
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 este  
catálogo con IKEA Inspire y 
accede a todos los productos.  
Más info pág. 3.

PAX AULI/ILSENG 
clóset con puertas 
corredizas. 59x26”, altura 
93⅛”. No se incluye en
el precio la iluminación
ni accesorios interiores. 

$524



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

Dale forma 
a tu sueño

Elige tu clóset pág. 04

Estructuras pág. 06

Puertas abatibles pág. 08

Puertas corredizas pág. 10

Organizadores interiores pág. 12

Accesorios interiores e
iluminación pág. 14

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 clóset 
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,  
videos, consejos y 
novedades

 
Tu lista de favoritos  
y tu compra + fácil

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

Calcula el espacio del que dispones en la habitación. Es importante saber el ancho 
y el alto que podrá tener el clóset. 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 clóset? Podemos ofrecerte una amplia 
selección de puertas abatibles o corredizas en diferentes colores. 

ELIGE TU ESTILO

ELIGE EL INTERIOR
Piensa en tus necesidades diarias. ¿Tienes muchos zapatos? Entonces, una 
bandeja extraíble con barras para zapatos puede ser una opción interesante 
para ti. O quizás tienes muchos pantalones y una percha para pantalones puede 
resultarte muy práctica.   
 
Completa tu nuevo clóset con distintos tipos de cajas y muchas más cosas de 
nuestra completa línea de accesorios. ¡Y no olvides la iluminación!

PAX Todo para convertir tu sueño en realidad
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PUERTAS CON 
BISAGRA. 
PÁG. 08

ORGANIZADORES 
INTERIORES. 

PÁG. 12  

ACCESORIOS 
INTERIORES. 

PÁG. 14 

Ayuda al planeta sin salir
de casa. Escanea este QR
y descúbrelo.
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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

Estructuras 10
años de

GARANTÍA

Encuentra más info en 
el folleto de garantías

Elige estructuras en la altura, ancho y fondo que se 
adapte a tu hogar. Puedes elegir entre estructuras 
de 93⅛’’ de altura, un fondo de 13¾’’ ó 22⅞’’ y 
un ancho de 19⅝’’, 29” y 39¼’’. A continuación 
encontrarás los colores disponibles para cada tamaño.

Fondo 13¾’’, altura 93⅛’’
Estructura de clóset, 19⅝x13¾”, altura 93⅛’’.
Blanco 402.145.65 $80

Estructura de clóset, 39¼x13¾, altura 93⅛’’. 
Sólo para puertas corredizas.

Blanco 802.074.93 $85

Estructura de clóset, 39¼x13¾”, altura 93⅛’’.
Blanco 002.145.72 $90

Fondo 22⅞’’, altura 93⅛’’
Estructura de clóset, 19⅝x22⅞”, altura 93⅛’’.  

Blanco 802.145.68 $90 $80

Negro-marrón 401.215.85 $90 $80

Estructura de clóset, 29½x22⅝”, altura 93⅛’’. 
Sólo para puertas corredizas.

Blanco 202.145.71 $95 $85

Negro-marrón 701.215.84 $95 $85

Estructura de clóset, 39¼22⅞”, altura 93⅛’’.

Blanco 502.145.60 $100 $90

Negro-marrón 901.215.83 $100 $90
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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

Estructura de clóset, 28¾x28¾”, altura 93⅛’’.  

Blanco 102.198.52 $200

Negro-marrón 802.227.52 $200

ESTRUCTURAS DE ESQUINA. 
Aprovecha el espacio al máximo con secciones de esquina para 

las estructuras PAX de 13¾’’ y 22⅞’’ de fondo. Las secciones de 
esquina de 93⅛’’ de altura, vienen con un dispositivo de cierre 

a presión, 2 barras de ropa y 2 estantes regulables.

NOTA: Puedes hacer un clóset de esquina con diferentes fondos, pero que aún así tenga el frente alineado.  
Utiliza dos estructuras de 13¾’’ de fondo, dos estructuras con 22⅞’’ de fondo o una combinación de ambos tipos.

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

78¾” combinación 39¼” + 39¼” 
Nota: Dos pares de 78¾” de ancho de 
puertas corredizas son necesarias para 
construir una amplia combinación de 157½”.

