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Escanea los QR  
de las páginas de esta  
guía con IKEA Inspire 
y accede a todos los 
productos. Más info pág 3.

PAX/AULI/ILSENG armario. 
150×66, alto 236,4cm. 
890.313.62 

€67899
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

Elige tu armario pág. 04

Estructuras pág. 06

Puertas con bisagras pág. 08

Puertas correderas pág. 10

Organizadores interiores pág. 12

Accesorios interiores e
iluminación pág. 14

Dale forma 
a tu sueño
La Guía de Compra que tienes en tus manos 
es una herramienta extraordinaria, con un 
montón de información, que te ayudará 
a hacer realidad el vestidor 
de tus sueños. 



Descarga la App  

IKEA Inspire

DISPONIBLE EN

¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en esta guía  

 
+ ideas de decoración,  
vídeos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

Puedes diseñar tu propia combinación PAX/KOMPLEMENT desde el principio.  
Hay 3 sencillos pasos a seguir al elegir tu solución de armario.

Calcula el espacio del que dispones en la habitación. Es importante saber el ancho y 
el alto que podrá tener el armario. Recuerda que, con módulos de esquina, también 
puedes aprovechar espacios que normalmente no se utilizan. 

ELIGE LAS ESTRUCTURAS

¿De  qué color quieres que sea tu armario? Podemos ofrecerte una amplia 
selección de puertas con bisagras o correderas en diferentes colores. 

ELIGE TU ESTILO

ELIGE EL INTERIOR
Tus necesidades de cada mañana o cada noche son lo más importante. ¿Eres 
una enamorada de los zapatos, te cuesta encontrar los pantalones entre tanta 
ropa, o cambias de pañuelo cada día? Descuida, con PAX tienes un accesorio 
para organizar cada cosa. Además, también puedes completar tu armario 
PAX con iluminación y cajas que se adaptan perfectamente a él, ¡y a ti! ¡Es un 
auténtico armario a tu medida! Descubre más ideas de las páginas 12 a la 15.

PAX Todo para convertir tu sueño en realidad
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

PUERTAS CON 
BISAGRA. 
PÁG. 08

ORGANIZADORES 
INTERIORES. 

PÁG. 12  

ACCESORIOS 
INTERIORES. 

PÁG. 14 



6

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

Estructuras 10
años de

GARANTÍA

Más información en el 
folleto de garantía.

Elige estructuras en el alto, ancho y fondo que se 
adapte a tu hogar. Puedes elegir entre estructuras de 
201 y 236 cm de alto, un fondo de 35 o 58 cm y un 
ancho de 50,75 y 100 cm. A continuación encontrarás 
los colores disponibles para cada tamaño.

Fondo 35 cm, alto 201 cm

Estructura de armario 50×35×236 cm.
Blanco 402.145.65 €60
Negro-marrón 802.468.85 €60

Estructura de armario 75×35×236 cm,  
sólo para puertas correderas.
Blanco 802.074.93 €65

Negro-marrón 702.468.95 €65

Estructura de armario 100×35×236 cm.
Blanco 002.145.72 €70
Negro-marrón 002.468.94 €70

Estructura de armario 50×58×201 cm.

Blanco 702.145.59 €60
Negro-marrón 501.413.90 €60

 
Estructura de armario 75×58×201 cm, 
sólo para puertas correderas.
Blanco 702.145.64 €65
Negro-marrón 701.413.89 €65

Estructura de armario 100×58×201 cm.
Blanco 202.145.66 €70
Negro-marrón 301.413.91 €70

Estructura de armario 50×58×236 cm. 
Blanco 802.145.68 €65
Negro-marrón 401.215.85 €65
Efecto roble tintado blanco 901.839.91 €65

Estructura de armario 75×58×236 cm, sólo 
para puertas correderas.
Blanco 202.145.71 €70
Negro-marrón 701.215.84 €70
Efecto roble tintado blanco 501.839.93 €70

Estructura de armario 100×58×236 cm.

