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Ver página 88

Índice

Puedes hacerlo tú, pero no es necesario. Gracias a nuestra 
gran oferta de servicios, podemos ocuparnos de todo: desde 
tomar las medidas y realizar la planificación, hasta llevar 
a cabo toda la instalación. 
Ver página 04

Fregaderos y grifos. 
Ver página 112

Con una buena iluminación sobre la encimera, detrás de las puertas 
de cristal y en los cajones, puedes trabajar en la cocina de un modo 
más seguro, fácil y divertido.  
Ver página 83

Índice

Servicios ........................................................04

Cocinas de IKEA ........................................... 06

Sistema de cocinas METOD ........................ 08
 Puertas y frentes de cajón .....................................10
 Paneles, bandas decorativas, zócalos y patas ... 22
 Armarios METOD ................................................... 34
 Accesorios de interior y organizadores METOD .. 40

Sistema de cocinas ENHET ..........................48
 Cocina completa .................................................... 50
 Actividades ............................................................. 52
 Puertas y frentes de cajón .................................... 66
 Armarios y estructuras ......................................... 70

Cocina KNOXHULT .......................................76 

Minicocina SUNNERSTA .............................. 80

Iluminación y sonido ...................................83

Encimeras  .................................................... 88

Paneles de pared ........................................106

Fregaderos .................................................. 112

Grifos de cocina ..........................................120

Organizadores de cocina...........................126

Pomos y tiradores ......................................134

Accesorios de cocina ..................................138

Garantía ......................................................146

Pasos para comprar una cocina IKEA ......158



4 5

ServiciosServicios

Servicios Puedes hacerlo tú, 
o dejar que te ayudemos

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.

Política de devoluciones
Tienes 365 días para devolverlo o cambiarlo. 
Solo tienes que traernos tu artículo junto con el 
tique de compra y te devolveremos el importe.

Puedes consultar nuestra política de 
devoluciones en www.IKEA.es/devoluciones

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.

Financiación
Con la tarjeta IKEA VISA disfrutarás de una 
financiación instantánea y flexible, hasta 10 
meses sin intereses para abonar tu compra.
 
Oferta financiera realizada por la Entidad de Pago 
híbrida CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., 
E.P., S.A.U. Financiación a 60 meses sin intereses 
TIN 0% TAE 0%. Oferta válida hasta el 31/08/2021. 
Importe mínimo a financiar 10€.
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Cocinas de IKEACocinas de IKEA

¿Qué tipo de cocina 
estás buscando?

Tanto si estás buscando un sistema completo como METOD que puedas 
personalizar a tu gusto, como si deseas una cocina más sencilla que se pueda 
instalar en un día, nosotros podemos ofrecértelo. Aquí encontrarás tres tipos 
de cocinas de IKEA para satisfacer todos los gustos y necesidades.

Minicocina SUNNERSTA 
Si te gustan las cocinas sencillas, SUNNERSTA 
puede ser lo que buscas. Esta minicocina es muy 
fácil de comprar, transportar e instalar, y puedes 
llevártela contigo cuando te mudes. Combínala 
con una placa de inducción portátil y una nevera 
TILLREDA, y tendrás todas las funciones básicas 
que necesitas en un apartamento pequeño, una 
casa de invitados o allí donde tengas previsto 
preparar la comida. Ver página 80

Cocina KNOXHULT
La cocina KNOXHULT está formada por módulos 
prefabricados que puedes combinar a tu antojo. 
Si la combinas con nuestros electrodomésticos 
LAGAN, podrás conseguir una cocina completa 
con todas las funciones que necesitas, pero a un 
precio muy asequible. Elige el fregadero, el grifo 
y los pomos y tiradores que más te gusten para 
poner el toque final. La sencillez de estos módulos 
prefabricados facilitan mucho la instalación, por lo 
que podrás tener terminada la cocina el mismo día 
que te la lleves de IKEA. Ver página 76

Cocina ENHET
Sea como sea tu casa, la cocina ENHET se 
adapta sin problemas. En Internet encontrarás 
combinaciones prediseñadas y soluciones 
asequibles, y podrás montarlas sin apenas 
necesitar herramientas. ENHET te ofrece 
flexibilidad para que puedas personalizar la 
cocina a tu gusto: soluciones de almacenaje 
abiertas y cerradas, un armario de esquina, 
puertas de diferentes colores, y una gran 
variedad de accesorios. 
Ver página 48

Sistema de cocinas 
METOD
Nuestro sistema METOD 
incluye armarios de 
diferentes tamaños que se 
adaptan a todos los diseños 
y maneras de trabajar en 
la cocina. La versatilidad 
de este sistema te brinda 
infinitas posibilidades, y 
te permite conseguir la 
cocina perfecta para ti y 
tu hogar. También hemos 
desarrollado una amplia 
gama de organizadores 
de cocina y accesorios de 
interior para que puedas 
tenerlo todo al alcance de 
la mano, incluso aquello 
que guardas en el fondo 
de los armarios. Además, 
tendrás una gran variedad 
de frentes, encimeras, luces, 
grifos, fregaderos, pomos, 
tiradores y mucho más para 
personalizar cada centímetro 
de la cocina
Ver página 08
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Un sinfín de posibilidades
El diseño modular del sistema METOD 
facilita su instalación y te brinda un sinfín 
de posibilidades a la hora de diseñar tu 
cocina. Tanto si te gusta lo tradicional 
como si prefieres el minimalismo o algo 
intermedio, seguro que encuentras algo 
que vaya contigo. 

