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ALGOT 
canasta de malla.
15x23½”, altura 5½”. 
Blanco 102.185.17

$6
PRECIOS 
VÁLIDOS EN 
PUERTO RICO
Algunos precios de 
esta guía pueden 
variar a partir del 
1 de marzo de 
2017. La calidad de 
nuestros artículos no.  
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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.
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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

Tu solución de 
almacenaje

Cómo planificar tu combinación ALGOT pág. 03

Combinaciones ALGOT pág. 04

Todas las partes pág. 08

Accesorios pág. 12

Iluminación integrada pág. 15

Descarga la App  

IKEA Inspire
¡AQUÍ y AHORA!

+ info sobre todos los 
productos que aparecen 
en esta guía  
 
 
+ ideas de decoración,  
videos, consejos  
y novedades 

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

Allí donde necesites guardar cosas, ALGOT tiene una solución 
para que aproveches tu espacio hasta el último centímetro. Y un 
diseño inteligente que se adapta a tus necesidades de almacenaje 
en cada momento. Los soportes, estantes y otros accesorios se 
colocan a presión, así que el montaje es muy fácil. Esto también 
significa que se puede adaptar y cambiar fácilmente conforme 
cambie tu vida.



Guía de cálculo rápido
1 riel de suspensión + 0”.
2 rieles de suspensión + 2¼”.
3 rieles de suspensión + 2⅞”. 
4 rieles de suspensión + 3½”.

Ejemplo: 
1⅛” + 31½” + ⅝” + 23⅝” + 1⅛” = 58”.

31½” 23⅝”

⅝” 1⅛”1⅛”

Al montar una solución ALGOT de 
pared sigue las instrucciones de 
montaje que vienen con los rieles 
de suspensión para garantizar que 
dejas la distancia adecuada entre 
los agujeros taladrados.

¡IMPORTANTE! 

No te olvides que para soluciones 
de más de 2 rieles de suspensión 
necesitarás colocar un riel de 
montaje (riel horizontal) en la 
parte superior.  
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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

Mide desde el suelo hasta el techo y la distancia entre las paredes. Toma nota de cualquier 
ventana, puerta o elementos que puedan afectar al diseño de tu solución de almacenaje. 
Ten en cuenta el espacio necesario para abrir y cerrar puertas. 

¿CUÁNTO ESPACIO TIENES?

Si estás planificando una solución montada a la pared, debes dejar 1⅛” para el ancho de los 
rieles de suspensión exteriores y ⅝” para cada riel de suspensión interior (ya que los estantes 
se colocan sobre el riel de suspensión del centro). También debes añadir el ancho de los 
estantes o accesorios que hayas elegido.  

¿CÓMO PLANIFICAR TU SOLUCIÓN PERSONALIZADA?

¿QUÉ QUIERES GUARDAR?
ALGOT te ofrece soluciones de almacenaje para toda la casa. Se puede personalizar fácilmente 
para cada espacio y situación: desde separar ropa en el cuarto de lavado hasta organizar abrigos 
en el recibidor o guardar alimentos en la despensa. ALGOT puede utilizarse incluso en zonas 
húmedas, como el baño. 

Cómo planificar tu combinación ALGOT



Combinaciones ALGOT4

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

Componentes

Riel de suspensión 77⅛”. 302.185.35 $5/ud. 2 uds.

Riel de suspensión 22”. 102.301.85 $2 1 ud.

Riel de suspensión 33⅛”. 102.185.36 $3 1 ud.

Soporte 7”. 002.185.46 $1/ud. 5 uds.

Organizador de zapatos 23⅝”. 002.185.65 $4/ud. 3 uds.

Soporte 15”. 202.185.45 $3/ud. 16 uds.

Barra para soportes 23⅝”. 502.185.63 $3 1 ud.

Estante 23⅝×15”. 802.185.47 $5/ud. 5 uds.

