
Los productos que se muestran aquí pueden no estar disponibles en la tienda. Consulta www.IKEA.es o a nuestro 
personal para más información. En las etiquetas de precio y en Internet encontrarás información detallada de los 
productos. Todas las unidade requieren montaje.

Guía de compra

ENHET
sistema de cocinas

Menos planificación. Más tiempo para ti.
ENHET es fácil de comprar e igual de fácil de actualizar cuando lo 
necesites. Puedes elegir online entre combinaciones ya hechas y com-
prar con solo unos clics. Los elementos se montan de forma sencilla e 
intuitiva, sin herramientas especiales.  

El diseño de distintos colores inspira a adaptar ENHET para que 
refleje tu personalidad. Con una combinación de armarios cerrados y 
estructuras abiertas podrás exponer tus objetos preferidos y ocultar 
el resto. El sistema ENHET te ofrece distintas medidas de ancho y de 
fondo para adaptarse también a espacios pequeños.

Más información en el folleto de 
garantía.
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Servicios

Instalación
Si la instalación no es tu afición favorita, o 
simplemente no tienes tiempo, ponemos a 
tu disposición los servicios de instalación de 
cocinas y baños.

Montaje
Montar tú mismo los muebles de IKEA 
es fácil, pero si quieres nos encargamos 
nosotros. Los dejamos montados y anclados, 
listos para que los disfrutes.

Tenemos una amplia oferta de servicios para que puedas decidir qué 
productos necesitas, pero también qué quieres hacer tú mismo y qué 
prefieres que hagamos nosotros. Encuentra todos los servicios que 
ofrecemos en www.IKEA.es/servicios

Asesores especialistas
Con nuestro servicio de asesores especialistas 
encontrarás toda la ayuda y consejos que 
necesitas para hacer realidad la estancia de tus 
sueños. Te asesoraremos en la compra de tu 
nueva cocina, salón o dormitorio.

Puntos de recogida
Cada día más cerca de ti. Puedes recoger tu 
compra en los más de 2.000 puntos habilitados 
o si lo prefieres puedes recogerla en tu tienda 
IKEA. Contrata este servicio en tu tienda u 
online con Click & Collect.

Transporte
¡Disfruta de tu tiempo! Recogemos tu compra 
y te la entregamos en tu domicilio. Ofrecemos 
diferentes tipos de transportes según tus 
necesidades. Puedes contratar este servicio en 
compras online y en tu tienda IKEA.

Retirada y reciclaje
Cuando te entreguemos los muebles, estaremos 
encantados de retirar los viejos para reciclarlos.
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Organiza la cocina

Si organizas bien la cocina, querrás pasar mucho rato en ella. 
Para diseñarla, piensa en qué necesidades tienes y cómo vas 
a utilizar la encimera, los armarios y las estructuras abiertas. 
Te ofrecemos una amplia selección de accesorios que han sido 
diseñados para combinar con las estructuras abiertas ENHET y 
añaden versatilidad y funcionalidad a la solución ENHET. 

Consulta la página 26 para ver todas las funciones de los acce-
sorios ENHET.

1. Una placa de inducción portátil crea una solución de cocina. 
más amplia. Es fácil de guardar y se puede colgar de un 
gancho cuando no se usa. 

2. La estructura abierta de pared aprovecha al máximo el espa-
cio que queda encima del fregadero. Es perfecta para colgar 
utensilios y guardar la vajilla y todo aquello que uses más a 
menudo.

3. El espacio que queda entre el armario y la estructura baja 
abierta es perfecto para poner un frigorífico, un lavavajillas o 
una lavadora independientes.

4. Los cajones resultan muy prácticos para guardar desde uten-
silios pequeños hasta ollas grandes. Los cajones se pueden 
sacar casi del todo, para que tengas el contenido bien a la 
vista y a mano. Para aprovechar el espacio al máximo, utiliza 

bandejas, cajas y portaplatos. 

5. Aprovecha la capacidad del armario para fregadero con la 
solución para clasificar residuos HÅLLBAR. Y además, evitas 
derrames al mover los residuos del fregadero al cubo de 
basura. 

6. El riel para ganchos, los ganchos ENHET y los recipientes 
SKATTÅN te permiten aprovechar al máximo el espacio bajo 
la estructura de pared y liberar la encimera.

7. El estante giratorio ENHET es ideal para organizar cosas 
como tazas de café o botes que quieres tener a mano.

8. El estante colgante ENHET te ayuda a aprovechar mejor 
el espacio que queda entre los estantes de las estructuras 
abiertas ENHET.

1
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5
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Combinaciones adicionales

Añade espacio para actividades
La cocina es el corazón del hogar y debe ser bonita y funcional a 
lo largo del tiempo. ENHET se amplía fácilmente con módulos y 
distintas posibilidades como diseñar un comedor o una zona de 
estar. Hemos tenido esto en cuenta para crear una amplia serie 
de combinaciones adicionales, que cubren distintas necesida-
des y ayudan a aprovechar el espacio de manera eficiente.  

Almacenaje
Cuando un hogar es pequeño es necesario que sea muy prác-
tico. Si todo está en su sitio, combinando almacenaje abierto 
para exponer tus objetos preferidos y armarios cerrados para 
ocultar el desorden, puedes crear un ambiente acogedor 
incluso en una cocina pequeña. Añade armarios altos que son 
soluciones de gran capacidad y ocupan poco espacio en el sue-
lo; las estructuras de pared abiertas son ideales para las cosas 
que utilizas con mayor frecuencia. 

Espacio de trabajo 
Es más fácil cocinar cuando tienes mucho espacio, por eso 
ENHET ofrece varios módulos que puedes añadir a la combi-
nación de base. Un isla, por ejemplo, es ideal para colocar la 
compra, preparar y servir la comida, incluso aporta almacenaje 
con la parte inferior abierta. Las estructuras y armarios ENHET 
tienen una gran capacidad para guardar los recipientes de 
cocina; además, sirven como superficies de trabajo y ofrecen 
espacio para colocar objetos que utilizas a diario como una 
placade inducción portátil o una máquina de café.  

Zona de estar 
Hay posibilidades, inluso en una cocina pequeña, de transfor-
mar el espacio en una zona agradable donde sentarse a pasar 
un rato. Una isla donde sentarte para tomar algo rápido o don-
de reunirte a cocinar y a estar con la familia y amigos. Prueba 
estructuras con distintos anchos y fondos para incluir un espa-
cio donde guardar un taburete o silla cuando no los utilices.  

ENHET cocina completa + combinación adicional ENHET

Todas las cocinas completas ENHET en la página 08.
Tdas las combinaciones adicionales ENHET en la página 19.
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Encontrar el armario adecuado es más fácil de lo que crees. En esta página tienes una vista ge-
neral de los armarios, estructuras y medidas disponibles en el sistema ENHET. En las siguientes 
páginas puedes consultar todos los elementos y precios.

Diseñados para encajar en tu espacio

Armarios cerrados Estructuras abiertas

Armario alto con bal-
das.
Al 180 cm
disponible en 
30×30 cm

Armario de pared con baldas
Al 75 cm
disponible en 
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
80×15 cm  80×30 cm 

Armario de pared con balda. 
Al 60 cm
disponible en 
60×30 cm

Armario bajo con baldas.
Al 75 cm
disponible en 
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

Armario bajo con 3 cajones
Al 75 cm
disponible en 
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

Armario bajo para horno.
Al 75 cm
disponible en 
60×60 cm

Armario bajo para fregadero.
Al 75 cm
disponible en 
60×60 cm

Estructura alta con baldas.
Al 180 cm
disponible en 
30×30 cm
60×30 cm

Estructura baja con baldas.
Al 75 cm
disponible en 
40×60 cm
60×60 cm

Estructura de pared con baldas.
Al 75 cm
disponible en
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
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ENHET cocina completa

Posiblemente nunca ha sido tan fácil diseñar una cocina com-
pleta. Hemos combinado los módulos ENHET en una serie de 
soluciones prácticas que puedes ver por Internet y comprar 
directamente. Lo único que tienes que hacer es encontrar 

la solución que encaje en tus necesidades y gusto. Combina 
almacenaje abierto y cerrado, colores, y añade los accesorios 
que prefieras para conseguir una cocina totalmente funcional y 
personalizada en un momento. 