Sección de esquina con dos estructuras de 13¾’’ 
de fondo.

28¾’’

28¾’’

Sección de esquina con una estructura de 13¾’’ 
de fondo y otra de 22⅞’’ de fondo.

37¾’’

28¾’’

Sección de esquina con dos estructuras de 22⅞’’ 
de fondo.

37¾’’

37¾’’

Apúntate aquí y recibe todas 
las novedades que tenemos 
preparadas para ti.
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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 abatibles
Estas son las puertas abatibles disponibles. Necesitarás un 
paquete de 4 bisagras KOMPLEMENT para cada puerta de 90⅛” 
de altura. Elige entre bisagras estándar o bisagras de cierre suave 
que hacen que las puertas se cierren de forma suave y silenciosa.

FEVIK puerta, 19½x90⅜”.

Negro-marrón/
vidrio esmerilado

201.352.39 $89

HEMNES puerta, pino. 19⅝×90⅛”.

Negro-marrón 401.209.96 $105
Blanco 002.073.88 $70

FARDAL puerta, 19⅝×90⅛”.

Blanco alto brillo 801.905.29 $100

Verde alto brillo 203.306.03 $100

Novedad 
Gris turquesa 
alto brillo

703.306.05 $75

Novedad 
Gris claro 
alto brillo 

503.306.06 $75

Novedad

BALLSTAD puerta, 19⅝×90⅛”.

Blanco 201.216.66 $30 $25

Escanea este QR 
y descubre todas 
las opciones de 
financiamiento

BERGSBO puerta, 19⅝×90⅛”.

Blanco 301.604.07 $50 $25

Negro-marrón 002.234.92 $50

Vidrio esmerilado/blanco 501.604.06 $80

VIKEDAL puerta, espejo. 
Tirador incluido.

9⅞x90⅛” 103.011.25 $60
19⅝×90⅛” 300.233.21 $55 $40

NEXUS puerta, chapa. 19⅝×90⅛”.

Negro-marrón 401.608.26 $90       $35

Teñido en marrón 
chapa de fresno

603.088.17 $45

KOMPLEMENT bisagras de cierre fácil. Para 
puertas de 90⅛” de altura.

4 uds. 302.145.04 $20.99 $12

KOMPLEMENT bisagra. Para puertas de 90⅛”
de altura.

4 uds. 757.192.00 $10 $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

10
años de

GARANTÍA

Encuentra más info en 
el folleto de garantías.

PAX/FARDAL clóset. 
59x23⅝”, altura 93⅛”. 
Blanco/Fardal alto brillo 
verde claro 491.586.83

$589

Escanea este QR  
y descubre tu 
combinación ideal  
de clóset PAX.

  



Puertas corredizas
Las puertas corredizas se venden en paquetes de dos unidades. 
El tamaño y el precio hace 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.

AULI puertas corredizas, espejo. 
Espejo con estructura de aluminio.

59×92⅞” 698.987.69 $318
78¾×93” 298.987.71 $355

FÄRVIK puertas corredizas, cristal. 
Blanco con estructura de metal blanco.

59×92⅞” 399.304.45 $410
78¾×93” 799.304.48 $455

AULI/FÄRVIK puertas corredizas, 
cristal/espejo. Espejo/blanco con estructura 
metal blanco.

59×92⅞” 899.303.82 $364
78¾×93” 199.303.85 $405

ILSENG puertas corredizas, chapa. 
Negro-marrón con estructura aluminio.

59×92⅞” 299.324.35 $390
78¾×93” 699.324.38 $423

AULI/SEKKEN puertas corredizas, 
cristal/espejo. Espejo/cristal mate con 
estructura aluminio.

59×92⅞” 899.303.58 $288

78¾×93” 299.303.61 $329

SEKKEN puertas corredizas, cristal.
Cristal mate con estructura aluminio.

59×92⅞” 799.303.11 $258

78¾×93” 199.303.14 $303

AULI/ILSENG puertas corredizas, 
espejo/chapa. Espejo/negro-marrón 
con estructura aluminio

59×92⅞” 899.324.23 $354
78¾×93” 199.324.26 $389
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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

HASVIK puertas corredizas, blanco.