Percha para pantalones 23⅝”. 602.185.67 $6 1 ud.

Canasta de malla 15×23⅝”, altura 5½”. 102.185.17 $6/ud. 3 uds.

Riel extraíble para canasta 102.996.17 $2/ud. 3 uds.

Riel de suspensión/
estantes/percha 
pantalones $138
74⅜×16⅛”, altura 77½”. 
Blanco 791.652.34

Componentes

Riel de suspensión 77⅛”. 302.185.35 $5/ud. 2 uds.

Soporte 15”. 202.185.45 $3/ud. 12 uds.

Estante 23⅝×15”. 802.185.47 $5/ud. 3 uds.

Riel extraíble para soporte 102.996.17 $2/2 uds. 3 uds.

Canasta rejilla 15×23⅝”, altura 5½”. 702.224.51 $4/ud. 2 uds.

Canasta rejilla 15×23⅝”, altura 11⅜”. 902.224.50 $6 1 ud.

Riel de suspensión/
canastas de rejilla $81 
25⅝×16⅛”, altura 77½”. 
Blanco 891.651.39

La serie ALGOT te permite ganar en flexibilidad, ya que puedes crear estructuras independientes de pared, con 
rieles de suspensión. Podrás crear, por ejemplo, un vestidor de la altura y el ancho que permita tu pared, o una 
práctica área de trabajo. ¡Tienes un sinfín de combinaciones para aprovechar al máximo tu espacio!

Recuerda coger las unidades que 
te indicamos,  para que te lleves 

tu combinación completa.

Recuerda coger las unidades que 
te indicamos,  para que te lleves 

tu combinación completa.
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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

Riel de suspensión/
estantes metal $88 
34⅝×16⅛”, altura 78⅜”. 
Blanco 590.942.09

Riel de suspensión/
estantes $109.37 $95
52×16⅛”, altura 78⅜”. 
Blanco 199.302.05

Componentes

Riel de montaje 34⅝”. 302.185.40 $3 1 ud.

Riel de suspensión 77⅛”. 302.185.35 $5/ud. 2 uds.

Soporte 15”. 202.185.45 $3/ud. 10 uds.

Estante 31½×15”. Metal blanco 302.185.83 $9/ud. 5 uds.

Componentes

Riel de montaje 26”. 502.364.87 $2/ud. 2 uds.

Riel de suspensión 77⅛”. 302.185.35 $5/ud. 3 uds.

Soporte 15”. 202.185.45 $3/ud. 12 uds.

Estante 23⅝×15”. 802.185.47 $5/ud. 8 uds.

Recuerda coger las unidades que 
te indicamos,  para que te lleves 

tu combinación completa.

Recuerda coger las unidades que 
te indicamos,  para que te lleves 

tu combinación completa.

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



Recuerda coger las unidades que 
te indicamos,  para que te lleves 

tu combinación completa.

Riel de 
suspensión/
estantes 
$164.91 $145
74⅜×16⅛”, 
altura 22½/77½”. 
Blanco 599.063.45

Componentes

Riel de suspensión 33⅛”. 102.185.36 $3/ud. 3 uds.

Riel de suspensión 22”. 102.301.85 $2/ud. 3 uds.

Riel de suspensión 77⅛”. 302.185.35 $5/ud. 1 ud.

Soporte 15”. 202.185.45 $3/ud. 18 uds.

Estante 15¾×15”. Metal blanco 402.185.54 $4/ud. 4 uds.

Estante 23⅝×15”. Metal blanco 802.185.47 $5/ud. 3 uds.

Estante 31½×15”. Metal blanco 102.185.55 $8/ud. 5 uds.
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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



Riel de suspensión/
estantes metal 
$134.95 $117 
52×15¾”, altura 77⅛”. 
Blanco 899.063.58

Riel de suspensión/
estantes $25 Metal. 
11¾×8⅝”, altura 77⅛”. 
Blanco 199.322.71

Riel de suspensión/
estantes $93.93 $81
74¾×7⅞”, altura 33⅛”. 
Blanco 199.063.52

Componentes

Riel de montaje 26”. 502.364.87 $2/ud. 2 uds.