EN K100 EN K101 EN K102 EN K103 EN K120 EN K121 EN K122 EN K123

EN K116 EN K117 EN K118 EN K119

EN K104 EN K105 EN K106 EN K107 EN K500 EN K501 EN K502 EN K503

EN K108 EN K109 EN K110 EN K111 EN K504 EN K505 EN K506 EN K507

EN K112 EN K113 EN K114 EN K115 EN K508
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ENHET cocina completa ENHET cocina completa

ENHET K100 103×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación solo mide 103 cm de ancho, pero te ofrece la mezcla perfecta de 
almacenaje abierto y cerrado y todas las funciones que necesitas.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 393.366.81 €271 693.367.12 €272
Puerta en blanco con marco — — 993.367.15 €364
Puerta gris con marco 493.366.90 €342 393.367.18 €364
Puerta efecto roble 893.367.06 €292 — —
Puerta efecto cemento 293.367.09 €292 293.367.33 €311

ENHET K101 103×63,5, Al 222 cm. 
Esta combinación solo mide 103 cm de ancho, pero te ofrece la mezcla perfecta de 
almacenaje abierto y cerrado y todas las funciones que necesitas.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.368.95 €258,5 293.369.26 €243,5
Puerta en blanco con marco — — 993.369.37 €349
Puerta gris con marco 593.369.01 €321 993.369.61 €349
Puerta efecto roble 293.369.12 €256 — —
Puerta efecto cemento — — 693.370.14 €302
Efecto cemento/puerta básica en 
blanco 593.369.20 €251 — —

ENHET K102 123×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece almacenaje abierto y cerrado, una superficie de trabajo y 
espacio para empotrar electrodomésticos en apenas 123 cm.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 193.370.21 €255,5 693.370.66 €255,5
Puerta en blanco con marco — — 493.370.72 €337
Puerta gris con marco 893.370.46 €313 793.370.75 €337
Puerta efecto roble 493.370.53 €263 — —
Puerta efecto cemento 793.370.61 €263 393.370.82 €280

ENHET K103 123×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece almacenaje abierto y cerrado, una superficie de trabajo y 
espacio para empotrar electrodomésticos en apenas 123 cm. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 593.370.95 €261,5 993.371.16 €261,5
Puerta en blanco con marco — — 593.371.23 €355
Puerta gris con marco 593.376.46 €332 493.371.33 €356
Puerta efecto roble 993.371.02 €281 — —
Puerta efecto cemento 293.371.10 €281 493.371.66 €300

ENHET K104 123×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y todas 
las funciones que necesitas en un espacio pequeño pero bien aprovechado.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 493.371.71 €315,5 393.372.23 €341
Puerta en blanco con marco — — 693.372.26 €393
Puerta gris con marco 893.371.74 €369 093.372.29 €369
Puerta efecto roble 593.372.17 €349 — —
Puerta efecto cemento 993.372.20 €346 493.372.32 €373

ENHET K105 143×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación de apenas 143 cm de ancho ofrece la mezcla perfecta de almacena-
je abierto y cerrado, y todas las funciones que necesitas.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 793.372.35 €259 693.372.50 €256
Puerta en blanco con marco — — 093.372.53 €325
Puerta gris con marco 193.372.38 €309 393.372.56 €325
Puerta efecto roble 993.372.44 €265 — —
Puerta efecto cemento 293.372.47 €271 793.372.59 €291
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ENHET K106 163×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y espa-
cio para poner electrodomésticos independientes.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 493.372.65 €274,5 993.372.82 €278
Puerta en blanco con marco — — 293.372.85 €351
Puerta gris con marco 893.372.68 €322 693.372.88 €351
Puerta efecto roble 193.372.76 €282 — —
Puerta efecto cemento 593.372.79 €282 093.372.91 €294

ENHET K107 163×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, así 
como una zona de cocina y trabajo en un espacio bien planificado.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 193.372.95 €329,5 693.373.49 €355
Puerta en blanco con marco — — 993.373.57 €408
Puerta gris con marco 893.373.10 €378 293.373.65 €408
Puerta efecto roble 593.373.35 €377 — —
Puerta efecto cemento 393.373.41 €377 093.373.71 €384
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El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.

El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.
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ENHET K109 183×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, así 
como una zona de cocina y trabajo en un espacio bien planificado.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.374.61 €375 993.375.12 €397
Puerta en blanco con marco — — 293.375.20 €424
Puerta gris con marco 093.374.70 €425 193.375.25 €432
Puerta efecto roble 893.374.90 €416 593.375.47 €499
Puerta efecto cemento 093.374.94 €413 793.375.32 €456

ENHET K110 183×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, una 
zona de cocina y trabajo y espacio para los electrodomésticos bien pensado. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 493.372.94 €341 893.373.48 €352,5
Puerta en blanco con marco — — 593.373.64 €413
Puerta gris con marco 993.373.19 €390 293.373.70 €412
Puerta efecto roble 893.373.34 €375 — —
Puerta efecto cemento 993.373.38 €375 993.373.76 €387

ENHET K111 183×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece almacenaje abierto y cerrado, espacio para un electrodo-
méstico independiente y mucho sitio para preparar comida o doblar ropa.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 693.373.87 €264 193.374.60 €261
Puerta en blanco con marco — — 793.374.62 €317
Puerta gris con marco 193.374.41 €288 093.374.65 €315
Puerta efecto roble 493.374.49 €274 — —
Puerta efecto cemento 693.374.53 €274 893.374.71 €288

ENHET K108 163×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, espacio 
para empotrar electrodomésticos y una zona de trabajo amplia si eliges una placa 
estrecha.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 393.373.79 €338,5 093.374.32 €339
Puerta en blanco con marco — — 993.374.37 €392
Puerta gris con marco 793.373.82 €368 393.374.40 €392
Puerta efecto roble 493.374.25 €351 — —
Puerta efecto cemento 693.374.29 €361 293.374.50 €367
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ENHET K115 203×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece cajones amplios de acceso fácil, espacio de encimera amplio 
si eliges una placa estrecha y sitio para poner electrodomésticos empotrados.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 193.373.04 €377,5 493.373.12 €390
Puerta en blanco con marco — — 593.373.16 €620
Puerta gris con marco 093.373.14 €464 693.373.11 €474
Puerta efecto roble 293.373.13 €468 — —
Puerta efecto cemento 793.373.15 €467 393.373.17 €486

ENHET K112 183×63,5, Al 222 cm.
Este espacio bien aprovechado te ofrece almacenaje abierto y cerrado, una superficie 
de trabajo y sitio para poner electrodomésticos independientes y empotrados.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.374.74 €265 893.375.03 €272
Puerta en blanco con marco — — 793.375.08 €323
Puerta gris con marco 193.374.79 €297 193.375.11 €321
Puerta efecto roble 293.374.93 €280 — —
Puerta efecto cemento 993.374.99 €280 293.375.15 €294

ENHET K113 183×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece almacenaje cerrado para ocultar el desorden, almacenaje 
abierto para mostrar la vajilla y una zona combinada de cocina y trabajo.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 393.374.21 €344,5 393.374.16 €357
Puerta en blanco con marco — — 593.374.15 €442
Puerta gris con marco 793.374.19 €412 893.374.14 €441
Puerta efecto roble 593.374.20 €403 — —
Puerta efecto cemento 193.374.17 €388 093.374.13 €440

ENHET K114 203×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, espacio 
para empotrar electrodomésticos y una zona de trabajo amplia si eliges una placa 
estrecha.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.374.07 €390 393.374.02 €404
Puerta en blanco con marco — — 593.374.01 €514
Puerta gris con marco 693.374.05 €528 193.373.99 €602
Puerta efecto roble 493.374.06 €421 — —
Puerta efecto cemento — — 393.373.98 €585
Efecto cemento/puerta básica en 
blanco 193.374.03 €464 — —
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ENHET cocina completa ENHET cocina completa
El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.

El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.
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ENHET K116 223×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece almacenaje abierto y cerrado, espacio de trabajo y sitio para 
poner electrodomésticos empotrados, por lo que es perfecta para cocinar a diario.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.377.34 €382,5 793.377.49 €448
Puerta en blanco con marco — — 193.377.52 €501
Puerta gris con marco 293.377.37 €490 493.377.55 €600
Puerta efecto roble 093.377.43 €459 — —
Puerta efecto cemento — — 893.377.58 €437
Efecto cemento/puerta básica en 
blanco 393.377.46 €424 — —

ENHET K117 223×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y espa-
cio bien aprovechado para poner electrodomésticos independientes.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.377.61 €345 793.378.48 €352
Puerta en blanco con marco — — 293.378.55 €420
Puerta gris con marco 693.377.64 €406 293.378.41 €422
Puerta efecto roble 793.378.29 €380 — —
Puerta efecto cemento 893.378.38 €360 093.378.61 €384
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ENHET K118 243×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación es perfecta para ocultar el desorden y los electrodomésticos detrás 
de puertas de armario y frentes de cajón para obtener un estilo uniforme.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 893.378.76 €479 — —
Puerta en blanco con marco 293.378.84 €579 — —
Puerta gris con marco 393.378.88 €549 — —
Puerta efecto roble 293.379.21 €543 — —
Puerta efecto cemento 793.379.28 €564 — —

ENHET K119 243×63,5, Al 241 cm.
Esta combinación ofrece todas las funciones necesarias para cocinar a diario y mucho 
espacio de almacenaje abierto en un estilo con mucho carácter.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 593.379.34 €397,5 193.380.49 €448
Puerta en blanco con marco — — 393.380.53 €540
Puerta gris con marco 593.379.53 €540 293.380.58 €561
Puerta efecto roble 493.379.82 €435 — —
Puerta efecto cemento 793.380.46 €465 493.380.62 €441
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ENHET K121 243×63,5, Al 241 cm.
Esta combinación ofrece un rincón acogedor para el desayuno y un estilo con carác-
ter, con baldas y espacio abierto para colgar una campana extractora de la pared.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.381.43 €414 993.381.87 €418
Puerta en blanco con marco — — 493.381.99 €543
Puerta gris con marco 193.381.53 €421 293.382.18 €458
Puerta efecto roble 593.381.70 €427 — —
Puerta efecto cemento 893.381.83 €419 593.382.31 €456

ENHET K122 243×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado y mucho 
espacio de encimera para cocinar o doblar ropa.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.377.91 €398,5 393.378.12 €424
Puerta en blanco con marco — — 493.378.16 €498
Puerta gris con marco 393.377.94 €454 093.378.23 €501
Puerta efecto roble 293.378.03 €412 — —
Puerta efecto cemento 193.378.08 €418 593.378.30 €469

ENHET K123 323×63,5, Al 241 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, mucho 
espacio de encimera y todas las funciones que necesita un chef en ciernes.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.378.36 €807 993.378.85 €759
Puerta en blanco con marco — — 193.378.94 €953
Puerta gris con marco 593.378.49 €865 593.379.05 €1.054
Efecto roble/blanco basic door 293.378.60 €873 — —
Puerta efecto cemento — — 593.379.10 €870
Efecto cemento/puerta básica en 
blanco 293.378.79 €820 — —

ENHET K120 243×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación bien pensada ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y 
cerrado y mucho espacio para cocinar.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 693.380.75 €509 993.381.06 €513,5
Puerta en blanco con marco — — 393.381.14 €755
Puerta gris con marco 093.380.78 €576 293.381.19 €621
Puerta efecto roble 393.380.91 €556 — —
Puerta efecto cemento 693.380.99 €565 293.381.24 €613
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ENHET cocina completa ENHET cocina completa
El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.