59×92⅞” 102.373.56 $200
78¾×93” 302.373.60 $249 $220

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

KOMPLEMENT dispositivo de cierre suave.  

Para todas las puertas corredizas diseñadas 
para los armazones PAX, excepto HASVIK.

2 uds 503.274.54 $15



10
años de

GARANTÍA

Encuentra más info en 
el folleto de garantías.
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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!

CREA TU PROPIA PUERTA CORREDIZA

También puedes elegir tu propia combinación de estructuras de metal y paneles para tus puertas corredizas. 
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 corrediza. Encontrarás todas las 
estructuras y paneles para puertas corredizas en nuestra página web www.IKEA.pr 

También puedes hacer tu propia combinación en la herramienta de planificación PAX o pídele 
más información a uno de nuestros colaboradores en el área clóset. 

+ =

Escanea e infórmate sobre 
las garantías  de IKEA.

PAX/HASVIK clóset con 
puertas corredizas 

$400
PAX/HASVIK clóset con puertas 
corredizas $400 78¾x25¾4", altura 
93⅛". El precio no incluye ni la iluminación, 
ni los accesorios interiores, que se venden 
por separado. Laminado y pintura acrílica. 
Aluminio. Blanco/Hasvik blanco 199.058.71 



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

Para fondos de 13¾”

Para fondos de 22⅞”

KOMPLEMENT estante para 19⅝×13¾”.

Blanco 402.779.92 $5

KOMPLEMENT estante para 29½×13¾”.

Blanco 702.779.95 $10

KOMPLEMENT estante para 39⅜×13¾”.

Blanco 002.779.89 $10

KOMPLEMENT barra extraíble ropa 19⅝×13¾”.

Blanco 402.569.04 $10

KOMPLEMENT barra extraíble ropa 29½×13¾”.

Blanco 602.569.03 $10

KOMPLEMENT barra extraíble ropa 39⅜×13¾”. 

Blanco 202.569.00 $12

KOMPLEMENT gaveta 19⅝×13¾”.

Blanco 302.467.22 $20

KOMPLEMENT gaveta 29½×13¾”.
Blanco 702.467.44 $25

KOMPLEMENT gaveta 39⅜×13¾”.
Blanco 702.467.58 $30

KOMPLEMENT canasta de malla 17⅛×13¼”. 
Para completar con el riel extraíble KOMPLEMENT 
para canasta 13¾”. Se vende aparte.

Blanco 002.573.02 $10

KOMPLEMENT canasta de malla 27×13¼”. 
Para completar con el riel extraíble KOMPLEMENT 
para canasta 13¾”. Se vende aparte.

Blanco 102.573.11 $15

KOMPLEMENT canasta de malla, 36¾×13¼”. 
Para completar con el riel extraíble KOMPLEMENT 
para canasta 13¾”. Se vende aparte.

Blanco 902.572.94 $15

KOMPLEMENT riel extraíble para canasta 
13¾”, 2 uds.
Blanco 602.632.44 $5

KOMPLEMENT percha multiuso extraíble 13¾”.

Blanco 302.569.09          $10

  KOMPLEMENT perchero 6¾×2”.
Blanco 702.569.31 $5

KOMPLEMENT perchero 19⅝×13¾”.

Blanco 202.573.58 $20

KOMPLEMENT perchero 29½×13¾”.
Blanco 802.573.60 $25

KOMPLEMENT perchero 39⅜×13¾”.

Blanco 802.573.55 $25

KOMPLEMENT divisor de estructuras,
19⅝×22⅞×32”.

Negro-marrón 802.463.95 $40       $35

Blanco 602.463.96 $40

KOMPLEMENT divisor de estructuras,
39⅜×22⅞×32”.

Negro-marrón 402.464.20 $50       $40

Blanco 002.464.17 $50

KOMPLEMENT estante, 19⅝×22⅞”.

Negro-marrón 402.779.68 $5
Blanco 302.779.59 $10          $5

KOMPLEMENT estante, 29½×22⅞”.
Negro-marrón 002.779.65 $10
Blanco 902.779.61 $15        $10

KOMPLEMENT estante, 39⅜×22⅞”.
Blanco 702.779.57 $15
Negro-marrón 802.779.71 $15

KOMPLEMENT estante vidrio, 19⅝×22⅞”.

