
COLECCIÓN
TRÄHUS
EDICIÓN LIMITADA
desde el 1 noviembre
hasta fin de la colección en tienda



EL LARGO
Y CÁLIDO
INVIERNO

Puede que una de las mejores sensaciones del 
mundo sea la de refugiarse en el sofá, con una 
buena manta, para disfrutar de una película durante 
una fría noche de invierno.

La nueva edición limitada TRÄHUS de IKEA llega 
para hacer del invierno la estación más cálida del 
año gracias a sus textiles, menaje y accesorios 
inspirados en el frío invernal. 

Ropa de cama, mantas, cojines, tazas o delantales, 
diseñados para hacernos disfrutar de un largo y 
cálido invierno.



TEXTILES
PARA LA ESTACIÓN
MÁS FRÍA DEL AÑO

Los textiles que llegan de la mano de TRÄHUS han 
sido diseñados para hacer de nuestro hogar el lugar
más cálido del mundo gracias a materiales como 
el algodón, el punto o el pelo. 

Sus estampados inspirados en la naturaleza 
reflejan el espíritu de una colección que ha sabido 
aunar a la perfección el estilo más tradicional con 
las nuevas tendencias.

sido diseñados para hacer de nuestro hogar el lugar



AROMAS
INVERNALES

Con el invierno llegan nuevos aromas a nuestro 
hogar. Guisos caseros, una buena taza de choco-
late caliente, bollos recién sacados del horno… 
pequeñas delicias que nos hacen sentir mejor 
durante los fríos meses de invierno.

Con la vajilla de la colección TRÄHUS disfruta-
remos más de estos momentos gracias a la 
elegancia y naturalidad de sus motivos.

El complemento ideal lo suponen accesorios 
como delantales, manoplas de horno, man-
teles o servilletas que darán un toque único a 
nuestra cocina.

Todas estas novedades y muchas otras llegan a 
IKEA de la mano de la edición limitada 
TRÄHUS que nos hará disfrutar del invierno por 
todo lo alto.



SOLRÖK
Delantal para niños. 57 cm de 
longitud. 100% algodón.

€1,99SOLRÖK
Corremesas. 40x145 cm.
100% algodón.

€1,99

/Ud.

SOLRÖK
Cojín. 50x50 cm. 100% 
algodón.

€7,99 /Ud.

SOLRÖK
Cojín. 40x40 cm. 100% 
algodón.
 

€6,99

SOLRÖK
Portavela. 9 cm de diámetro
y 5 cm de altura.
Vidrio y barniz incoloro.

€1,99

SOLRÖK
Cestita para pan. 22x25 cm. 
100% algodón. Color gris.

€2,99
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