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Personaliza 
el interior

de tu clóset con
los accesorios

de organización
KOMPLEMENT.
Todo en orden

¡y a mano!

Armarios 
adaptados a tu 
estilo de vida 
En IKEA creemos que tenerlo todo organizado no es un 
lujo, sino una necesidad. Y también encontrarlo todo a la 
primera, para ahorrar tiempo que puedas luego dedicar 
a tus amigos y familia. Por eso te ofrecemos clósets para 
tu vestidor ideal, para tu dormitorio o para el vestíbulo. Y 
todo ello a medida de todas tus necesidades, de tu estilo 
de vida ¡y de tu presupuesto! 

Novedad   PAX ILSENG 
clóset con puertas corredizas

$540

01 PAX clóset sin puertas $190 998.952.84 CCDP

KOMPLEMENT serie. Riel $10/ud. 101.411.65 FDE

Estante $20/2 uds. 701.839.87 KLH

Riel de extensión $5/ud. 801.411.62 FOH

Cesta de rejilla $15/ud. 201.208.79 DNG

 02 GRUNDTAL iluminación de clóset $20/ud.    
801.447.59 OBJ
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Novedad PAX ILSENG clóset con puertas corredizas $540 199.312.81 CCCS
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02

PAX/komPLEmENt
tienen una garantía

de 10 años.

10
años de

GARANtÍA



El vestidor de tus sueños
Con las soluciones de orden y almacenaje PAX, puedes convertir cualquier espacio de casa en el vestidor 

que siempre soñaste. Es tan fácil como elegir la combinación que mejor se adapte al espacio del que 
dispones, a tu estilo favorito y a tus necesidades de almacenaje.
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La gama de nuestros 
clósets incluye tantas 
medidas, funciones,
estilos y precios, que 
encontrar el clóset ideal 
para tu vestidor ¡te 
resultará mucho más fácil 
de lo que pensabas!
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01 PAX clóset sin puertas

$580



01 PAX clóset sin puertas $580 

02 KOMPLEMENT riel $10/ud. 601.411.63 FIM

03 SKUBB caja de almacenaje $8.50 601.794.67 XIYE

04 SKUBB caja para zapatos $10/4 uds. Blanco 
901.863.91 MWG

Negro 301.933.75 MWH

Turquesa 502.434.78 XLHN

05 KOMPLEMENT percha para pantalones $25 

06 KOMPLEMENT cajonera interior $150 802.071.10 PAU
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06

05

SKUBB caja para 
zapatos, 4 uds.

$10

KOMPLEMENT percha 
para pantalones

$25



01 KOMPLEMENT estante zapatero $15 601.411.58 HSG

02 KOMPLEMENT cajón $30/ud. 202.145.85 PAS

03 KOMPLEMENT cajonera de interior $140 302.071.17 PRF

04 KOMPLEMENT percha multiusos $8.50 701.089.12 HZT

05 KOMPLEMENT barra para clóset $10/ud. 101.411.65 FDE

06 PAX balda $15/2 uds. 402.074.90 PRD

07 BUMERANG percha para pantalones $1/ud. 800.789.38 XEGJ
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02

KOMPLEMENT estante 
zapatero

$15
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05

06

07 BUMERANG percha 
 para pantalones

$1/ud
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01

02

03 HEKTAR lámpara de pie

$85

La barra 
extraíble 
KOMPLEMENT, 
facilita el acceso 
a la ropa, y te 
ayuda a ver todo 
el interior de 
un vistazo.



01 PAX clóset de esquina $465
Los accesorios KOMPLEMENT incluidos en ésta combinación se 
venden por separado: 
Barra extraíble de 13⅝” $5 701.411.53 PAP.