Blanco/vidrio 002.576.46 $20        $15
Negro-Marrón 902.576.56 $20        $15

KOMPLEMENT estante vidrio, 29½×22⅞”.
Blanco 802.576.47 $25       $20
Negro-Marrón 702.576.62 $25       $20

KOMPLEMENT estante vidrio, 39⅜×22⅞”.
Blanco/vidrio 702.576.38 $30       $25
Negro-marrón 402.576.49 $30       $25

KOMPLEMENT bandeja extraíble, 19⅝×22⅞”. 
Combina con diferentes accesorios y zapateros. Ver 
accesorios de organización. 
Negro-marrón 802.463.62 $20 
Blanco 202.463.60 $20

KOMPLEMENT bandeja extraíble, 29½×22⅞”. 
Negro-marrón 502.463.68 $25
Blanco 302.463.74 $25

KOMPLEMENT bandeja extraíble, 39⅜×22⅞”. 
Combina con diferentes accesorios y zapateros.  
Ver accesorios de organización. 
Negro-marrón 002.463.80 $30
Blanco 702.463.86 $30
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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



KOMPLEMENT percha extraíble para pantalón, 
19⅝×22⅞”.
Gris oscuro 102.573.68 $25
Blanco 902.573.50 $25

KOMPLEMENT percha extraíble para pantalón, 
29½×22⅞”. 
Gris oscuro 302.573.72 $35       $30

Blanco 602.573.56 $35       $30

KOMPLEMENT percha extraíble para pantalón, 
39⅜×22⅞”.

Gris oscuro 002.573.64 $35       $30

Blanco 702.573.51 $35       $30

KOMPLEMENT divisor para bandeja extraíble, 
transparente.

19⅝×22⅞” 202.467.89 $5

29½×22⅞” 802.467.91 $10

39⅜×22⅞” 602.467.92 $15

KOMPLEMENT accesorio para bandeja extraíble, 
gris. Para bandeja extraíble KOMPLEMENT de 
29½×22⅞” se necesitarán: 1 accesorio KOMPLEMENT 
de 9⅞×22⅞” y 1 accesorio KOMPLEMENT de 
19⅝×22⅞”. Para bandeja extraíble KOMPLEMENT 
de 39⅜×22⅞” se necesitarán: 2 accesorios 
KOMPLEMENT de 9⅞×22⅞” y 1 accesorio 
KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞”.

9⅞×22⅞” 502.575.83 $5

19⅝×22⅞” 702.575.82 $10

KOMPLEMENT accesorio bisutería para 
bandeja extraíble, rojo. Para bandeja extraíble 
KOMPLEMENT de 29½×22⅞” se necesitarán: 1 
accesorio de bisutería KOMPLEMENT de 9⅞×22⅞” 
y 1 accesorio de bisutería KOMPLEMENT de 
19⅝×22⅞”. Para bandeja extraíble KOMPLEMENT 
de 39⅜×22⅞” se necesitarán: 2 accesorios de 
bisutería KOMPLEMENT de 9⅞×22⅞” y 1 accesorio 
de bisutería KOMPLEMENT de 19⅝×22⅞”.

9⅞×22⅞” 002.542.14 $10

19⅝×22⅞” 502.542.16 $15

KOMPLEMENT perchero multiusos extraíble,  
22⅞”. 
Blanco 802.624.89 $15

KOMPLEMENT barra para clóset, 19⅝”. 

Gris oscuro 402.569.42 $5
Blanco 902.568.93 $5

KOMPLEMENT barra para clóset, 29½”.
Gris oscuro 002.569.44 $10
Blanco 402.568.95 $10

KOMPLEMENT barra para clóset, 39⅜”.  
Gris oscuro 802.569.40 $10
Blanco 302.568.91 $10

 

KOMPLEMENT gaveta, 19⅝×22⅞”.