Blanco 502.145.60 €80
Negro-marrón 901.215.83 €80
Efecto roble tintado blanco 301.839.89 €80

Fondo 58 cm, alto 201 cm

Fondo 35 cm, alto 236 cm

Fondo 58 cm, alto 236 cm

Estructura de armario 50×35×201 cm.
Blanco 602.145.69 €50

Estructura de armario 75×35×201 cm,  
sólo para puertas correderas.
Blanco 402.119.77 €55

Estructura de armario 100×35×201 cm.
Blanco 902.145.63 €60
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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ESTRUCTURAS DE ESQUINA. 
Aprovecha el espacio al máximo con secciones de 

esquina para las estructuras PAX de 35 y 58 cm de 
fondo. Las secciones de esquina de 236 cm de alto, 

vienen con un dispositivo de cierre a presión, 2 barras 
de ropa y 2 estantes regulables.

Estructura de armario 73x73x236 cm.

Blanco 102.198.52 €195
Negro-marrón 802.227.52 €195
Efecto roble tintado blanco 402.227.49 €195

Puedes hacer un armario de esquina con diferentes fondos, pero que aún así tenga el frente alineado. Utiliza 
dos estructuras de 35 cm de fondo, dos estructuras con 58 cm de fondo o una combinación de ambos tipos.

Sección de esquina con dos estructuras de 58 cm 
de fondo.

96 cm

96 cm

Sección de esquina con dos estructuras de 35 cm 
de fondo.

73 cm

73 cm

Sección de esquina con una estructura de 35 cm 
de fondo y otra de 58 cm de fondo.

96 cm

73 cm

COMBINA ESTRUCTURAS 
Crea tu armario ideal combinando 
estructuras de diferentes anchuras.

250 cm combinación 50+50+100+50 cm
Alternativas: 100+100+50 cm, 50+50+50+50+50 cm

Apúntate aquí y recibe todas 
las novedades que tenemos 
preparadas para ti.



Puertas con bisagras
Estas son las puertas con bisagras disponibles. Necesitarás un 
paquete de 3 bisagras KOMPLEMENT para cada puerta de 195 cm 
de alto, y de 4 bisagras KOMPLEMENT para cada puerta de 229 cm 
de alto. Elige entre bisagras estándar o bisagras de cierre suave que 
hacen que las puertas se cierren de forma suave y silenciosa.

BALLSTAD, puerta.

Blanco
50×195 cm 801.216.68 €20
50×229 cm 201.216.66 €25

HEMNES puerta, pino.

Negro-marrón
50×229 cm 401.209.96 €70

Blanco
50×229 cm 002.073.88 €70

TANEM, puerta.

Blanco
50×195 cm 502.224.47 €39
50×229 cm 702.224.46 €42

NEXUS puerta, chapa. 

Novedad Marrón
50×229 cm 603.088.17 €60

Negro-marrón
50×229 cm 401.608.26 €60

Roble tinte blanco
50×229 cm 502.119.91 €60

KOMPLEMENT bisagras de 
cierre fácil. 
Para puertas de 195 cm de alto.
3 uds. 002.145.05 €7
Para puertas de 229 cm de alto.
4 uds. 302.145.04 €8

TYSSEDAL puerta. 
Blanco
50×195 cm 902.981.24 €65
50×229 cm 402.981.26 €69

KOMPLEMENT bisagra. 

Para puertas de 195 cm de alto.
3 uds. 957.191.00 €5
Para puertas de 229 cm de alto.
4 uds. 757.192.00 €6

UNDREDAL puerta. 
Negro
50×229 cm 502.976.97 €69

BERGSBO, puerta.

Blanco
50×195 cm 202.074.10 €39 €35
50×229 cm 301.604.07 €47 €39

Negro-marrón
50×229 cm 002.234.92 €47 €39

VIKEDAL puerta, tirador incluido.

Espejo
25×195 cm 403.011.24 €30
25×229 cm 103.011.25 €35
50×195 cm 700.233.19 €45
50×229 cm 300.233.21 €50

VINTERBRO puerta.

Blanco
50×229 cm 902.690.51 €90

FARDAL, puerta.