3 cestas de rejilla para armazón de 19⅝x13¾”, alto 6¼” 
$5/ud. 101.067.89 ADC

4 paquetes de 2 uds. de baldas PAX de 19⅝x13¾” $10/2 
uds. 502.151.21 PMB

02 SKUBB caja para zapatos $10/4 uds. 901.863.91 MWG

03 HEKTAR lámpara de pie $85 702.165.44 XLCQ

04 PAX clóset esquina con accesorios interiores $660 
090.021.27 CBUC

05 KOMPLEMENT cesto de rejilla $10/ud. 901.067.90 FDM

06 KOMPLEMENT perchero multiusos $15 302.071.41 PLA

07 KOMPLEMENT barra extraíble $5 701.411.53 PAP 
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03 HEKTAR lámpara de pie

$85

04

07

05

06

PAX clóset esquina 
con accesorios interiores

$660

KOMPLEMENT 
barra extraíble

$5
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ALGOT y STOLMEN, sin rival 
para adaptarse a tu espacio

ALGOT y STOLMEN cambian a medida que cambian tus necesidades. Soluciones de almacenaje 
independientes o que puedes fijar en la pared, con baldas, cestas y secciones que se adaptan 

a los espacios más pequeños e inusuales de tu hogar. 

STOLMEN esta combinación de dos secciones 
con gavetas $430 
01 STOLMEN balda $20/ud. 101.799.45 KUR

02 STOLMEN balda $15/ud. 701.799.47 KKU

03 STOLMEN cajonera $85 601.799.19 KIQ

04 STAVE espejo $40 802.235.20 QIJ
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01 STOLMEN balda

$20/ud



05

07

08

 
 

05 ALGOT balda $6.50/ud. 802.185.47 XKRK

06 ALGOT barra $3.50 502.185.63 XLBS

07 ALGOT cesto de rejilla $5.50/ud. 102.185.17 XJYA

08 SKUBB caja para zapatos $13.75/4 uds. 302.508.08 SKO
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06 ALGOT barra

$350



PAX con puertas corredizas
Las puertas  corredizas son ideales si lo que necesitas es ganar espacio y despejar tu dormitorio. 

No ocupan espacio cuando están abiertas y dan una agradable sensación de amplitud 
a tu rincón íntimo ¡sea del tamaño que sea!

12

02

03

01 PAX UGGDAL clóset con 
 accesorios interiores

$695



01 PAX UGGDAL clóset con accesorios interiores $695 
190.007.88 CCDN

02 KLABB lámpara de mesa $30 002.150.48 RMG

03 MALM cómoda 6 gavetas $190 701.033.49 HBS

04 KOMPLEMENT zapatero $40 401.079.71 BST

05 SKUBB caja $8.50/juego de 6 uds. 001.926.31 MWE

06 SKUBB caja con compartimentos $8.50/ud. 101.855.93 XIYZ

07 KOMPLEMENT barra para ropa extraíble $5/ud. 701.411.53 PAP

08 KOMPLEMENT barra de extensión $15/ud. 398.705.83 CCDO
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06

SKUBB caja con 
compartimentos

$850



Novedad PAX clóset con 
puertas corredizas $490 
599.314.77 CBRT

Novedad PAX clóset con 
puertas corredizas $440 
799.329.18 CBRF

Novedad PAX clóset con 
puertas corredizas $540 
899.328.90 CBXW

Novedad PAX clóset con 
puertas corredizas $570 
899.304.24 CBXV

Novedad PAX clóset con 
puertas corredizas $500 
999.314.61 CBXU

Novedad PAX clóset con 
puertas corredizas $500 
199.321.29 CBXT

 

Novedad PAX clóset con 
puertas corredizas $589 
899.311.93 CBXS
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BERGSFJORD
Blanco

FÄRVIK
Vidrio 
blanco

ILSENG
Negro-
marrón

ILSENG
Chapa roble 
tinte blanco

MEHAM
Blanco

SEKKEN
Vidrio  

esmerilado

UGGDAL
Vidrio  
gris

 

PAX AULI 
Espejo

HASVIK 
Blanco

HASVIK
Blanco alto 

brillo

HASVIK
Rojo
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PAX clóset con puertas 
corredizas $389 Tablero 
de fibras laminado y pintura 
acrílica. 59×26”, altura 93⅛”. 
Blanco/Hasvik rojo
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Novedad  PAX clóset
con puertas corredizas

$440

Novedad  PAX clóset con 
puertas corredizas

$540

Elige el que más se adapte a ti,
¡o crea tu propia combinación!