Riel de suspensión 77⅛”. 302.185.35 $5/ud. 3 uds.

Soporte 15”. 202.185.45 $3/ud. 16 uds.

Estante 23⅝×15”. Metal blanco 802.185.47 $5/ud. 10 uds.

Componentes

Canasta de malla con soporte 
11¾x8⅝”, altura 5⅞”.

802.185.71 $4/ud. 5 uds.

Riel de suspensión 77⅛”. 302.185.35 $5/ud. 1 ud.

Componentes

Riel de montaje 74½”. 202.364.84 $5/ud. 1 ud.

Riel de suspensión 33⅛”. 102.185.36 $3/ud. 4 uds.

Soporte 7”. 002.185.46 $1/ud. 16 uds.

Estante 23⅝×7⅛”. 002.185.51 $4/ud. 12 uds.

Recuerda coger las unidades que 
te indicamos,  para que te lleves 

tu combinación completa.
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IKEA INSPIRE APP

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



Todas las partes

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

02 Riel de montaje. Blanco.

26”. 502.364.87 $2

34⅝”. 302.185.40 $3

74¾”. 202.364.84 $5

01 Riel de suspensión. Blanco.

22”. 102.301.85 $2

33⅛”. 102.185.36 $3

77⅛”. 302.185.35 $5

06 Soporte. Blanco.

7”. 002.185.46 $1.6 $1

15”. 202.185.45 $3

07 Riel extraíble para canastas. Blanco. 2 uds.

15¾”, 102.996.17 $2

08 Barra para soportes. Blanco. 

23⅝”. 502.185.63 $3

04 Canasta de rejilla. Blanco. 

15×23⅝”, altura 5½”. 
Peso máx. 13 lb.

702.224.51 $4

15×23⅝”, altura 11⅜”. 
Peso máx. 29 lb.

902.224.50 $6

03 Canasta de malla. Blanco. 

15×23⅝”, altura 5½”. 
Peso máx. 13 lb.

102.185.17 $6

15×23⅝”, altura 11⅜”. 
Peso máx. 29 lb.

502.185.20 $8

05 Organizador de zapatos. Blanco. 

23⅝”. 002.185.65 $4

Solo hay que encajarlo en los 
soportes ALGOT y podrás
colocar las canastas.

Si ALGOT te ha seducido, ahora sólo tienes que 
completarlo con los detalles que mejor vayan con 
la zona de la casa donde vas a instalarlo: ¡ALGOT 
se adapta por completo a ti!

05 07 08
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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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Estante 
Blanco.

15¾×15”. Peso máx. 33 lb. 402.185.54 $5.29 $4

23⅝×7”. Peso máx. 22 lb. 002.185.51 $4

23⅝×15”. Peso máx. 49 lb. 802.185.47 6,29 $5

31½×15”. Peso máx. 66 lb. 102.185.55 $8.99 $8

31½×15”. Peso máx. 88 lb. 302.185.83 $9

Estructura con barra 
Blanco. 

Altura 39⅜”. 102.191.35 $15.99 $13

Rueda 
Blanco. 

4 uds. 202.185.26 $5

Estante superior para estructura 
Blanco. 

16⅛×21⅝”. 202.283.37 $10

Estantes y accesorios para usar con 2 rieles de suspensión y soporte



03  ALGOT percha
para pantalones 
602.185.67

$6
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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

Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de IKEA.
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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

01 Bolsa almacenaje con soporte  
Blanco. 

11¾x15¾”, altura 27½”. 402.332.91 $15.99

02 Tendedero  
Blanco. 

23⅝×15”. 902.185.61 $6

03 Percha para pantalones  
Blanco. 

23⅝×15”. 602.185.67 $6

Accesorios para usar con 1 soporte

04 Canasta de malla con soporte 
11¾×8⅝”, altura 5⅞”. Peso máx. 3 lb.

Blanco 802.185.71 $4

07 Perchero 4 perchas.  
5½×0¾”. Peso máx. 4 lb./gancho.

Blanco. 802.458.95 $1

Accesorios para usar con 1 riel de suspensión,
soporte incluido.