Blanco alto brillo
50×195 cm 901.905.24 €50
50×229 cm 801.905.29 €60

Novedad Beige alto brillo
50×195 cm 803.306.19 €50
50×229 cm 103.306.08 €60
Novedad Gris turquesa
50×229 cm 703.306.05 €60

Novedad Verde alto brillo
50×229 cm 203.306.03 €60
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP



10
años de

GARANTÍA

Más información en el 
folleto de garantía.

PAX/FARDAL armario €397,00 
Laminado y acero lacado. 150x60, alto 
236,4cm. Blanco/Fardal alto brillo/verde 
claro 491.586.78 

Escanea este QR 
y descubre todas las 
opciones de financiación 
que te ofrece 

Novedad PAX/FARDAL
armario. Verde alto brillo

€397

Escanea este QR 
y descubre tu 
combinación ideal 
de armario PAX.
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

IKEA INSPIRE APP

Puertas correderas
Las puertas correderas se venden en paquetes de dos unidades. El 
tamaño y el precio hacen referencia a las dimensiones totales de las 
dos puertas juntas. Añade un dispositivo de cierre suave para que la 
puerta se cierre de forma suave, lenta y silenciosa.

Escanea e infórmate
sobre las garantías  
de IKEA.

MEHAMN, puertas correderas. 

Blanco con estructura metal blanca
150×236 cm 799.303.92 €229
200×236 cm 099.303.95 €257

AULI/MEHAMN, puertas 
correderas, espejo/lámina. 

Espejo/blanco con estructura metal 
blanca
150×236 cm 099.304.04 €234
200×236 cm 599.304.06 €268

KOMPLEMENT, dispositivo cierre 
suave. Combina con todas las 
puertas correderas diseñadas para 
las estructuras PAX, excepto las 
puertas HASVIK y BERGSFJORD.
2 uds 503.274.54 €25

AULI/UGGDAL, puertas correderas, 
cristal/espejo. 

Gris/espejo con estructura aluminio

150×236 cm 699.301.61 €349 €289
200×236 cm 099.301.64 €384 €339

AULI/FÄRVIK, puertas 
correderas, cristal/espejo.  

Espejo/blanco con estructura metal 
blanco
150×236 cm 899.303.82 €304

200×236 cm 199.303.85 €344

AULI/SEKKEN, puertas correderas, 
cristal/espejo. 

Espejo/cristal mate con estructura 
aluminio
150×201 cm 099.303.57 €244 €224 
200×201 cm 499.303.60 €274
150×236 cm 899.303.58 €274 €254 
200×236 cm 299.303.61 €304

SEKKEN, puertas correderas, cristal. 

Cristal mate con estructura aluminio
150×201 cm 999.303.10 €229 €209 
200×201 cm 399.303.13 €259
150×236 cm 799.303.11 €259 €239
200×236 cm 199.303.14 €289

UGGDAL, puertas correderas, cristal. 

Gris con estructura aluminio
150×236 cm 699.301.80 €409 €309
200×236 cm 099.301.83 €439 €359

HASVIK, puertas correderas.

Blanco
150×236 cm 102.373.56 €185
200×236 cm 302.373.60 €220

Blanco alto brillo
150×236 cm 702.334.97 €205
200×236 cm 902.335.09 €235

BERGSFJORD, puertas 
correderas.

Blanco
150×236 cm 602.505.57 €209
200×236 cm 602.505.62 €239

FÄRVIK, puertas correderas, cristal. 

Blanco con estructura de metal 
blanco
150×236 cm 399.304.45 €409 €369

200×236 cm 799.304.48 €449 €409

AULI, puertas correderas, espejo. 

Espejo con estructura de aluminio
150×201 cm 098.987.72 €259 €239
200×201 cm 498.987.70 €289
150×236 cm 698.987.69 €289 €269
200×236 cm 298.987.71 €319



Inspírate, compra y aprovecha aún más esta guía con 
la app IKEA Inspire. ¡Descárgala en tu móvil!

DISPONIBLE EN
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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PAX/FARDAL armario con puertas 
correderas €559,00 €509,00 Laminado, aluminio 
y vidrio templado. 150x66, alto 236,4cm. 
Blanco/Färvik vidrio blanco 899.304.24 

AULI/ILSENG, puertas 
correderas, espejo/chapa. 