El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.
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ENHET K502 W121.5/185×D63.5×H222 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado y una 
isla de cocina ideal para preparar platos, trabajar, picar algo o reunirte con la familia 
o amigos. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 693.381.84 €454,5 493.382.17 €480
Puerta en blanco con marco — — 693.382.21 €528
Puerta gris con marco 993.381.92 €489 593.382.26 €499
Puerta efecto roble 993.382.05 €487 — —
Puerta efecto cemento 593.382.12 €492 393.382.32 €592

ENHET K500 170,5×/168,5×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación ofrece almacenaje abierto y cerrado en una solución en esquina 
que te facilita el trabajo, ya que te ayuda a tenerlo todo a mano.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.379.27 €402 593.379.67 €409
Puerta en blanco con marco — — 793.379.71 €454
Puerta gris con marco 893.379.37 €454 293.379.78 €454
Puerta efecto roble 093.379.55 €417 — —
Puerta efecto cemento 093.379.60 €418 793.379.85 €505

ENHET K503 210,5/248,5×63,5, Al 226 cm.
Esta solución ofrece espacio para poner electrodomésticos empotrados y un espacio 
en esquina que te facilita el trabajo, ya que te permite tenerlo todo a mano. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 193.381.29 €624,5 593.381.27 €583,5
Puerta en blanco con marco — — 393.381.28 €821
Puerta gris con marco 793.381.31 €667 793.381.26 €765
Efecto roble/blanco basic door 393.381.33 €649,5 — —
Efecto cemento/puerta básica en 
blanco 993.381.30 €650,5 993.381.25 €650,5

ENHET K501 181,5/121,5×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece mucho espacio de almacenaje en una esquina abierta y la posibi-
lidad de guardar la placa para hacer sitio a otras actividades.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 693.381.36 €411 493.381.61 €418
Puerta en blanco con marco — — 793.381.69 €475
Puerta gris con marco 093.381.39 €448 993.381.73 €487
Puerta efecto roble 593.381.46 €446 — —
Puerta efecto cemento 993.381.54 €431 493.381.80 €450
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ENHET K504 181,5/245×63,5, Al 241 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado y una 
isla de cocina que favorece la interacción mientras se cocina.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.382.37 €635,5 693.382.35 €556
Puerta en blanco con marco — — 493.382.36 €638
Puerta gris con marco 893.382.39 €575 993.382.34 €776
Puerta efecto roble 493.382.41 €593 — —
Puerta efecto cemento 093.382.38 €545,5 193.382.33 €746
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ENHET K505 181,5/281,5×63,5, Al 241 cm.
Un rincón acogedor para desayunar y un estilo de almacenaje abierto que es el suelo 
de un chef para tener todo a mano.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 193.380.68 €638 593.380.66 €775
Puerta en blanco con marco — — 393.380.67 €786
Puerta gris con marco 793.380.70 €734 793.380.65 €704
Puerta efecto roble 393.380.72 €724 — —
Puerta efecto cemento 993.380.69 €705 093.380.64 €708
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ENHET K506 261,5/221,5×63,5, Al 222 cm.
Todas las funciones que necesitas y un espacio amplio para trabajar y preparar la 
comida o doblar la ropa. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 693.380.23 €692,5 093.380.21 €821,5
Puerta en blanco con marco — — 893.380.22 €894
Puerta gris con marco 193.380.25 €779 293.380.20 €857
Puerta efecto roble 793.380.27 €795 — —
Puerta efecto cemento 493.380.24 €743 493.380.19 €820

ENHET K507 190,5/228,5×63,5, Al 222 cm.
Una combinación pequeña que ofrece todas las funciones que necesitas día a día, 
incluido espacio bien planificado para los electrodomésticos.  

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 393.379.92 €517 693.379.95 €497,5
Puerta en blanco con marco — — 893.379.99 €597
Puerta gris con marco 293.379.97 €542 093.379.98 €555
Puerta efecto roble 293.380.01 €539 — —
Efecto cemento/puerta básica en 
blanco 193.379.93 €505,5 493.379.96 €531,5
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ENHET cocina completa ENHET cocina completa
El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.

El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.
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ENHET cocina completa

ENHET K508 168,5/290,5×63,5, Al 241 cm.
Esta solución ofrece almacenaje de pared de diferentes fondos para adaptarse a tus 
necesidades y que puedas tenerlo todo a mano. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 093.378.37 €636,5 293.379.02 €749
Puerta en blanco con marco — — 893.379.04 €808
Puerta gris con marco 893.378.95 €814 393.379.06 €818
Efecto roble/puerta básica en 
blanco 893.379.18 €709 — —

Efecto cemento/puerta básica en 
blanco 093.379.17 €707 293.379.16 €749
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ENHET combinaciones adicionales

ENHET A102 combinación de pared 60×30, Al 150 cm. 
Esta combinación te ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, con 
sitio para poner cubos de basura o una lavadora. Es ideal para colgar utensilios y 
para guardar tazas de café, botellas o tarros que usas a menudo. El espacio que que-
da bajo la estructura abierta es ideal para colgar toallas, poner un cubo de la basura 
o aparcar un carrito. Esta combinación también puede hacer las veces de solución 
para la colada, ya que cuenta con almacenaje para jabones y espacio bajo la estruc-
tura abierta para la lavadora. Incuye el estante giratorio ENHET que permite acceder 
de forma cómoda y rápida a objetos pequeños como perfumes, llaves, accesorios, 
vitaminas y botes de especias.  
Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.314.34 €85,5 693.314.65 €89
Puerta en blanco con marco — — 493.314.66 €94
Puerta gris con marco 593.314.56 €93 093.314.68 €94
Puerta efecto roble 593.314.61 €93 — —
Puerta efecto cemento 193.314.63 €93 893.314.69 €95

ENHET A100 combinación de pared 60×30, Al 255 cm.
El armario alto es perfecto para guardar comida, toallas y jabones sin ocupar mucho 
espacio de suelo, y aprovechar al máximo el espacio de pared en los espacios peque-
ños. La estructura de pared abierta con dos estantes te permite tener tarros, botes y 
cosas que usas a menudo a mano y a la vista. Puedes añadir accesorios ENHET para 
darle más usos a tu combinación de almacenaje. 
Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.314.05 €173,5 293.314.53 €177
Puerta en blanco con marco — — 993.314.16 €189
Puerta gris con marco 893.314.07 €188 793.314.17 €189
Puerta efecto roble 093.314.11 €188 — —
Puerta efecto cemento 893.314.12 €198 593.314.18 €200

ENHET A103 combinación de pared 121,5×63,5, Al 222 cm.Esta 
combinación es una mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y permite 
tener un frigorífico independiente. El armario tiene 3 cajones muy útiles para objetos 
pequeños o grandes ollas. Combina con un microondas o una placa de inducción 
portátil y crear una minicocina. Se venden por separado. Esta combinación también 
puede hacer las veces de solución para la colada, ya que cuenta con almacenaje para 
jabones y espacio bajo la estructura abierta para la lavadora. Con los ganchos ENHET, 
tendrás los utensilios de cocina a mano. Se deslizan por las ranuras que hay debajo 
de las estructuras abiertas ENHET. Incluye el estante colgante ENHET que ayuda a 
aprovechar mejor el espacio que queda entre los estantes de las estructuras abiertas 
ENHET. Ideal para organizar cosas como tazas de café, botes, el secador de pelo o 
toallas. 
Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 693.314.70 €213 793.315.11 €220
Puerta en blanco con marco — — 593.315.12 €277
Puerta gris con marco 293.314.86 €251 393.315.13 €277
Puerta efecto roble 593.315.07 €234 — —
Puerta efecto cemento 993.315.10 €231 193.315.14 €250

ENHET A101 combinación de pared 120×30, Al 150 cm.
La estructura de pared abierta aprovecha al máximo el espacio de encima de la 
encimera. Es ideal para colgar utensilios y para guardar tazas de café, botellas o 
tarros que usas a menudo. El espacio que queda bajo la estructura abierta es ideal 
para colgar toallas, poner un cubo de la basura o aparcar un carrito. Incluye estante 
giratorio ENHET que permite acceder de forma cómoda y rápida a objetos pequeños 
como perfumes, llaves, accesorios, vitaminas y botes de especias. 
Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 293.314.34 €85,5 793.314.55 €166
Puerta en blanco con marco — — 293.314.48 €172
Puerta gris con marco 593.314.56 €93 893.314.50 €172
Puerta efecto roble 593.314.61 €93 — —
Puerta efecto cemento 193.314.63 €93 693.314.51 €179
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ENHET es sinónimo de sencillez y te ofrece la posibilidad de ha-
cer cambios cuando lo necesites. El día a día es más fácil cuan-
do encuentras las cosas en su sitio, especialmente en espacios 
pequeños. Por hemoshemos desarrollado estas combinaciones 

que se pueden añadir a la cocina ENHET para crear almacenaje 
adicional. Elige la solución que mejor se adapte a tus necesida-
des y espacio.

