástico acrílico. L 24 cm. 
303.365.91

IKEA PS 2017 cojín €19,99 Diseñadora: 
Paulin Machado. 80x30 cm. Azul oscuro. 
203.554.67
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IKEA PS 2017 sillón de esquina con 
cojines €188/ud Incluye: 1 cojín de 
respaldo, 1 cojín de asiento y 1 cojín para 
reposabrazos. Acero con revestimiento 
de poliéster en polvo, 100% poliéster. 
Diseñadores: J. Booy/K. Booy. 90x90, Al 75 
cm. Blanco/gris. 491.720.09

IKEA PS 2017 candelabro para 3 velas 
€17,99/ud Aluminio y acero galvanizado. 
Diseñador: Henrik Preutz. An 14, Al 22 cm. 
Azul oscuro 603.350.24 Fucsia 303.350.25 
gris plata 203.350.21 Blanco 003.582.21

IKEA PS 2017 florero juego de 3 €29,99 
Incluye: un florero de Al 12, ø22 cm, 
un florero de Al 18, ø21cm y un florero 
de Al 21, ø14 cm. Vidrio. Diseñadora: 
Iina Vuorivirta. Gris 903.387.85 Blanco 
103.536.85 

IKEA PS 2017 cojín asiento/suelo €49,99
Cara: 75% algodón, 25% poliéster. Dorso: 
100% algodón. Relleno: 100% poliéster. 
Diseñadora: Paulin Machado. 80x200 cm.  
Verde claro. 803.393.23
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PINCHA AQUÍ PARA DESCARGARTE LAS 
IMÁGENES QUE NECESITES EN ALTA Y EN 
BAJA RESOLUCIÓN

#SiempreAlgoNuevo

Gabinete de Prensa IKEA
91.702.10.10 | ikea@tinkle.es

Servicio de Préstamos
606276722

COLECCIÓN IKEA PS 2017 / IKEA DOSSIER DE PRENSA / FEBRERO 2017 / 46

http://www.ikea.com/es/es/
http://cloud.tinkle.es/index.php/s/Xg2G1dyuVcUXDfM
http://cloud.tinkle.es/index.php/s/Xg2G1dyuVcUXDfM
https://www.youtube.com/user/IKEAESIberica
https://twitter.com/IKEASpain
https://www.facebook.com/IKEASpain
http://www.ikea.com/ms/es_ES/campaigns/novedades/index.html
https://www.instagram.com/ikeaspain/