PAX clóset con puertas corredizas $685 490.007.96 CCDQ
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PAX AULI clóset 
con puertas corredizas

$685

10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 



PAX con puertas abatibles
Nuestros clósets PAX con puertas abatibles te ofrecen una gran variedad de estilos y acabados, 

además de proporcionarte soluciones para ver de golpe el contenido, 
¡así es mucho más fácil encontrarlo todo a la primera!
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01

02 GARNITYR caja 
 con tapa

$15/ud
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03

05

04

GARNITYR bolsa de 
almacenaje

$10

01 PAX BIRKELAND clóset con accesorios interior $660 
799.327.20 CBKI

02 GARNITYR caja con tapa $15/ud. 602.196.04 XKKV

03 GARNITYR bolsa de almacenaje $10 502.262.71 XLNU

04 PAX BIRKELAND puerta abatible $85/ud. 900.493.23 ETN

05 PAX armazones. 



PAX clóset con 2 puertas
$270 898.949.73 CWU

PAX clóset con 1 puerta $295 
299.060.16 CBXO

Novedad PAX clóset 
con 2 puertas $240 
299.333.69 CBXR

Novedad PAX clóset con 2 
puertas $550 599.331.84 CBXQ

PAX clóset con 3 puertas 
$550 598.985.95 CBXP

PAX clóset con 3 puertas 
$445 598.627.37 CAOO

PAX clóset con 3 puertas 
$240 498.972.66 CBXN

Novedad PAX clóset 
con 2 puertas $270 
290.055.68 CBXM
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79¼” 93⅛”
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Los precios incluyen armazones de melamina de 18mm. 
de grosor en blanco, roble teñido de blanco, Negro-
marrón o abedul, bisagras y puertas. Los accesorios 
interiores se venden por separado. Imprescindible una 
altura mínima de techo de 80” o 94”.

Puertas abatibles

BALLSTAD 
Blanco

BERGSBO 
Blanco

BERGSBO 
Negro-marrón

HEMNES 
Blanco

HEMNES 
Negro-marrón

HEMNES 
Marrón 
grisáceo

BIRKELAND 
Cristal/blanco

NEXUS 
Negro-marrón

NEXUS 
Roble tintado 

blanco

BIRKELAND 
Blanco

STORÅS 
Blanco

VIKEDAL 
Espejo

FARDAL 
Blanco alto 

brillo

FARDAL 
Verde

brillante

TANEM 
Blanco

TANEM 
Rojo

RISDAL 
Blanco

RISDAL 
Amarillo

STOCKHOLM 
Chapa nogal

OKSVOLL 
Chapa pino

TANEM 
Verde

 Colores  
estructuras

Blanco Abedul

Roble claro Marrón
oscuro

PAX... organización
adaptada a tu estilo favorito

79¼” 93⅛”
Alto O P

PAX clóset 
con 3 puertas

$550

PAX clóset con  
3 puertas

$240



PAX FARDAL clóset con 
accesorios interiores

$910

PAX FARDAL clóset $910 899.177.43 CBAK
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10
años de

GARANTÍA

Los clósets PAX 
tienen 10 años de 

garantía. 



Novedad BREIM clóset $32.50 
Blanco 302.464.68 SIV
Rosa 602.524.34 SSO

 

Novedad DOMBÅS clóset de 3 
puertas $129 502.701.36 SNL

Novedad MORVIK clóset con 
puertas corredizas $260 
502.457.93 SKZ

Novedad TRYSIL clóset de 
puertas corredizas $299
 302.360.30 SOD

 

HEMNES clóset $310 
001.805.48 KRC

BRIMNES clóset de 3 puertas 
$195 702.458.53 SKY

Novedad BRUSALI clóset 
con 3 puertas $230 
402.501.67 SOE

BIRKELAND clóset $395 
002.270.08 QWD

FJELL clóset de 2 puertas 
$450 602.226.30 QWC

ASPELUND clóset 
con 3 puertas $260 
801.572.14 HPJ

 

ANEBODA clóset 
de 2 puertas $100 
901.217.62 GRF
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BREIM clóset

$3250

Novedad   DOMBÅS 
clóset de 3 puertas

$129

ANEBODA clóset  
de 2 puertas

$100

Sea cuál sea tu estilo y tus necesidades...
¡en IKEA encontrarás tu clóset ideal!