El ancho total incluye 1,5 cm de voladizo a ambos lados de la encimera. 
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.

Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.
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ENHET A107 combinación de pared 123×63,5, Al 207 cm.
El almacenaje abierto aporta ligereza a la combinación y los accesorios te permiten 
tenerlo todo a mano. Además, hay sitio para el frigorífico.La estructura de pared 
abierta aprovecha al máximo el espacio de encima de la encimera. Es ideal para 
colgar utensilios y para guardar tazas de café, botellas o tarros que usas a mano. 
La partees ideal para guardar fuentes y manteles a mano. Si lo combinas con un 
microondas o una placa de inducción portátil puedes crear una solución de cocina. 
Se venden aparte. Puedes colocar cerca el lavajillas o la lavadora para crear un rincón 
para la colada con espacio para los detergentes. Esta combinación incluye recipientes 
SKATTÅN para tener a mano utensilios y hierbas. Te resultará muy fácil añadir acceso-
rios ENHET a la combinación.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 893.315.58 €199,5 893.315.63 €247
Puerta en blanco con marco — — 393.315.65 €254
Puerta gris con marco 693.315.59 €231 193.315.66 €256
Puerta efecto roble 293.315.61 €211 — —
Puerta efecto cemento 093.315.62 €211 793.315.68 €257

ENHET A104 almacenaje isla 123×63,5, Al 91 cm.
Esta isla se convertirá en el centro de reunión cuando prepares la comida, des-
carguies la compra o sirvas unas tapas. Te ofrece un amplio espacio para guardar 
ollasa, sartenes y cestos de pan. Te resultará muy fácil añadir accesorios ENHET a la 
combinación. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
693.315.16 €151 493.315.17 €195

ENHET A108 almacenaje isla con asiento 123×63,5 Al 91 cm.
Con esta isla de cocina tendrás tus cosas a mano y el lugar ideal para tomar un ape-
ritivo, trabajar y reunirte con la familia y amigos o la familia. Te ofrece amplio espacio 
para guardar boles y bandejas. Hay espacio para que sientes a comer o montar una 
barra de tapas cuando invitas a los amigos. Te resultará muy fácil añadir accesorios 
ENHET a la combinación. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
593.315.69 €140 993.315.72 €184

ENHET A105 combinación para horno/placa 143×63,5, 
Al 91 cm.
Esta combinación ofrece dos superficies de trabajo, mucho almacenaje abierto y un 
práctico cajón debajo del horno para ollas, papel de aluminio y papel de hornear.
Coloca las ollas y recipientes para preparra la comioda en un lado, y en el otro lo 
de poner la mesa. El extractor de pared influye en la calidad del aire y en el estilo 
de la estancia. Se vende aparte. Te resultará muy fácil añadir accesorios ENHET a la 
combinación.  

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
293.315.18 €178 093.315.19 €217
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ENHET A111 combinación de pared 40×30 cm.
Una combinación idal para espacios pequeños, que te permite tener almacenaje 
cerrado que oculte el desorden y almacenaje abierto para mostrar tus objetos 
preferidos incluso en espacios pequeños. La estructura de pared abierta aprovecha 
al máximo el espacio de encima de la encimera. Es ideal para colgar utensilios y 
para guardar tazas de café, botellas o tarros que usas a menudo. Incluye el estante 
colgante ENHET que ayuda a aprovechar mejor el espacio te ayuda a aprovechar 
mejor el espacio que queda entre los estantes de las estructuras abiertas ENHET y es 
ideal para organizar cosas como tazas de café, botes, el secador de pelo o toallas. Te 
resultará muy fácil añadir accesorios ENHET a la combinación.  

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.355.94 €62,5 893.355.99 €66
Puerta en blanco con marco 693.355.95 €68 493.356.00 €69
Puerta gris con marco 293.356.01 €69 — —
Puerta efecto roble 293.355.97 €68 — —
Puerta efecto cemento 093.355.98 €71 093.356.02 €73

ENHET A109 combinación de almacenaje para electrodomés-
ticos independientes 121,5×63,5, Al 222 cm.
El almacenaje abierto aporta ligereza a la combinación y los accesorios te permiten 
tenerlo todo a mano. Además, hay sitio para el frigorífico.La estructura de pared 
abierta aprovecha al máximo el espacio de encima de la encimera. Es ideal para 
colgar utensilios y para guardar tazas de café, botellas o tarros que usas a mano. 
La partees ideal para guardar fuentes y manteles a mano. Si lo combinas con un 
microondas o una placa de inducción portátil puedes crear una solución de cocina. 
Se venden aparte. Puedes colocar cerca el lavajillas o la lavadora para crear un rincón 
para la colada con espacio para los detergentes. Esta combinación incluye recipientes 
SKATTÅN para tener a mano utensilios y hierbas. Te resultará muy fácil añadir acceso-
rios ENHET a la combinación.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
793.315.73 €115 593.315.74 €159

ENHET A112 combinación para la colada 90×30, Al 180 cm.
Esta combinación ofrece la mezcla perfecta de almacenaje abierto y cerrado y un 
espacio destinado a poner la lavadora y el cesto de la ropa sucia. Esta solución para 
la colada se adapta igual de bien a la cocina, el baño y el lavadero. Utiliza el espacio 
de pared para guardar cosas y el de suelo para poner la lavadora y el cesto de la ropa 
sucia. Esta estructura de pared abierta te permite tener los detergentes al lado de la 
lavadora. Te resultará muy fácil añadir accesorios ENHET a la combinación. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 193.315.09 €147,5 493.315.03 €151
Puerta en blanco con marco — — 693.315.02 €162
Puerta gris con marco 393.315.08 €161 893.315.01 €162
Puerta efecto roble 293.315.04 €161 — —
Puerta efecto cemento 993.315.05 €166 593.314.99 €168

ENHET A110 combinación de almacenaje de suelo/pared 
60×30 cm. 
Esta combinación te ofrece el espacio de almacenaje adicional que necesitabas y te 
permite tenerlo todo a mano. La superficie superior es ideal para una máquina de 
café, el se cador, complementos o el maquillaje. El estante giratorio ENHET te per-
mite acceder de forma cómoda y rápida a objetos pequeños como perfumes, llaves, 
accesorios, vitaminas y botes de especias. Encaja fácilmente en todas las estructuras 
abiertas de la serie ENHET. El estante colgante ENHET te ayuda a aprovechar mejor el 
espacio que queda entre los estantes de las estructuras abiertas ENHET. Te resultará 
muy fácil añadir accesorios ENHET a la combinación.

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
093.315.76 €82 893.315.77 €82
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ENHET combinaciones adicionales ENHET combinaciones adicionales
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos. Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.
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ENHET A115 combinación de pared 60×30, Al 180 cm. 
Te permite exponer los objetos que te gustan y ocultar otros. El armario de pared tie-
ne mucho espacio para alimentos, toallas y jabones. La estructura de pared abierta te 
permite tener tarros, botellas y aquello que usas más a menudo a mano y a la vista. 
Incluye dos baldas colgantes ENHET que permiten multiplicar el espacio para acceder 
a objetos pequeños como toallas pequeñas, tazas de café o copas. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.314.78 €138,5 093.314.73 €142
Puerta en blanco con marco 193.314.77 €147 293.314.72 €148
Puerta gris con marco — — 493.314.71 €152
Puerta efecto roble 593.314.75 €147 — —
Puerta efecto cemento 893.314.74 €152 293.314.67 €158

ENHET A113 combinación de pared 40×15, Al 150 cm. 
Este armario de pared oculta el desorden y protege el contenido del polvo. Esta 
estructura de pared abierta te permite aprovechar mejor el espacio y tener bien a 
mano y a la vista botes, frascos y todo aquello que usas a menudo.Utiliza el espacio 
de pared para guardar cosas y el de suelo para poner el cesto de la ropa sucia o un 
cubo de basura. Incluye el estante giratorio ENHET te permite acceder de forma 
cómoda y rápida a objetos pequeños como los botes de especias. Y te resultará 
muy fácil añadir más accesorios ENHET para aprovechar mejor esta combinación de 
almacenaje. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 793.314.98 €59,5 093.314.92 €59,5
Puerta en blanco con marco 993.314.97 €65 293.314.91 €65
Puerta gris con marco — — 493.314.90 €67
Puerta efecto roble 893.314.93 €65 — —
Puerta efecto cemento 693.314.94 €68 — —

ENHET A116 combinación de pared 80×30, Al 150 cm.
Te permite exponer los objetos que te gustan y ocultar otros. El armario de pared 
tiene mucho espacio para alimentos, toallas y jabones. La estructura de pared 
abierta te permite tener tarros, botellas y aquello que usas más a menudo a mano y 
a la vista. El espacio que queda debajo de la estructura abierta es ideal para colgar 
toallas, poner un cubo de basura o un banco, o para guardar la maleta. Esta combi-
nación también puede hacer las veces de solución para la colada, ya que cuenta con 
almacenaje para jabones y espacio bajo la estructura abierta para la lavadora. Incluye 
el estante giratorio ENHET que permite acceder de forma cómoda y rápida a objetos 
pequeños como los botes de especias. Te resultará muy fácil añadir más accesorios 
ENHET a la combinación. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 993.314.64 €99,5 493.314.52 €103
Puerta en blanco con marco — — — —
Puerta gris con marco 393.314.62 €105 093.314.49 €106
Puerta efecto roble 993.314.59 €105 — —
Puerta efecto cemento 393.314.57 €108 — —