03

04

07
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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

01 SKUBB caja para zapatos  
8¾×13½”, altura 6¼”. 4 uds.

Blanco 403.002.85 $8.99

Negro 103.000.36 $8.99

03 SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 
13¾×17¾”, altura 49¼”. 
Blanco 403.000.49 $9.99

Negro 903.000.37 $9.99

02 SKUBB caja con compartimentos  
17¼×13½”, altura 4¼”.
Blanco 103.000.41 $8.49
Negro 603.000.29 $8.49

04 SVIRA caja con tapa,  
13×15¼”, altura 13”.
Gris/blanco rayas 603.002.94 $8.99

05 SVIRA caja con tapa,  
15¼×19”, altura 11”.
Gris/blanco flores 103.002.96 $10.99

07 SVIRA almacenaje con 7 compartimentos  
11¾×19”, altura 37½”.
Gris/blanco raya 903.002.97 $12.99

06 KUGGIS caja con tapa 

10¼x13¾”, altura 6”. 602.802.05 $8.99

14½x21¼”, altura 8¼”. 102.802.03 $17.99

Completa ALGOT con todas las pequeñas soluciones de 
almacenaje que te ofrecemos. De diferentes estilos y 
tamaños, seguro que encuentras la ideal para eso que 
quieres guardar, ¡mientras le das el toque final de orden!

Accesorios

05

01

04



01 ALGOT combinación de riel de suspensión con 
estantes $196 Acero lacado. Blanco Riel de suspensión
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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

02

01  ALGOT
combinación de riel de  
suspensión con estantes 
$230.34 

$196

Componentes

Riel suspensión 22". Blanco 102.301.85 $2/ud. 2 uds.

Riel de suspensión 77⅛”. Blanco 302.185.35 $5/ud. 4 uds.

Soporte 15”. 202.185.45 $3/ud. 28 uds.

Estante 15¾×15”. Metal blanco 402.185.54 $4/ud. 12 uds.

Estante 23⅝×15”. Metal blanco 802.185.47 $5/ud. 8 uds.

02 TJENA caja con tapa $5.99/ud. 13¾x12½”, altura 12½”. Blanco 
202.636.32 Disponible en otros colores y tamaños.
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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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02 SAMLA caja con tapa 

15¼x11”, altura 11”. 798.508.75 $3.88

22½x15¼”, altura 11”. 098.508.74 $8.49

03 GLESS caja con tapa  

11x15”, altura 7¾”. 602.395.84 $1.99

09 PLURING funda para ropa 3 uds. 
2 uds. de 23⅝x41⅜” y 1 ud. de 23⅝x51⅛”.

Blanco transparente 102.872.52 $3.25

07 BAGIS percha 4 uds.

Negro 201.970.86 $0.75

04 TORKIS serie 

Canasta con 30 pinzas 502.509.30 $3.99

Canasta. 22⅞×11”. 202.542.32 $5.99

06 JÄLL bolsa de ropa con soporte  

16⅛×17”, altura 25¼”. 701.189.68 $3.99

08 BUMERANG percha 8 uds.

Natural 302.385.43 $5.99

Blanco 702.385.41 $5.99

05 PRESSA tendedero,  
16 pinzas. 
Rojo. Negro. Blanco 801.896.63 $4.99

01 SAMLA caja  

11x7½”, altura 5½”. 701.029.72 $0.99
14½x9¾”, altura 4¾”. 501.029.73 $1.99

GLES 
caja

$199

PLURING 
funda para ropa

$325
/3 uds

BAGIS 
percha

$075
/4 uds

JÄLL  
bolsa de ropa  
con soporte

$399
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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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DIODER iluminación LED integrada. 
Se puede cortar al tamaño deseado. Como la luz LED 
desprende poco calor, se puede usar en espacios 
reducidos, como armarios, cajones y estantes. 
Consumo de energía: 6.0 W. Longitud 39”. 