Espejo/negro-marrón con 
estructura metal negra
150×236 cm 599.303.45 €264
200×236 cm 999.303.48 €304

Espejo/negro-marrón con 
estructura aluminio
150×236 cm 899.324.23 €294
200×236 cm 199.324.26 €344

Espejo/roble tintado blanco con 
estructura aluminio
150×236 cm 399.302.90 €294
200×236 cm 799.302.93 €344

ILSENG, puertas correderas, 
chapa. 

Negro-marrón con estructura metal 
negra
150×236 cm 399.303.27 €289
200×236 cm 799.303.30 €329

Negro-marrón con estructura 
aluminio
150×236 cm 299.324.35 €319
200×236 cm 699.324.38 €369

Roble tintado blanco con estructura 
aluminio
150×236 cm 699.302.60 €319
200×236 cm 099.302.63 €369

Novedad Marrón con estructura 
aluminio (incluye cierre suave) 
150×236 cm 691.912.25 €344
200×236 cm 991.913.12 €394

CREA TU PROPIA PUERTA CORREDERA
También puedes elegir tu propia combinación de estructuras de metal y paneles para tus puertas correderas. La estructura de 
metal está disponible en blanco, negro y aluminio y los paneles vienen en distintos materiales y colores. Elige una estructura y 
dos paquetes de paneles para cada puerta corredera. Encontrarás todas las estructuras y paneles para puertas correderas en 
nuestra página web www.islas.IKEA.es También puedes hacer tu propia combinación en la herramienta de planificación PAX 
o preguntar a nuestros colaboradores del área de PAX en la tienda para más información.

Más información en el 
folleto de garantía.

10
años de

GARANTÍA

PAX/FARDAL
armario €559,00

€509



Organizadores interiores
Organiza todos tus zapatos, corbatas, 
ropa de cama, lencería, bufandas, 
pantalones, bolsos, zapatos, joyas, 
etc. El surtido KOMPLEMENT combina 
perfectamente con las diferentes 
puertas y estructuras de la serie PAX.

Para fondos de 35 cm

KOMPLEMENT riel extraíble para cesta, 
35 cm, 2 ud.
Blanco 602.632.44 €3

KOMPLEMENT barra extraíble ropa 
Blanco
50×35 cm 402.569.04 €7
75×35 cm 602.569.03 €8

KOMPLEMENT barra extraíble ropa 
Blanco 
100×35 cm 202.569.00 €9

KOMPLEMENT cesto de rejilla, Para 
completar con el riel extraíble KOMPLEMENT 
para cesta 35cm. Se vende aparte.
50×35 cm. 
Blanco 902.572.70 €4
75×35 cm. 
Blanco 402.572.77 €6
100×35 cm.
Blanco 802.572.75 €8

KOMPLEMENT estante para zapatos, 
50×35 cm. 
Blanco 602.572.57 €6
75×35 cm. 
Blanco 802.572.61 €8
100×35 cm. 
Blanco 502.572.53 €10

Para fondos de 58 cm
KOMPLEMENT divisor de estructuras, 
50×58×81,5 cm.
Negro-marrón 802.463.95 €35
Blanco 602.463.96 €35
Efecto roble 
tintado blanco 202.464.02 €35

KOMPLEMENT divisor de estructuras, 
100×58×81,5 cm.
Negro-marrón 402.464.20 €40
Blanco 002.464.17 €40
Efecto roble 
tintado blanco 602.464.19 €40

KOMPLEMENT estante 
50×58 cm.
Negro-marrón 402.779.68 €6
Blanco 302.779.59 €6

Efecto roble 
tintado blanco 702.779.81 €6

75×58 cm.
Negro-marrón 002.779.65 €8
Blanco 902.779.61 €8

Efecto roble 
tintado blanco 502.779.77 €8

100×58 cm.
Negro-marrón 802.779.71 €10
Blanco 702.779.57 €10
Efecto roble 
tintado blanco 102.779.84 €10