Negro-marrón 802.463.00 $32       $20
Blanco 102.463.08 $32       $20

KOMPLEMENT gaveta, 29½×22⅞”.
Negro-marrón 202.463.22 $37       $25
Blanco 102.463.32 $37       $25

KOMPLEMENT gaveta, 39⅜×22⅞”.
Negro-marrón 002.463.42 $44       $29
Blanco 902.463.52 $44       $29

KOMPLEMENT gaveta con frente de cristal, 
19⅝×22⅞”.
Negro-marrón 602.466.88 $40       $25
Blanco 702.466.83 $40       $25

KOMPLEMENT gaveta con frente de cristal, 
29½×22⅞”.
Blanco 102.466.95 $45       $30
Negro-marrón 602.466.93 $45       $30

KOMPLEMENT gaveta con frente de cristal, 
39⅜×22⅞”.
Blanco 202.467.08 $50       $35
Negro-marrón 402.467.12 $50       $35

KOMPLEMENT canasta de malla, 19⅝x22⅞”. 
Para completar con el riel KOMPLEMENT para 
canasta 22⅞”. Se vende aparte.
Blanco 102.573.06 $10

KOMPLEMENT canasta de malla, 29½x22⅞”. Para 
completar con el riel KOMPLEMENT para canasta 
22⅞”. Se vende aparte.
Blanco 202.573.15 $12

KOMPLEMENT canasta de malla, 39⅜x22⅞”.
Blanco 002.572.98 $15

KOMPLEMENT canasta de metal, 19⅝x22⅞”. Para 
completar con el riel KOMPLEMENT para canasta 
22⅞”. Se vende aparte.
Blanco 902.573.31 $30       $25

KOMPLEMENT canasta de metal, 29½x22⅞”. 
Para completar con el riel KOMPLEMENT para 
canasta 22⅞”. Se vende aparte.
Blanco 202.573.39 $35       $30

KOMPLEMENT canasta de metal, 39⅜x22⅞”. 
Para completar con el riel KOMPLEMENT para 
canasta 22⅞”. Se vende aparte.
Blanco 602.573.23 $40       $35

KOMPLEMENT riel estraíble para canasta 
22⅞”, 2 uds.
Blanco 302.632.45 $5

 

KOMPLEMENT estante extraíble para zapatos, 
19⅝×22⅞”.
Blanco 802.574.64 $20

KOMPLEMENT estante extraíble para zapatos,  
29½×22⅞”.
Blanco 302.574.66 $25

KOMPLEMENT estante extraíble para zapatos,  
39⅜×22⅞”.
Blanco 002.574.63 $30
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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!

KOMPLEMENT accesorio 
bisutería para bandeja 
extraíble. 9⅞×22⅞”. Rojo 
002.542.14

$10



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

Para fondos de 13¾”

Para fondos de 22⅞”

SKUBB caja para zapatos, 
8⅝×13⅜×6¼”, 4 uds. 
Blanco 403.002.85 $8.99
Negro 103.000.36 $8.99

SKUBB caja, 12¼×13⅜×13”, 3 uds. 

Blanco 503.000.39 $15.99
Negro 803.000.66 $15.99

SKUBB caja con compartimentos, 
17⅜×13⅜×4⅜”. 
Blanco 103.000.41 $8.49
Negro 603.000.29 $8.49

FJÄLLA caja con tapa. 8⅝×10⅝×6¼”.

Hueso 502.920.01 $4.99
Azul 502.919.97 $4.99
Marrón 102.919.99 $4.99

SKUBB caja 12¼×21⅝×13”, 3 uds. 

Blanco 503.000.39 $15.99

Negro 803.000.66 $15.99

SKUBB bolsa de almacenaje 17⅜×21⅝×7½”. 

Blanco 803.000.47  $5.99

Negro 803.000.33 $5.99

SKUBB bolsa de almacenaje 27⅛×21⅝×7½”. 

Blanco 203.000.50 $7.99
Negro 703.000.38 $7.99

SKUBB bolsa de almacenaje 36⅝×21⅝×7½”. 

Blanco 603.000.48 $9.99

Negro 603.000.34 $9.99

SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 
13¾×17¾×49¼”. 
Blanco 403.000.49  $9.99
Negro 903.000.37 $9.99

SKUBB zapatero colgante 
con 16 compartimentos.

Blanco 503.000.44 $5.99

Negro 003.000.32 $5.99

SVIRA caja, juego de 3. 9½×15⅜×6¼”. 