Multicolor 601.923.55 $38.99

DIODER iluminación multiusos LED 4 uds. Puedes 
cambiar automáticamente entre 7 colores diferentes 
o elegir 1 cada vez. Consumo de energía: 6.0W. 
Duración aproximada de los LED: 20.000hrs. 

Multicolor  801.923.78 $29.99

DIODER iluminación multiusos LED 4 uds. Emite 
30 lúmenes, que equivale a la luz que emite un 
bombillo incandescente de 15W. Incluye tornillos 
de fijación y cinta adhesiva de doble cara. Consumo 
energético: 3.5W.

Blanco 001.194.24 $24.99

DIODER guía de iluminación LED 4 uds. Emite 90 
lúmenes, que equivalen aproximadamente a la luz que 
emite un bombillo incandescente de 15W. Consumo 
de energía: 6.0W. Duración aproximada de los LED: 
20.000hrs. Puedes cambiar automáticamente entre 7 
colores diferentes o elegir 1 cada vez.

Multicolor 501.923.65 $29.99

DIODER guía de iluminación LED 4 uds. Se pueden 
conectar en serie (hasta 4 uds.) en línea recta o 
en forma de L. Incluye tornillos de fijación y cinta 
adhesiva de doble cara. Consumo energético: 3.4W. 
Duración aproximada de los LED: 20.000hrs.

Blanco 201.194.18 $19.99

OMLOPP guía de iluminación LED para gavetas 
23”. La luz se enciende y apaga automáticamente 
cuando se abre y se cierra la gaveta. Debe montarse en 
el interior de la estructura. Vida útil aprox.: 20.000hrs.
Gris plata 402.883.49 $32.99

OMLOPP foco LED 2⅝”. Proporciona una luz 
centrada, indicada para iluminar áreas pequeñas. 

Color aluminio 102.883.41 $9.99

Blanco 902.883.42 $9.99

OMLOPP guía de iluminación LED para gavetas  
$32.99/ud. Gris plata 402.883.49

Puedes añadir a tu estructura ALGOT una de nuestras 
soluciones de iluminación integrada y combinarlas 
según sean tus necesidades. Añadirás comodidad al 
orden, ¡y sabrás siempre a la primera donde están 
todas tus cosas!

Iluminación integrada



Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

7777  7777  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

DISPONIBLE EN

SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en cajas planas para facilitar el 
transporte y que te los puedas llevar a casa fácilmente. Si prefieres que alguien 
te lleve tu compra a casa, te facilitamos un servicio de entrega a domicilio.

SERVICIO DE ENSAMBLAJE
Los productos IKEA están diseñados para que los armes tú mismo, pero 
podemos recomendarte un servicio de ensamblaje para que instales los 
productos de IKEA en tu casa.

IKEA,  
a tu servicio

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

CON DESCUENTOS EN CHEQUE DE COMPRA

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

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

IKEA FAMILY APP 

AHORRA CON IKEA FAMILY
WiFi gratis/free WiFi

Free Wi-Fi

Al usar tu tarjeta IKEA FAMILY te regalamos el 5% del total de tu factura 
en un Cheque de compra, que podrás utilizar en tu próxima visita, con 
vigencia de 3 meses. Puedes canjearlo a partir de $8 hasta $200 acumulados. 
Además, tienes acceso al ahorro que has acumulado y a cambiar tus 
descuentos en IKEA a través de la App IKEA FAMILY en tu móvil.