MALMA espejo $1.99 
002.328.30 TFR

krAbb espejo $20/4 
uds. 251.625.00 IRA

Novedad kNApper 
espejo de pie $60 
002.173.87 SHM

soNge espejo $104.99 
601.784.15 KII

MiNde espejo $10.49 
900.495.73 JTR

Novedad briMNes 
espejo y almacenaje 
$75 302.474.58 SOG

 

stAve espejo $40 
802.235.20 QIJ

LevANger espejo $50 
501.355.15 DDS

Lots espejo €10/4 uds. 
391.517.00 IVZ
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MALMA espejo

$199

MiNde espejo

$1049

Novedad   doMbÅs 
clóset de 3 puertas

$129

kNApper no es solo
un espejo, también es

un pequeño clóset.
Funcionalidad ikeA

que vale por dos
¡al precio de uno!

Un espejo para 
cada uno... ¡y todos en ikeA!



Comprar en IKEA Puerto Rico 
es fácil y seguro
Compra y disfruta de tu compra en 6 cómodos pasos

Disfruta tu Compra en Casa 
Recibirás la compra en IKEA. Te avisaremos y podrás ir a 
buscarla de inmediato. Monta los productos tú mismo siguiendo 
las instrucciones de ensamblaje, verás qué fácil.

6

sigue tu Compra a través De la web 
Entra en nuestra web www.IKEA.pr, e introduce tu número de 
compra y tu correo electrónico para conocer el estado de 
tu compra. 

te llevamos tu Compra gratis 
La mayoría de nuestros productos están diseñados 
y empacados para que puedas llevártelos a casa tú mismo. 
Por eso, si tu compra es superior a $25 te la llevamos 
GRATIS hasta tu Punto IKEA. También podemos llevártela 
a tu casa por un costo adicional de $50 si vives en la zona 
metropolitana y de $75 para el resto de la isla. Tu compra llegará 
normalmente en 24 horas a tu Punto IKEA y te informaremos vía 
texto y email de su llegada.

Más información sobre nuestro 
servicio de Garantía de 
Transportes en www.IKEA.pr

inspírate
Visita IKEA, o entra en www.IKEA.pr y consulta todos nuestros 
catálogos on line. Encontrarás muchas ideas y trucos gratuitos para 
amueblar y decorar tu hogar y miles de productos a precios increíbles.
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FORMAT lámpara de piso/lectura

49”. Niquelado KZM$40

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico
¡Especialistas en muebles y decoración!

787 750 IKEACompra enIKEA Puerto Ricoa través de:

Punto
IKEA Por 

teléfono On line y VídeoChat

20
13

EMMIE KNOPP par de cortinas.

57x98”. 202.168.48 RLK

$15

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico

¡Especialistas en 

muebles y decoración!

787 750 IKEA

Compra en

IKEA Puerto Rico

a través de:

Punto
IKEA

Por 

teléfono

On line y 

VídeoChat

POR TELÉFONO
Llama al 787 750 IKEA (4532), nuestros vendedores especializados están esperando 
tu llamada. Estaremos encantados de resolver tus dudas.

haz tu peDiDo 
Puedes comunicarte con nosotros de 3 maneras diferentes:

vISITA TU PUNTO IKEA
Conoce mejor los productos IKEA. Disfruta de nuestro Punto IKEA donde 
encontrarás asesoría para hacer tus compras cómodamente. Y seguimos creciendo. 
Consulta nuestra web e infórmate para conocer donde abriremos nuevos Puntos IKEA.

ON LINE + vÍDEOCHAT
Visita www.IKEA.pr, donde también puedes acceder a nuestro vídeoChat y 
comprar on line de una forma fácil y rápida.
Atrévete a hacer realidad tus sueños. 