ENHET A114 combinación para la colada 120×30, Al 150 cm. 
Esta solución para la colada se adapta igual de bien a la cocina, el baño y el lavadero. 
La estructura abierta es ideal para tener a mano toallas, cestas y otros objetos que 
usas con frecuencia. El armario alto es perfecto para guardar y ocultar jabones y 
productos de limpieza. En el espacio que queda debajo del armario y la estructura de 
pared cabe una lavadora y un cubo de ropa sucia. También puedes añadir un riel con 
ganchos para colgar la colada. Se venden por separado. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 893.314.88 €122,5 193.314.82 €126
Puerta en blanco con marco 093.314.87 €128 393.314.81 €129
Puerta gris con marco — — 593.314.80 €129
Puerta efecto roble 993.314.83 €128 — —
Puerta efecto cemento 793.314.84 €131 793.314.79 €133
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ENHET A117 combinación de pared 120×30, Al 225 cm. 
Esta combinación combina almacenaje abierto y cerrado para crear una sensación de 
orden y un mueble que llama la tención. Esta estructura de pared abierta aprovecha 
el espacio que queda entre los armarios. Ideal para tener a la vista los botes y frascos 
más bonitos, y lo que usas más a menudo. Cuando quieras dar más usos a tu combi-
nación de almacenaje, te resultará muy fácil añadir más accesorios ENHET. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
Puerta básica en blanco 493.314.47 €237,5 993.314.35 €248
Puerta en blanco con marco — — 493.314.33 €266
Puerta gris con marco 693.314.46 €263 093.314.25 €266
Puerta efecto roble — — — —
Puerta efecto cemento 793.314.41 €281 393.314.24 €287

ENHET A118 combinación de pared 30×30, Al 180 cm. 
Esta estructura aprovecha al máximo un espacio estrecho para ofrecer almacenaje 
amplio de acceso fácil y a la vista. Esta estructura abierta alta ofrece mucho espacio 
de almacenaje ocupando poco espacio de suelo, y te permite tener cestos, toallas y 
las cosas que uses más a menudo a mano y a la vista. El estante colgante ENHET te 
ayuda a aprovechar mejor el espacio que queda entre los estantes de las estructuras 
abiertas ENHET. Ideal para organizar cosas como tazas de café, botes, el secador de 
pelo o toallas. 

Esta combinación con Estructura en blanco Estructura antracita
593.314.23 €64 393.314.19 €64
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ENHET combinaciones adicionales ENHET combinaciones adicionales
Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos. Atención. No se incluyen la iluminación ni los electrodomésticos.
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ENHET. Productos y precios ENHET. Productos y precios

Armarios cerrados

ENHET armario de pared con balda, 60×30, Al 60 cm. Con 
este armario de pared, puedes tener los botes y tarros a 
mano. Personalízalo con tu puerta ENHET preferida. Ideal 
para usar con una campana extractora integrada, porque se 
alinea con el armario de pared (Al 75 cm) de la serie ENHET. 
Así aprovechas el espacio sobre el extractor.  
Blanco 904.404.29 €28

ENHET armario de pared con 2 baldas. Un armario de 
pared con dos estantes que aprovecha al máximo el espacio 
de pared y te permite tener a mano las cosas que utilizas 
más a menudo. Elige la puerta ENHET que más te guste.  
40×15, Al 75 cm
Blanco 104.404.47 €20
Gris 004.404.43 €22
60×15, Al 75 cm
Blanco 204.404.56 €25
Gris 404.404.55 €27
80×15, Al 75 cm
Blanco 404.404.41 €31
Gris 304.404.51 €33

ENHET armario de pared con 2 baldas. Con este armario 
de pared, puedes tener los botes y tarros bien organiza-
dos. Personalízalo con tu puerta ENHET preferida. Facilita 
que tengas a mano las botellas, botes y recipientes que 
utilizas a menudo. Un armario cerrado crea soluciones más              
uniformes que el almacenaje abierto.
40×30, Al 75 cm
Blanco 104.404.28 €25

 60×30, Al 75 cm
Blanco 504.404.12 €33
80×30, Al 75 cm
Blanco 604.404.16 €37

ENHET armario alto con 4 baldas. Este armario alto con 
cuatro estantes ofrece mucho sitio para guardar alimentos, 
toallas y productos de limpieza, pero ocupa muy poco espa-
cio en el suelo. Ideal para aprovechar al máximo el espacio 
de pared en estancias pequeñas.
30×30, Al 180 cm
Blanco 104.404.52 €57
Gris 204.404.42 €61

ENHET armario bajo con balda. Este armario con estante 
es perfecto para guardar ollas, fuentes y electrodomésticos 
pequeños. Personaliza el armario eligiendo la puerta ENHET 
que más te guste. 
40×60, Al 75 cm
Blanco 104.404.14 €30
60×60, Al 75 cm
Blanco 204.404.23 €37
80×60, Al 75 cm
Blanco 804.404.20 €45

 

ENHET armario bajo con 3 cajones. Este armario tiene tres 
cajones para guardar desde utensilios pequeños hasta ollas 
grandes. Personalízalo con los frentes de cajón ENHET que 
más te gusten. Un extensor de cajón de ¾ que permite ver 
bien el contenido y tenerlo a mano. Organiza el interior de 
los cajones con los accesorios, que se vende aparte. 
40×60, Al 75 cm
Blanco 404.404.22 €60
60×60, Al 75 cm
Blanco 204.404.18 €75
80×60, Al 75 cm
Blanco 304.404.27 €85

ENHET panel de esquina. Permite crear y aprovechar mejor 
el espacio con una solución en esquina con un armario bajo. 
Con el panel de esquina puedes dividir el mueble bajo para 
crear una solución en esquina y tapar la abertura con una 
puerta ENHET (40x75 cm o 60x75 cm). Encaja en los arma-
rios bajos ENHET. Combina un panel de esquina con un ar-
mario bajo de 80 cm de ancho y puerta ENHET de 40×75 cm 
o 60×75 cm. El armario y la puerta se venden aparte.
Blanco 804.404.15 €20
Gris 604.811.81 €22
Efecto roble 404.811.82 €22

ENHET armario bajo para horno con cajón. Este armario 
se ha diseñado para albergar un horno empotrado y te ofre-
ce la posibilidad de combinarlo con una placa empotrada 
o portátil. Diseñado para empotrar hornos de 60x60 cm. El 
conducto de ventilación permite que circule el aire caliente 
para que la temperatura no suba demasiado en el interior. 
Cajón con gran capacidad para guardar sartenes, fuentes 
de horno o tablas de cortar. Un extensor de cajón de ¾ que 
permite ver bien el contenido y tenerlo a mano.
60×60×75 cm
Blanco 304.404.13 €50

ENHET armario bajo para fregadero. Diseñado para poner 
un lavabo y un grifo y con espacio en la parte posterior del 
armario para las tuberías. Elige la puerta ENHET que prefie-
ras. Se puede completar con la solución para clasificación 
de residuos HÅLLBAR y así reducir los derrames al mover los 
residuos del fregadero al cubo.   
60×60×75 cm
Blanco 504.404.26 €40

Patas y zócalo para armario cerrado
Estas patas refuerzan la estabilidad de los armarios bajos. Cúbrelas con un zócalo o 
déjalas a la vista. ¡Tú decides! Gracias a laas patas de 12,5 cm el armario quedará a 
una altura cómoda. Elige entre blanco y antracita para combinarlo con el  color del 
armario ENHET. Las patas son regulables para compemnsar las posibles irregularida-
des del suelo (11-13,5 cm). 

ENHET patas de armario, 12,5 cm, 2 uds. 

Blanco 104.490.18 €5 €2,5 ud
Antracita 904.490.19 €5 €2,5 ud

ENHET zócalo, 180×12 cm.

Blanco 70456355 €9

La serie ENHET facilita el diseño de la solución de cocina. El ex-
clusivo sistema de tacos a presión facilita el montaje y permite 
que los accesorios de fijación queden casi invisibles. Elige los 
frentes de cajón y puertas ENHET que mejor se adaptan a tu 

estilo. Y decide si quieres las patas a la vista u ocultas tras un 
zócalo ENHET para unificar el estilo y facilitar la limpieza.

ENHET puertas y frentes para armario 
cerrado

ENHET puerta, blanco. 
Las puertas y frentes de cajón blancos son una base neutra 
que puedes realzar con detalles de colores para crear un 
estilo fresco, luminoso y a tu gusto.
Puerta
60×60 cm 504.521.55 €7,5
40×75 cm 304.521.61 €7
60×75 cm 904.521.63 €10
30×180 cm 204.521.66 €12

Frente de cajón

40×15 cm 404.521.65 €3
60×15 cm 504.521.60 €5
80×15 cm 704.521.59 €5
40×30 cm, 2 uds 704.521.64 €7
60×30 cm, 2 uds 804.521.68 €10
80×30 cm, 2 uds 904.521.58 €10

Frente de cajón para armario bajo para horno
60×14 cm 604.574.78 €5

ENHET puerta, blanco con marco. 
Una superficie blanca con una estructura ancha que es 
como un lienzo vacío al que puedes poner accesorios y colo-
res que definan tu estilo. Moderno o clásico: tú decides.
Puerta
60×60 cm 804.577.26 €11
40×75 cm 004.577.25 €10
60×75 cm 604.577.27 €15
30×180 cm 504.577.23 €18

Frente de cajón
40×15 cm 404.521.65 €3
60×15 cm 504.521.60 €5
80×15 cm 704.521.59 €5
40×30 cm, 2 uds 204.577.29 €16
60×30 cm, 2 uds 804.577.31 €23
80×30 cm, 2 uds 404.577.33 €33