KOMPLEMENT bandeja extraíble, 
Combina con diferentes accesorios y 
zapateros. Ver accesorios de organización.
50×58 cm.  
Negro-marrón 802.463.62 €20
Blanco 202.463.60 €20
Efecto roble 
tintado blanco 002.463.56 €20
75×58 cm. 
Negro-marrón 502.463.68 €25
Blanco 302.463.74 €25
Efecto roble 
tintado blanco 802.463.76 €25
100×58 cm. 
Negro-marrón 002.463.80 €30
Blanco 702.463.86 €30
Efecto roble 
tintado blanco 302.463.88 €30

KOMPLEMENT estante 
50×35 cm.
Negro-marrón 502.780.00 €5
Blanco 402.779.92 €5
75×35 cm.
Negro-marrón 902.780.03 €7
Blanco 702.779.95 €7
100×35 cm.
Negro-marrón 302.779.97 €9
Blanco 002.779.89 €9

KOMPLEMENT percha multiuso 
extraíble, 35 cm.
Blanco 302.569.09 €8

KOMPLEMENT perchero 17×5 cm.

Gris oscuro 602.571.82 €1,99
Blanco 702.569.31 €1,99
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KOMPLEMENT cajón, 

50×35 cm.
Negro-marrón 502.467.16 €15
Blanco 302.467.22 €15
75×35 cm.
Negro-marrón 802.467.48 €25
Blanco 702.467.44 €25

100×35 cm.
Negro-marrón 802.467.53 €35 €30
Blanco 702.467.58 €35 €30



KOMPLEMENT estante vidrio 
100×58 cm.
Blanco/vidrio 702.576.38 €25 €20
Wengué/vidrio402.576.49 €15

KOMPLEMENT barra para armario, 
50 cm. 
Gris oscuro 402.569.42 €3
Blanco 902.568.93 €3
75 cm.
Gris oscuro 002.569.44 €4
Blanco 402.568.95 €4
100 cm.  
Gris oscuro 802.569.40 €5
Blanco 302.568.91 €5

KOMPLEMENT cajón, 
50×58 cm.
Negro-marrón 802.463.00 €25
Blanco 102.463.08 €25
Efecto roble 
tintado blanco 502.463.06 €25
75×58 cm.
Negro-marrón 202.463.22 €30
Blanco 102.463.32 €30
Efecto roble 
tintado blanco 902.463.28 €30
100×58 cm.
Negro-marrón 002.463.42 €35
Blanco 902.463.52 €35
Efecto roble 
tintado blanco 702.463.48 €35

KOMPLEMENT cajón con frente de 
cristal, 
50×58 cm.
Blanco 702.466.83 €30
75×58 cm.
Blanco 102.466.95 €35
100×58 cm.
Blanco 202.467.08 €40
Wengué 402.467.12 €40

KOMPLEMENT cesto metal, Para 
completar con el riel KOMPLEMENT para 
cesta 58 cm. Se vende aparte.
50×58 cm. 
Con diseño/
blanco 902.573.31 €20
Con diseño/
gris oscuro 302.573.29 €20
100×58 cm. 
Con diseño/
gris oscuro 002.573.21 €25
Con diseño/
blanco 602.573.23 €25

KOMPLEMENT cesto de rejilla, Para 
completar con el riel KOMPLEMENT para 
cesta 58 cm. Se vende aparte. 
50×58 cm.
Gris oscuro 502.572.86 €5
Blanco 502.572.67 €5
75×58 cm. 
Gris oscuro 702.572.90 €7
Blanco 102.572.74 €7
100×58 cm. 
Gris oscuro 402.572.82 €9
Blanco 502.572.72 €9

KOMPLEMENT riel estraíble para cesto 
58 cm, 2 ud.
Gris oscuro 102.632.32 €3
Blanco 302.632.45 €3

KOMPLEMENT percha extraíble para 
pantalón, 
50×58 cm.
Gris oscuro 102.573.68 €20
Blanco 902.573.50 €20
75×58 cm. 
Gris oscuro 302.573.72 €25
Blanco 602.573.56 €25
100×58 cm.
Gris oscuro 002.573.64 €30
Blanco 702.573.51 €30

KOMPLEMENT divisor para bandeja 
extraíble, transparente.
50×58 cm 202.467.89 €6
75×58 cm 802.467.91 €7
100×58 cm 602.467.92 €8