Crea tu lista De Compra 
Mira todos nuestros artículos y elige los que te quieres llevar a 
casa. Cuando te decidas, anota el color, el material, las medidas y 
la cantidad de unidades que quieres de cada artículo en tu lista de 
compra. También debes indicar el código azul que aparece en la 
descripción de cada producto al hacer tu compra en tu Punto IKEA, 
por teléfono o a través de www.IKEA.pr 

BOHOLMEN canasta para 
enjuagar $7.50 Plástico. 
16×9”, altura 6¾”. Negro PEF 
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Estos son los SERVICIOS
que te ofrece IKEA

IKEA y el medio ambiente
IKEA tiene como objetivo 
mejorar la vida cotidiana,
por eso hacemos lo posible 
por cuidar nuestro entorno. 

Tenemos muchos artículos sostenibles para que 
tú también cuides el planeta desde tu casa. Mira 
todas las ideas sostenibles que tenemos para ti 
en “La lista sin fin” en www.IKEA.pr

Servicio de ensamblaje
Los productos de IKEA 
están diseñados para que 
los ensambles tú mismo. 
De esta forma, ahorras más 
dinero. Sin embargo, por 

un mínimo coste adicional te damos servicio de 
ensamblaje en tu casa u oficina. Contacta para 
más información en 787 750 IKEA (4532)

o consulta precios en www.IKEA.pr

Servicio de instalación 
de cocinas y clósets
¿Necesitas ayuda con la 
instalación de tu cocina
o tu clóset? La instalación 
profesional puede ahorrarte 
un tiempo valioso. 
Contáctanos para
más información en
787 750 IKEA (4532)

o consulta precios en
www.IKEA.pr

Planificación de cocinas
y clósets
Planifica tu cocina y tu clóset, 
en IKEA tienes vendedores 
especializados que los 
diseñan de forma profesional 
y totalmente gratis.

Inspiración GRATIS
Puedes inspirarte y llevarte 
gratis a casa nuestros 
catálogos de cocinas, salas, 
oficinas, etc… o consultarlos 
on line en www.IKEA.pr 
Además de guías detalladas 
sobre los artículos que más 
te interesen. 
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EMMIE KNOPP par de cortinas.
57x98”. 202.168.48 RLK

$15

Precios regulares válidos hasta el 31 de agosto de 2013 en Puerto Rico

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

787 750 IKEA
Compra en
IKEA Puerto Rico
a través de:

Punto
IKEA

Por 
teléfono

On line y 
VídeoChat

Servicio de medición
Las medidas son esenciales 
al planificar tu espacio, sea 
una cocina nueva o una 
solución para clósets.  
Te ofrecemos medir el 
espacio que tienes y 

así asegurar de que tengas una perfecta 
planificación. Contáctanos para más información 
en 787 750 IKEA (4532) o consulta precios en 
www.IKEA.pr

Consejos para
amueblar tu hogar
Nuestros especialistas en 
decoración te pueden dar 
asesoría profesional gratuita 

y asistencia personal dentro de IKEA.
Te darán sugerencias y te ayudarán a planificar
el hogar que siempre has querido.

Herramientas de 
Planificación en línea
Tú mismo puedes diseñar la 
decoración de tu casa con la 
ayuda de nuestra herramienta 
de planificación de hogar en 3D 
totalmente gratis. Es muy fácil de 
usar y podrás explorar muchos 
diseños para las diferentes áreas 
del hogar y elegir los artículos que 
más se adapten a tu espacio y a 
tus necesidades. Puedes usarlo en  
www.IKEA.pr y en nuestros 
Puntos IKEA.

Servicio de transporte
Te llevamos tu compra 
GRATIS hasta IKEA 
por un valor superior 
a $25. Tu compra 

llegará normalmente en 24 horas a IKEA, 
informándote vía texto y email de su llegada, 
o si lo prefieres y vives en zona metropolitana, 
también te llevamos tu compra a casa por un 
mínimo costo adicional de $50. Y para el resto de 
la isla el costo es de $75. Más información sobre 
nuestro servicio de Garantía de Transportes en 
www.IKEA.pr
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¡Práctico!
Con una funda que puedes lavar a 
mano y baldas regulables, BREIM se 
adapta por completo a tu espacio, a 
tus necesidades de almacenaje y a tu 
ritmo de vida. Práctico, ¿verdad?
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$3250

IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

www.IKEA.pr
Haz tus compras en www.IKEA.pr,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

Novedad BREIM clóset 
702.579.59 SWW
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