Frente de cajón de armario bajo para horno
60×14 cm 604.574.78 €5

ENHET puerta, gris con marco
Puedes crear un ambiente acogedor y agradable usando el 
gris como base. Es un color discreto que combina bien con 
todo. Estilo clásico o moderno: tú eliges.
Puerta
60×60 cm 004.576.69 €12
40×75 cm 204.576.68 €10
60×75 804.576.70 €15
30×180 cm 604.576.66 €18

Frente de cajón
40×15 cm 604.576.71 €3
60×15 cm 204.576.73 €5
80×15 cm 704.576.75 €5
40×30 cm, 2 uds 404.576.72 €16
60×30 cm, 2 uds 004.576.74 €23
80×30 cm, 2 uds 504.576.76 €33

Frente de cajón de armario bajo para horno
60×14 cm 304.576.77 €5

ENHET puerta, efecto roble 
La estética encuentra la funcionalidad. La superficie lami-
nada es fácil de limpiar y resiste la humedad, los rayones 
y los golpes, mientras el acabado efecto madera crea un 
ambiente cálido y vivo.
Puerta
60×60 cm 604.576.47 €12
40×75 cm 804.576.46 €10
60×75 cm 404.576.48 €15
30×180 cm 304.576.44 €18

Frente de cajón
40×15 cm 204.576.49 €4
60×15 cm 804.576.51 €5
80×15 cm 904.576.55 €6
40×30 cm, 2 uds 004.576.50 €16
60×30 cm, 2 uds 604.576.52 €26
80×30 cm, 2 uds 704.576.56 €36

Frente de cajón de armario bajo para horno
60×14 cm 504.576.57 €5

ENHET puerta, efecto cemento  
La elección perfecta si quieres un estilo moderno, industrial 
con un toque acogedor y cálido. El motivo recuerda al 
cemento y la lámina es duradera y fácil de mantener.  
60×60 cm 704.576.99 €12
40×75 cm 904.576.98 €13
60×75 cm 304.577.00 €15
30×180 cm 304.576.96 €23

Frente de cajón

40×15 cm 104.577.01 €4
60×15 cm 704.577.03 €5
80×15 cm 204.577.05 €6
40×30 cm, 2 uds 904.577.02 €16
60×30 cm, 2 uds 504.577.04 €23
 80×30 cm, 2 uds 004.577.06 €36
Frente de cajón de armario bajo para horno
60×14 cm 804.577.07 €5
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El tirador y el pomo GUBBARP de plástico blanco tienen un 
estilo moderno y sencillo que combina fácilmente con distin-
tos frentes de cajón y puertas. 
GUBBARP pomo, 2 uds.
21 mm
Blanco 803.364.33 €0,5 €0,25 ud
GUBBARP tirador, 2 uds. 
116 mm
Blanco 003.364.32 €0,5 €0,25 ud

Los tiradores BILLSBRO tienen líneas depuradas que crean 
un estilo minimalista y moderno.
BILLSBRO tirador, 2 uds. 
40 mm
Blanco 203.343.14 €3 €1,5 ud
Color acero inoxidable 603.235.92 €3 €1,5 ud
120 mm
Blanco 503.343.03 €5 €2,5 ud
Color acero inoxidable 703.236.00 €5 €2,5 ud
320 mm 
Blanco 603.343.12 €8 €4 ud
Color acero inoxidable 503.235.97 €8 €4 ud
520 mm
Blanco 503.343.17 €10 €5 ud
Color acero inoxidable 403.235.93 €10 €5 ud
720 mm
Blanco 103.343.19 €12 €6 ud

Color acero inoxidable 703.235.96 €12 €6 ud

Los pomos y tiradores BAGGANÄS tienen líneas depuradas 
que crean un estilo moderno. Están disponibles en negro, 
bronce y acero inoxidable para que elijas el acabado que 
mejor combina con tu hogar y gustos.
BAGGANÄS pomo negro ,2 uds. 
20 mm
Negro 103.384.16 €4 €2 ud
Bronce 803.384.08 €4 €2 ud
Acero inoxidable 103.384.21 €4 €2 ud
BAGGANÄS pomo, 2 uds.
21 mm
Negro 903.384.17 €4 €2 ud
Bronce 003.384.12 €4 €2 ud
Acero inoxidable 903.384.22 €4 €2 ud
BAGGANÄS tirador, 2 uds.
143 mm
Negro 803.384.13 €5 €2,5 ud
Bronce 003.384.07 €5 €2,5 ud
Acero inoxidable 703.384.18 €5 €2,5 ud
335 mm
Negro 603.384.14 €7 €3,5 ud
Bronce 203.384.11 €7 €3,5 ud
Acero inoxidable 503.384.19 €7 €3,5 ud

Pomos y tiradores para ENHET. Productos y precios

Los pomos y tiradores ENERYDA tienen varias formas y colo-
res, todos con un estilo tradicional. Elige el acabado cromado, 
bronce o negro.
ENERYDA pomo, 2 uds. 
20 mm
Negro 303.475.04 €4 €2 ud
Bronce 203.475.09 €4 €2 ud
Cromado 503.475.03 €4 €2 ud
27 mm 
Negro 803.475.06 €4 €2 ud
Bronce 403.475.08 €4 €2 ud
Cromado 003.475.10 €4 €2 ud
ENERYDA pomo, 2 uds.
35 mm
Negro 003.475.05 €5 €2,5 ud
Bronce 603.475.07 €5 €2,5 ud
Cromado 803.475.11 €5 €2,5 ud
ENERYDA tirador, 2 uds.
89 mm
Negro 503.475.17 €6 €3 ud
Bronce 903.475.15 €6 €3 ud
Cromado 403.475.13 €6 €3 ud
ENERYDA tirador, 2 uds.
112 mm
Negro 703.475.16 €6 €3 ud
Color latón 203.475.14 €6 €3 ud
Cromado 603.475.12 €6 €3 ud

Los pomos y tiradores HACKÅS son suaves al tacto, tienen 
buen agarre y aportan un toque moderno.
HACKÅS pomo, 2 uds. 
15 mm
Blanco 604.086.85 €5 €2,5 ud
Antracita 803.397.90 €5 €2,5 ud
HACKÅS tirador, 2 uds.
100 mm
Blanco 304.086.82 €8 €4 ud
Antracita 303.424.79 €8 €4 ud
300 mm
Blanco 104.086.83 €12 €6 ud
Antracita 503.424.78 €12 €6 ud

Los pomos y tiradores HISHULT son de porcelana redondea-
da en blanco y aportan un buen agarre y un bonito toque 
rústico.
HISHULT pomo, porcelana, 2 uds. 
23 mm
Blanco 202.731.41 €3 €1,5 ud
30 mm 
Blanco 502.652.48 €4 €2 ud

HISHULT tirador, porcelana, 2 uds.
140 mm 
Blanco 902.652.46 €8 €4 ud

ENHET. Productos y precios

Estructuras
ENHET estructura de pared con baldas – F 15 cm 

40×15, Al 75 cm
Blanco 704.489.35 €25
Antracita 304.489.37 €25
60×15, Al 75 cm
Blanco 004.489.67 €30
Antracita 804.489.68 €30
Rojo 304.740.21 €30

ENHET estructura de pared con baldas – F 30 cm 

40×30, Al 75 cm
Blanco 904.489.44 €30
Antracita 604.489.45 €30
60×30, Al 75 cm
Blanco 204.489.71 €35
Antracita 004.489.72 €35
Red-orange 104.740.22 €35

ENHET estructura alta con baldas

30×30, Al 180 cm
Blanco 404.489.46 €59
Antracita 204.489.47 €59
60×30, Al 180 cm
Blanco 804.489.54 €79
Antracita 704.489.64 €79

ENHET estructura de base con baldas

40×60, Al 75 cm
Blanco 204.489.52 €35
Antracita cm 004.489.53 €35
60×60, Al 75 cm
Blanco 304.489.75 €45
Antracita 104.489.76 €45
Rojo 004.740.27 €45

ENHET patas para estructura, 12,5 cm, 2 uds. Estas patas 
te permiten elevar las estructuras bajas abiertas, aportarles 
ligereza y cuidar más el diseño. Compatible con estructuras 
bajas abiertas ENHET de 60 cm de fondo y 75 cm de alto. 
Las patas de 12,5 cm te permiten trabajar cómodamente 
en las estructuras bajas. Elige el color que mejor quede con 
tu estructura baja y añade un detalle decorativo al espacio. 
Son regulables entre 11-13,5 cm para compensar cualquier 
irregularidad del suelo.
Blanco 404.599.11 €5 €2,5 ud
Antracita 204.599.12 €5 €2,5 ud
Rojo 604.740.29 €5 €2,5 ud

ENHET kit de montaje para islas. Este kit de montaje 
te permite montar la isla de cocina con la que siempre 
soñaste. Es fácil de usar y aporta una nueva dimensión 
al espacio. Te permite conectar 2 o 3 estructuras bajas 
y abiertas ENHET para crear una isla de cocina. El kit de 
montaje estabiliza las estructuras y también incluye herrajes 
para el suelo. 
40 cm
Blanco 204.801.74 €7
Antracita 704.801.76 €7
60 cm 
Blanco 704.801.81 €8
Antracita 104.801.79 €8

ENHET accesorios para estructura abierta
ENHET accesorio colgante para balda 26×28×15 cm. Este 
accesorio aporta una nueva dimensión a las estructuras 
abiertas ENHET, ya que divide el espacio de almacenaje y 
hace sitio para poner más cosas en un pispás. Solo hay que 
colgarlo de las ranuras de la estructura, entre dos baldas o 
bajo una estructura de pared. No necesitas herramientas ni 
taladrar la pared. Ideal para poner vasos, platos y cuencos 
en la cocina, y botes y frascos pequeños en el baño.
Antracita 704.657.55 €5