KOMPLEMENT accesorio y accesorio 
bisutería para bandeja extraíble. 
Para bandeja extraíble KOMPLEMENT de 
75×58 cm se necesitarán: 1 accesorio 
KOMPLEMENT de 25×58 cm y 1 accesorio 
KOMPLEMENT de 50×58 cm.  
Para bandeja extraíble KOMPLEMENT de 
100×58 cm se necesitarán: 2 accesorios 
KOMPLEMENT de 25×58 cm y 1 accesorio 
KOMPLEMENT de 50×58 cm.
Gris. 
25×58 cm 502.575.83 €8
50×58 cm 702.575.82 €9
Rojo.
25×58 cm 002.542.14 €8
50×58 cm 502.542.16 €9

KOMPLEMENT perchero multiusos 
extraíble,  
58 cm.
Gris oscuro 202.624.87 €10
Blanco 802.624.89 €10
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Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil
 para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!



Accesorios interiores
Organiza todas tus pequeñas cosas y ahorra tiempo encontrándolas 
siempre a la primera. Elige entre nuestra gran variedad de 
almacenaje y cajas, de diferentes medidas, materiales y estilos.

Para fondos de 35 cm

Para fondos de 58 cm

SKUBB caja para zapatos, 22×34×16 cm, 
4 uds. 
Blanco 901.863.91 €9,99
Negro 301.933.75 €9,99
Azul claro 203.239.66 €9,99

SKUBB almacenaje con 6 
compartimentos 35×45×125 cm. 
Blanco 002.458.80 €9,99 €7,99
Negro 802.458.76 €9,99 €7,99

SKUBB zapatero colgante con 16 
compartimentos.
Blanco 702.508.54 €5,99
Negro 202.519.74 €5,99

SVIRA caja con tapa 24×39×16 cm. 

Gris/blanco 
flores 002.902.93 €6,99

SVIRA caja con tapa 33×39×33 cm. 

Gris/blanco 
raya 802.902.89 €9,99

SVIRA caja con tapa 39×48×19 cm. 

Gris/blanco 
raya 402.902.91 €9,99

SVIRA caja con tapa 39×48×28 cm. 

Gris/blanco 
flores 202.902.92 €12,99 €9,99

SVIRA almacenaje con 7 
compartimentos 30×30×95 cm. 

Gris/blanco 
raya 602.902.90 €12,99

SKUBB caja, 31×34×33 cm, 3 uds. 

Blanco 001.863.95 €17,90 €15,99
Negro 402.105.34 €17,90 €15,99
Azul claro 803.239.54 €17,90 €15,99

SKUBB caja con compartimentos, 
44×34×11 cm. 
Blanco 101.855.93 €6,99
Negro 602.105.52 €6,99
Azul claro 503.239.60 €6,99

SKUBB caja 31×55×33 cm, 3 uds. 

Blanco 602.903.70 €19,99
Negro 002.903.68 €19,99

SKUBB bolsa de almacenaje 
44×55×19 cm. 
Blanco 302.903.62 €6,99
Negro 902.903.64 €6,99

SKUBB bolsa de almacenaje 
69×55×19 cm. 
Blanco 902.949.89 €9,99
Negro 302.949.87 €9,99

SKUBB bolsa de almacenaje 
93×55×19 cm. 
Blanco 702.903.60 €12,99
Negro 402.903.66 €12,99
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Opta por la solución de iluminación integrada que mejor 
se adapte a tu armario. Aquí te mostramos las diferentes 
combinaciones.