Gris/blanco flores 003.002.92 $12.99

SVIRA caja con tapa 13×15⅜×13’’. 

Gris/blanco raya 603.002.94 $8.99

SVIRA caja con tapa 15⅜×19×11”. 

Gris/blanco flores 103.002.96 $10.99

SVIRA almacenaje con 7 compartimentos 
11¾×11¾×37⅜”. 

Gris/blanco raya 903.002.97 $12.99

FJÄLLA caja con tapa. 

10⅝×14⅛×7⅞”.

Hueso 802.699.52 $6.99

Azul 402.699.54 $6.99

Marrón 602.699.53 $6.99

15¾×22×11”.

Hueso 202.699.50 $12.99

Azul 702.699.57  $12.99

Marrón 502.699.58 $12.99
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Un buena iluminación es muy importante a la hora 
de elegir tu vestido favorito. Opta por la solución de 
iluminación integrada que mejor se adapte a tu clóset. 
Aquí te mostramos las diferentes combinaciones.

STRIBERG guía iluminación LED $24.99
Aluminio, acero galvanizado y plástico. 26’’. 
002.677.30 

URSHULT iluminación LED clóset $24.99
Acero niquelado, aluminio y plástico. 602.604.05 

MAGLEHULT iluminación led armario/
cuadro LED $14.99 Aluminio anodizado. 
Color de aluminio 702.920.57

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 
apróx. del LED: 25.000 horas.

14’’ 802.920.66 $17.95

17’’ 602.677.27 $19.99

26’’ 002.677.30 $24.99

36’’ 402.677.33 $29.99

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 baterías recargables 
LADDA. Iluminación de LED integrada. Duración 
apróx. del LED: 25.000 horas. Blanco. 
14’’ 202.771.39 $13.69

URSHULT, iluminación clóset 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 apróx. del LED: 25.000 horas.

Niquelado 602.604.05 $24.99

MAGLEHULT iluminación clóset LED. Completar 
con el transformador eléctrico y el cable de 
alimentación ANSLUTA, que se venden aparte. 
Iluminación de LED integrada. Duración apróx. del 
LED: 25.000 horas.

Color aluminio 702.920.57 $14.99

ANSLUTA cable de red 116’’. 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.

301.214.11 $5

ANSLUTA cable de interconexión, 79’’. 

601.199.25 $5

ANSLUTA (OMLOPP) transformador eléctrico. 

Hasta 30W 502.883.39 $31.50
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Descarga aquí la nueva app IKEA FAMILY, ¡y disfruta 
de un mundo de ventajas en tu bolsillo!

DISPONIBLE EN

IKEA FAMILY APP 

©
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Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.

IKEA 
a tu servicio

SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en paquetes planos para facilitar el transporte 
y que te los puedas llevar a casa fácilmente. Si preferes que alguien te lleve tu compra 
a casa, te facilitamos un servicio de entrega a domicilio. Para más información entra en                  
www.IKEA.pr/puertorico/desktop/es_pr/servicios/transporte

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 
domicilio. Para más información acércate a tu tienda o Punto IKEA o entra en www.IKEA.pr

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!

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

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
Al usar tu tarjeta IKEA FAMILY te regalamos el 5% del total de tu ticket 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.

7777  7777  0000  0000
VÁLIDA
HASTA

IKEA FAMILY

MARTIN LOPEZ SANCHEZ

00/00

Ahorra con IKEA FAMILY

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía aplica solo para uso doméstico solo para 
almacenaje de ropa y zapatos y cubre defectos en materiales y manufactura en los 
siguientes componentes de los clósets y organizadores de interior PAX/KOMPLEMENT: 
• Estructuras • Puertas con bisagras y tiradores • Divisores para estructuras, estantes 
insertados y estantes seccionados • Puertas corredizas y mecanismos para puertas 
corredizas • organizadores de interiores KOMPLEMENT La garantía no cubre: accesorios 
de bandeja extraíble KOMPLEMENT, bandeja extraíble para joyas KOMPLEMENT, divisor para 
bandeja extraíble KOMPLEMENT y juego de 3 bandejas KOMPLEMENT.

GARANTÍA PAX/KOMPLEMENT

años de
GARANTÍA