ENHET balda giratoria, 40×21 cm. Si quieres tener orga-
nizados los objetos pequeños que tienden a desaparecer 
fácilmente, monta este estante giratorio en cualquiera de 
las estructuras abiertas de la serie ENHET. Su práctico dise-
ño te permite fijar rápida y fácilmente el estante a cualquier 
estructura abierta de la serie ENHET. Para coger lo que 
necesites solo tienes que girar el estante. Ideal para usarlo 
como especiero y ponerlo cerca de la placa, y así tener 
todos los condimentos a mano. 
Antracita 204.657.34 €7
Rojo 404.740.25 €7

ENHET gancho, 6×24 mm, 2 uds. Estos ganchos te permiten 
aprovechar al máximo el espacio disponible. Solo tienes que 
colgarlos de las ranuras que hay debajo de las estructuras 
abiertas ENHET o en los rieles para ganchos ENHET, que se 
venden aparte. Y lo mejor de todo, sin necesidad de hacer 
agujeros. Ideal para poner desde utensilios y trapos en la 
cocina, hasta collares y albornoces en el baño. 
Cuelga recipientes SKATTÅN en los ganchos y tendrás sitio 
para guardar cubiertos o cepillos de dientes. 
Blanco 004.657.54 €1 €0,5 ud
Antracita 604.657.51 €1 €0,5 ud

ENHET riel para ganchos. Este riel te permite aprovechar 
cada centímetro de debajo de tu estructura ENHET abierta 
para guardar cosas. Puedes colgar ganchos y recipientes sin 
utilizar herramientas ni hacer agujeros. Elige un color que 
combine bien con el resto de los muebles o que contraste. 
Con ganchos ENHET y recipientes SKATTÅN tendrás mucho 
espacio para guardar desde cubiertos y utensilios en la 
cocina hasta accesorios y cepillos de dientes en el baño.
37 cm
Blanco 104.657.39 €3
Antracita 704.657.36 €3
57 cm
Blanco 504.657.42 €4
Antracita 704.657.41 €4

SKATTÅN recipiente, 12×34 cm. En lugar de guardar las 
cosas en cajones, puedes tenerlo todo a mano, desde 
cubiertos y hierbas hasta accesorios y cepillos de dientes. Se 
puede colgar fácilmente de un gancho debajo o en el lateral 
de una estructura abierta de pared ENHET. Pon las cosas 
pequeñas en recipientes y te resultará más sencillo tener la 
encimera en orden, tanto en la cocina como en el baño.

304.657.57 €1

TAVELÅN bandeja, 2 uds. Estas bandejas decorativas te per-
miten aprovechar perfectamente todo el espacio disponible. 
Si las apilas, ocuparán aún menos. Ideal para las estructuras 
abiertas de pared ENHET (de 15 o 30 cm de fondo), pero 
puedes usarlas en cualquier sitio, como una encimera, un 
estante, un armario o un cajón. Esta bandeja amplia es 
perfecta para guardar cubiertos y especieros hasta frascos 
de perfume y botes. En la bandeja pequeña puedes guardar 
bolsitas con especias o productos de higiene pequeños. 
Las cajas son de bambú, un material duradero y natural de 
crecimiento rápido que resiste muy bien la humedad y las 
salpicaduras de agua. 

504.657.56 €8
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Encimeras para ENHET – Productos y precios

Encimeras para ENHET, 123 cm
LILLTRÄSK encimera 123×2,8 cm.

Blanco/laminado 004.798.74 €25

Encimeras para ENHET 186 cm

LILLTRÄSK encimera 186×2,8 cm.

Blanco/laminado 502.427.23 €30

EKBACKEN encimera 186×2,8 cm.

Beige mate/motivos laminado 003.971.85 €40
Efecto fresno/laminado 503.376.17 €40
Efecto cemento gris clarot/lami-
nado 303.954.39 €40

Efecto mármol blanco/laminado 703.356.22 €40
Antracita mate/laminado 004.090.13 €69
Efecto mármol gris oscuro/lami-
nado 403.971.69 €40

SÄLJAN encimera 186×3,8 cm.

Efecto roble/laminado 604.391.73 €45

Encimeras para ENHET, 246 cm
LILLTRÄSK encimera 246×2,8 cm. 

Blanco/laminado 902.427.21 €35

EKBACKEN encimera 246×2,8 cm.

Beige mate/motivos laminado 203.971.89 €50
Efecto fresno/laminado 903.376.20 €50
Efecto cemento gris clarot/lami-
nado 503.954.43 €50

Efecto mármol blanco/laminado 003.356.25 €50
Antracita mate/laminado 104.090.17 €89
Efecto mármol gris oscuro/lami-
nado 403.971.74 €50

SÄLJAN encimera 246×3,8 cm. 

Efecto roble/laminado 804.392.09 €75

Fregaderos para ENHET. Productos y precios

Fregadero para armario ENHET de 60 cm 
de ancho

FYNDIG fregadero empotrado, 1 seno, 46×40 cm. De acero 
inoxidable, un material higiénico, resistente y duradero, fácil 
de mantener impecable.
Acero inoxidable 591.580.03 €29

FYNDIG fregadero empotrado 1 seno y escurreplatos, 
70×50 cm. De acero inoxidable, un material higiénico, resis-
tente y duradero, fácil de mantener impecable. 
Acero inoxidable 091.581.85 €39

BOHOLMEN fregadero empotrado, 1 seno, Ø45 cm. Su for-
ma redonda aporta un estilo elegante a la cocina. De acero 
inoxidable, un material higiénico, resistente y duradero, fácil 
de mantener impecable.
Acero inoxidable 791.574.94 €39

BOHOLMEN fregadero empotrado, 1 seno, 47×30 cm. 
Como es estrecho ocupa poco espacio en la encimera. De 
acero inoxidable, un material higiénico, resistente y durade-
ro, fácil de mantener impecable.
Acero inoxidable 991.575.01 €49

LÅNGUDDEN fregadero empotrado, 1 seno, 46×46 cm. 
Tiene más fondo en la parte del grifo, para que coloques el 
jabón o el estropajo. De acero inoxidable, un material higié-
nico, resistente y duradero, fácil de mantener impecable. 
Acero inoxidable 591.573.91 €59

LÅNGUDDEN fregadero empotrado, 1 seno, 56×53 cm. 
Tiene más fondo en la parte del grifo, para que coloques el 
jabón o el estropajo. De acero inoxidable, un material higié-
nico, resistente y duradero, fácil de mantener impecable. 
Acero inoxidable 291.574.77 €79

VATTUDALEN fregadero empotrado, 1 seno con escu-
rridor, 69×47 cm. Tiene un escurridor inclinado para que 
el exceso de agua de los platos lavados caiga otra vez en 
el fregadero. De acero inoxidable, un material higiénico, 
resistente y duradero, fácil de mantener impecable.
Acero inoxidable 691.581.68 €59

HAVSEN fregadero empotrado, 1 seno, 53×47 cm. Con bor-
des redondeados y superfice duradera, aporta a la cocina un 
toque rústico y tradicional.
Blanco 392.537.13 €89

Iluminación para ENHET. Productos y precios

Iluminación para ENHET. Productos y precios

El kit de iluminación SKYDRAG ha sido diseñado para combinar 
con la serie ENHET y es ideal para iluminar la encimera y crear 
ambiente en la cocina. Con el driver y el regulador de intensi-
dad inalámbrico TRÅDFRI puedes encender, apagar y regular la 

iluminación fácilmente. 

SKYDRAG iluminación de encimera/armario LED, tira con 
sensor, regulable. 
40 cm
Blanco 504.395.88 €10
Antracita 904.396.28 €10
60 cm
Blanco 304.395.89 €15
Antracita 304.396.12 €15
80 cm
Blanco 104.395.90 €20

FÖRNIMMA cable de alimentación eléctrica, 3,5 m 

504.468.81 €4

TRÅDFRI driver para control inalámbrico, gris. 

10 W 503.561.87 €15
30 W 603.426.56 €25

TRÅDFRI regulador de intensidad 
luminosa inalámbrico, blanco.

704.085.95 €6

Combinación ideal con la cocina ENHET código 100, 101, 103

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 1, antracita 093.856.49 €40
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 2, blanco 093.856.54 €40

Combinación ideal con la cocina ENHET código 102, 104, 105, 106, 111, 112

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 3, antracita 493.856.52 €65
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 4, blanco 993.856.64 €65

Combinación ideal con la cocina ENHET código 109, 115, 117, 500, 501, 502

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 5, antracita 993.856.59 €95
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 6, blanco 393.856.62 €95

Combinación ideal con la cocina ENHET código 110, 118, 503

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 7, antracita 893.856.69 €80
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 8, blanco 393.856.57 €80

Combinación ideal con la cocina ENHET código 107, 113

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 9, antracita 893.856.50 €70
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 10, blanco 393.856.43 €70

Combinación ideal con la cocina ENHET código 108, 119

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 11, antracita 693.856.51 €75
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 12, blanco 693.856.65 €75

Combinación ideal con la cocina ENHET código 116, 506, 

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 14, antracita 593.856.61 €85
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 15, blanco 593.856.56 €85

Combinación ideal con la cocina ENHET código 120

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 16, antracita/blanco 293.856.48 €105
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 17, blanco 793.856.55 €105

Combinación ideal con la cocina ENHET código 121, 504, 507,

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 18, antracita 193.856.63 €45
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 19, blanco 493.856.47 €45

Combinación ideal con la cocina ENHET código 122

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 20, antracita 193.856.58 €75
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 21, blanco 793.856.60 €75

Combinación ideal con la cocina ENHET código 505

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 22, antracita 493.856.66 €95
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 23, blanco 893.856.45 €95

Combinación ideal con la cocina ENHET código 508

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 24, antracita 093.856.68 €65
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 25, blanco 293.856.67 €65

Combinación ideal con la cocina ENHET código 114, 123

SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 26, antracita/blanco 293.856.53 €85
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación nº 27, blanco 193.856.44 €85
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Grifos para ENHET. Productos y precios

LAGAN grifo de cocina monomando, cromado. Este grifo 
ayuda a reducir el consumo de agua manteniendo el caudal. 
La superficie de latón cromado es duradera, resistente y 
fácil de limpiar. 