STRIBERG guía iluminación LED €24,95 
Aluminio, acero galvanizado y plástico. 67cm. 
002.676.26 

URSHULT iluminación LED €16,95 
Acero, aluminio y plástico 302.604.02 

LINDSHULT iluminación LED armario 
€16,95 Acero niquelado, vidrio y plástico. 
102.604.36 

Iluminación integrada

STRIBERG, guía iluminación LED. Aluminio. 
Para completar con el cable de corriente ANSLUTA 
y con el cable de interconexión ANSLUTA, que se 
venden aparte. Iluminación integrada. Duración 
aprox del LED: 25.000 horas.
42 cm 202.676.25 €18,95
67 cm 002.676.26 €24,95
92 cm 802.676.27 €26,95

STÖTTA, guía iluminación LED. Como funciona 
con pilas, se puede colocar en cualquier sitio sin 
necesidad de enchufarse. Las pilas se venden 
aparte. Necesita 4 pilas AA. IKEA recomienda 
las pilas recargables LADDA. Iluminación de LED 
integrada. Duración aprox. del LED: 25.000 horas. 
Blanco. 
35 cm 202.771.39 €11,99
55 cm 302.771.34 €12,99
75 cm 802.771.36 €15,99

LINDSHULT, iluminación armarios LED. 
Proporciona una luz enfocada; bueno para la 
iluminación de áreas más pequeñas. Completar 
con el transformador eléctrico y el cable de 
alimentación ANSLUTA, que se venden aparte. 
Iluminación de LED integrada. Duración aprox del 
LED: 25.000 horas.
Niquelado 102.604.36 € 16,95

URSHULT, iluminación armario LED. Produce 
una luz concentrada, perfecta para iluminar 
zonas pequeñas. Completar con el transformador 
eléctrico y el cable de alimentación ANSLUTA, que 
se venden aparte. Iluminación de LED integrada. 
Duración aprox del LED: 25.000 horas.

Niquelado 302.604.02 €16,95

MAGLEHULT iluminación armario LED. 
Completar con el transformador eléctrico y el 
cable de alimentación ANSLUTA, que se venden 
aparte. Iluminación de LED integrada. Duración 
aprox. del LED: 25.000 horas.
Color aluminio 302.771.29 €12,99

ANSLUTA cable de red 3,50 m. Para conectar 
a la red una o hasta 10 lámparas conectadas 
en serie, utiliza el interruptor del cable, para 
encender/apagar todas al mismo tiempo. 

501.165.93 €3,99

ANSLUTA cable de interconexión, 2 m. 

501.167.29 €3,99

URSHULT iluminación 
LED armario 

€1695

ANSLUTA (OMLOPP) transformador eléctrico. 
Hasta 30W, conectar hasta 9 unidades. 

803.007.64 €25,95
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SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en paquetes planos para que te los puedas llevar 
a casa fácilmente, pero si lo prefieres, te facilitamos un servicio de entrega a domicilio.

SERVICIO DE MONTAJE
Podemos recomendarte un servicio de montaje para que instalen los productos de IKEA en tu 
domicilio.

POLíTICA DE DEVOLUCIóN
Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el producto sin usar dentro de un plazo de 
90 días y te devolvereremos tu dinero. ¡Asegúrate de traernos la factura y el producto en su 
embalaje original!

CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
Obtendrás un 10% de descuento en efectivo en tu primer día de compras y un 5% en el 
resto de tus compras. Una vez acumulado un mínimo de €3, te ingresaremos tus descuentos 
en efectivo en tu cuenta 35 días después del mes de la compra. Solicítala en el Departamento 
IKEA FAMILY de tu tienda IKEA o en www.IKEAFAMILY.net  ¡Y recuerda seguir tu ahorro 
acumulado con la app IKEA FAMILY!

WI-FI GRATIS
Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en IKEA y usar la app IKEA Inspire para realizar tu compra.

Free Wi-Fi

CON CHEQUES DESCUENTO
Presenta en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY y benefíciate de un 5% de descuento en todas tus 
compras en cheque descuento. Este cheque se emite 35 días tras finalizar el mes de compra 
y lo puedes descargar en www.IKEAFAMILY.net Podrás usar tu cheque con sólo €3 
acumulados y puedes acumular hasta €150 al mes. Date de alta en www.IKEAFAMILY.net 
¡y solicítala! Además, ¡sigue el ahorro que has acumulado y canjea tus descuentos en IKEA 
directamente desde tu móvil con la app IKEA FAMILY!

9999  9999  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Ahorra con IKEA FAMILY

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

Descarga aquí la nueva app IKEA FAMILY, ¡y disfruta 
de un mundo de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 


