
BIENVENIDO A
TU DORMITORIO



El invierno es esa época del año en la que queremos que todos los días fuesen una tranquila tarde de domingo. 
Los días oscurecen antes y las noches se hacen más largas, una excusa perfecta para acurrucarte en un 
dormitorio organizado y en calma, rodeándote de un agradable confort y haciendo exactamente lo que tú 
quieres hacer.

El dormitorio es el lugar en el que nos recuperamos al final del día y nos preparamos para el siguiente. Por ello, 
es importante crear una estancia en la que puedas descansar como a ti te gusta todos los días de la semana.

Te proponemos algunas opciones en las que puedes inspirarte, pero en IKEA tenemos muchísimas más que 
se adaptan a todo tipo de necesidades.

EL INVIERNO
ES PARA
ACURRUCARSE



Abraza el invierno. Llena tu cama de suavidad y calidez para hacerla 
acogedora y confortable. Abrigando tu dormitorio con textiles crearás 
el refugio perfecto para disfrutar de las frías noches de invierno.

CREA
UN INVIERNO
MÁS ACOGEDOR



Abraza el invierno. Llena tu cama de suavidad y calidez para hacerla 
acogedora y confortable. Abrigando tu dormitorio con textiles crearás 
el refugio perfecto para disfrutar de las frías noches de invierno.

Nunca querrás salir de la cama BRUSALI. Y no tienes por qué hacerlo. 
Las camas con almacenaje son ideales para que tengas a mano todo lo 
que necesitas tener cerca. Los lados ajustables de esta cama te 
permiten tener espacio para el tipo de colchón que más te guste. Apila 
varios cojines a modo de bienvenida y acurrúcate bajo un edredón para 
disfrutar de un poco de ese “tiempo para mí”. 

UNA CAMA
DE LA QUE NO
TE HARÁ FALTA
SALIR



Nuestra ropa de invierno es cálida y cómoda pero algunas prendas 
ocupan mucho espacio. Esto no es un problema para NORDLI. Estas 
cómodas modulares pueden guardar de todo, desde  sombreros hasta 
jerséis de punto grueso. Y cualquiera que sea el tamaño de tu 
habitación, hay una solución NORDLI que se ajusta a tu espacio.

FLEXIBILIDAD
PARA ADAPTARSE
A TU ESPACIO
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PARA MÁS 
INFORMACIÓN