100.850.27 €20

GLYPEN grifo mezclador, efecto acero inoxidable. Este 
grifo ayuda a reducir el consumo de agua y energía. Su 
mecanismo tiene discos cerámicos resistentes y duraderos 
que pueden soportar las altas fricciones que se dan cuando 
regulas la temperatura del agua.

304.423.65 €49

EDSVIK grifo con dos mandos, cromado. Ayuda a reducir el 
consumo de agua y energía, y facilita el lavado de grandes 
ollas. La superficie de latón cromado es duradera, resistente 
y fácil de limpiar. 

000.318.41 €49

GAMLESJÖN grifo con dos mandos, metal negro cepilla-
do. Ayuda a reducir el consumo de agua y energía, y facilita 
el lavado de grandes ollas. La superficie de latón cromado 
es duradera, resistente y fácil de limpiar. 

203.416.73 €99

Combinan con ENHET. Productos y precios

Solución para clasificación de residuos
¿Sientes curiosidad por saber cómo los residuos se transforman 
en recursos? La serie HÅLLBAR ayuda a clasificar los materiales 
en distintos cubos, una acción sencilla que es el primer paso 
para la nueva vida de los residuos.

HÅLLBAR solución para clasificación de residuos, 20L 
extraíble y ventilación
Gris claro 993.088.16 €32

HÅLLBAR solución para clasificación de residuos, 20L 
extraíble.
Gris claro 793.088.03 €32

HÅLLBAR solución para residuos, 22L extraíble.
Gris claro 093.088.25 €29

HÅLLBAR cubo, 3L. 

Gris claro 904.321.94 €4

 HÅLLBAR cubo, 10L. 

Gris claro 803.980.58 €6

HÅLLBAR cubo para residuos orgánicos, 10L. 

Gris claro 804.338.82 €6

HÅLLBAR cubo, 22L.

Gris claro 204.202.03 €9

HÅLLBAR cubo, 35L. 

Gris claro 504.202.06 €12

HÅLLBAR estructura extraíble para clasificación de 
residuos
Gris claro 204.228.53 €20

Placas
TILLREDA placa de inducción portátil. Ideal para cocinas 
pequeñas o si necesitas más espacio para cocinar. Además, 
se puede cambiar de sitio cómodamente y, cuando no lo 
uses, no te ocupará mucho espacio en la encimera.

003.316.27 €39

GRUNDAD placa de inducción, 300. Placa de bajo consu-
mo, tiene una función potenciador que proporciona calor 
rápido, ideal para calentar agua, freír o dorar carne.

404.670.82 €199

VÄLBILDAD placa de inducción, 300. Placa de bajo consu-
mo, tiene una función potenciador que proporciona calor 
rápido, ideal para calentar agua, freír o dorar carne.

204.675.92 €199

Extractores
LAGAN extractor de pared, 60, blanco. Es un extractor 
integrado, con iluminación LED y todas la funciones básicas 
que necesitas. Es silencioso y no altera el estilo de la cocina, 
porque se monta en en un armario de pared.

504.013.83 €49

LAGAN extractor de pared, acero inoxidable. Es un ex-
tractor integrado, con iluminación LED y todas la funciones 
básicas que necesitas. Es silencioso y no altera el estilo de la 
cocina, porque se monta en en un armario de pared. 

203.889.67 €69

RYTMISK extractor de pared, 60, acero inoxidable.
Este extractor de líneas suaves y redondeadas con ilumina-
ción LED realza las líneas de la cocina. Evita olores y grasa 
de forma eficiente y silenciosa.    

803.889.69 €79

MATÄLSKARE extractor de pared. Este extractor de líneas 
suaves y redondeadas con iluminación LED realza las 
líneas de la cocina. Evita olores y grasa de forma eficiente y 
silenciosa.  

Acero inoxidable 903.688.00 €199
Negro 103.889.77 €199

MATTRADITION extractor de pared. Este extractor de 
líneas suaves y redondeadas con iluminación LED realza las 
líneas de la cocina. Evita olores y grasa de forma eficiente y 
silenciosa.   
Acero inoxidable 703.688.01 €199
Negro 703.891.44 €199
Blanco 403.891.45 €199

Horno microondas
TILLREDA horno microondas, blanco. 

504.867.92 €49

horno

Electrodomésticos para ENHET. Productos y precios

LAGAN horno, blanco.

504.169.21 €119

GÖRLIG horno, acero inoxidable.

204.117.03 €149

MATÄLSKARE horno de aire forzado, color acero inoxida-
ble. Con un estilo moderno y de líneas elegantes. Distribuye 
el calor de manera uniforme para cocinar varios platos a la 
vez. Para cocción más lenta elige la función calor superior 
e inferior..

403.687.65 €229

MATTRADITION horno de aire forzado, acero inoxidable. 
Con un estilo tradicional y de líneas elegantes. Distribuye 
el calor de manera uniforme para cocinar varios platos a la 
vez. Para cocción más lenta elige la función calor superior 
e inferior..

003.687.67 €279

MATTRADITION horno de aire forzado. Con un estilo tra-
dicional y de líneas elegantes. Distribuye el calor de manera 
uniforme para cocinar varios platos a la vez. Para cocción 
más lenta elige la función calor superior e inferior.
Negro 804.117.24 €279
Blanco 304.117.26 €279

EFTERSMAK horno de aire forzado, negro.

704.117.29 €449

Frigorífico y congelador bajo la encimera
LAGAN frigorífico con compartimento congelador, 
97/16L, blanco.

603.349.63 €199

Frigorífico y congelador independiente
LAGAN frigorífico/congelador,194/109L, blanco.

102.823.63 €299

Lavavajillas
LAGAN lavavjillas integrado.

504.754.25 €279

Organizadores de interior 
VARIERA estante adicional, blanco.

32×13, Al 16 cm 801.366.22 €2
32×28, Al 16 cm 601.366.23 €3

VARIERA caja, blanco.

10×12 cm 503.351.09 €1,5

VARIERA caja, blanco 

24×17 cm 301.550.19 €3
34×24 cm 701.772.55 €5

STÖDJA bandeja para cubiertos, blanco. 

20×50 cm 401.772.28 €1
31×50 cm 501.772.23 €2
51×50 cm 001.772.25 €3

Gama adicional
NISSAFORS carrito, 50,5×30, Al 83 cm. 

Negro 203.997.77 €29
Rojo 804.657.45 €29
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Orientación

Folleto de cocinas
Un folleto lleno de imágenes de cocinas de todo tipo de estilos y 
tamaños para que te inspiren. Te ofrecemos desde cocinas com-
pletas, hasta esos pequeños productos adicionales que facilitan 
y hacen más agradable el día a día en la cocina.

Personaliza ENHET
Te ofrecemos estas herramientas para ayudarte a a comprar 
una cocina ENHET de la manera más fácil y rápida posible. 
Online encontrarás una serie de soluciones ya hechas por nues-
tros expertos basándose en años de experiencia en cocinas. 
Cuando hayas elegido la que más te guste, puedes personalizr 
características como puertas y frentes, la encimera, el fregade-
ro, los grifos, los pomos/tiradores y los electrodomésticos.  

Guía de instalación de ENHET 
La guía de instalación de ENHET te ofrece trucos e instrucciones 
paso a paso en el proceso de realizar la instalación tú mismo. 
Ten en cuenta que puedes hacerlo tú o dejar que te ayudemos. 

Una nueva cocina IKEA desde el principio 
hasta el final
El folleto Una nueva cocina IKEA es una guía para planificar, 
medir, hacer el pedido e instalar una nueva cocina IKEA. Pídelo 
en tu tienda o consúltalo en www.IKEA.es

Ven a tu tienda IKEA:
Más información sobre horarios y direcciones en tu 
tienda IKEA o en la página web www.IKEA.es

IKEA online:
Máss información sobre cómo comprar
en IKEA en la página web www.IKEA.es

Cómo comprar en IKEA

www.IKEA.es
En nuestra página web encontrarás inspiración e ideas para que 
aproveches al máximo la cocina ENHET, tanto si es completa-
mente nueva como si renuevas la que tienes. Además, podrás 
ver productos para personalizar y diseñar la cocina de tus 
sueños.  

Planificador IKEA 
Aquí puedes diseñar desde el inicio tu cocina ENHET en 3D y ver 
el precio por unidad y total. Imprimir los planos y listas de pro-
ductos en casa o guardarlos en la página web para comentarlos 
en tu tienda con uno de nuestros expertos en cocinas para que 
te aconsejen. Más información en www.IKEA.es

Disfruta de estas guías que te ayudan a crear tu nueva cocina 
IKEA. A continuación puedes ver folletos y herramientas que te 
acompañarán en cada paso. Todo está disponible en tu tienda 
IKEA o en la página web www.IKEA.es