Pero, además de bonita, la cocina 
debe ser práctica y satisfacer todas tus 
necesidades. METOD te permite conseguir 
el estilo que buscas por fuera y tener 
todo perfectamente ordenado en su 
interior. Empieza decidiendo el estilo 

que más te guste para las puertas, 
los cajones, la iluminación, la encimera, 
el fregadero, el grifo, los pomos, los 
tiradores y los accesorios.

 

La cocina METOD de IKEA tiene una 
garantía de 25 años.  
Más información en la página 146

Sistema 
de cocinas 
METOD
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Puertas y frentes 
de cajón 
METOD

¡Elige tu estilo!
Con independencia de cuál sea tu estilo 
o tus preferencias personales, debes 
asegurarte de elegir un frente de cocina 
que te guste de verdad, ya que es la cara 
visible de la cocina, un lugar en el que 
probablemente vayas a pasar muchas 
horas.

Tenemos una amplia gama de 
materiales y acabados a elegir, para que 
puedas encontrar el que más te guste. 
Ya se trate de puertas tradicionales y 
frentes de cajones con ricos detalles, 

o puertas más modernas y frentes 
de cajones con tiradores integrados 
para conseguir un look más refinado... 
¡Aquí encontrarás de todo! 

La elección del estilo es cosa tuya, 
porque, al fin y al cabo, es tu cocina. 
Nosotros te garantizamos que todos 
los frentes son de gran calidad y muy 
duraderos. Todos tienen una garantía 
de 25 años, para que puedas disfrutar 
mucho tiempo de tu elección.

Las puertas de cocina tienen 
25 años de garantía.  
Más información 
en la página 146 
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Puertas y frentes de cajónPuertas y frentes de cajón

ASKERSUND
Color/diseño: efecto fresno claro. 
Material: tablero de partículas y lámina 
de melamina.

ASKERSUND es una puerta efecto fresno claro 
con vetas apreciables a la vista y al tacto. 
Permite crear una cocina moderna y luminosa.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 303.318.57 10 €

ASKERSUND
Color/diseño: efecto fresno marrón oscuro.
Material: tablero de partículas y lámina de 
melamina.

ASKERSUND es una puerta efecto fresno oscuro 
con vetas apreciables a la vista y al tacto. Permite 
crear una cocina cálida y moderna. Se puede 
combinar con la puerta decorativa JUTIS.

400×800 mm 604.252.46 10 €

HÄGGEBY
Color/diseño: blanco.
Material: tablero de partículas y lámina 
de melamina

HÄGGEBY es una puerta blanca de líneas rectas 
que aporta un toque moderno a la cocina. 
Ofrece una buena calidad y un bonito diseño 
a un precio muy asequible.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 502.054.62 7 €

Puertas y frentes de cajón elegantes

Estilos de puertas y frentes de cajón

Puertas y frentes de cajón elegantes
Estas elegantes puertas presentan líneas rectas, y 
superficies lisas y fáciles de limpiar. Sencillez en estado 
puro. Elige entre una gran variedad de acabados, 
colores y materiales.

Puertas y frentes de cajón de alto brillo
Las superficies brillantes gustarán tanto a los 
minimalistas como a las familias con niños. Aquí las 
manchas no son un problema, ya que se pueden 
limpiar muy fácilmente. 

Puertas y frentes de cajón enmarcados
Puertas y frentes de cajón enmarcados, con ricos 
detalles y de aspecto artesano, que aportan un aire 
rústico y tradicional a tu cocina. Todas las puertas 
enmarcadas tienen una puerta de vidrio a juego.

Puertas y frentes de cajón 
con tiradores integrados
Puede que te pasen desapercibidos a primera vista, 
¡pero esa es la idea! Los tiradores integrados dan un 
aspecto minimalista y moderno a las cocinas. 

Novedad

VEDDINGE
Color/diseño: blanco.
Material: tablero de fibras pintado.

VEDDINGE blanco es una puerta lisa y elegante 
que da un aspecto moderno a la cocina. 
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 002.054.31 15 €

Hemos bajado el precio



HITTARP 
Color/diseño: blanco hueso. 
Material: tablero de fibras pintado.

El color blanco hueso y la veta vertical de la puerta 
HITTARP dan un toque tradicional y artesano 
creando cocinas originales y con mucho encanto.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado HITTARP.

400×800 mm 302.599.55 30 €

BODBYN 
Color/diseño: verde oscuro. 
Material: tablero de fibras pintado.

La puerta de color verde oscuro BODBYN tiene un 
panel biselado en el interior y contorneado en el 
exterior, y está llena de detalles. Te permite dar un 
toque tradicional a la cocina. Se puede combinar 
con las puertas de vidrio templado BODBYN.

400×800 mm 904.445.21 40€

SÄVEDAL 
Color/diseño: blanco. 
Material: tablero de fibras y acabado laminado.

La puerta blanca SÄVEDAL presenta un marco 
ancho alrededor del panel. Permite crear una 
cocina luminosa y tradicional.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado SÄVEDAL.

400×800 mm 402.930.01 20 €
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Puertas y frentes de cajón METODPuertas y frentes de cajón METOD

Puertas y frentes de cajón elegantes                                                                                                                       Puertas y frentes de cajón enmarcados

BODARP
Color/diseño: gris-verde.
Material: tablero de partículas y acabado laminado 
reciclado.

Hechos en fábricas que utilizan electricidad 
renovable y con un laminado hecho con botellas 
de plástico recicladas, los frentes de cajón y 
puertas BODARP en gris-verde mate dan a la 
cocina un aspecto amplio y acogedor y un toque 
moderno.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 804.355.36 20 €

KUNGSBACKA
Color/diseño: blanco mate.
Material: tablero de partículas y lámina de plástico 
reciclado.

KUNGSBACKA blanco mate es una puerta con 
un suave acabado en blanco mate y dos bordes 
achaflanados. Está hecha con madera y botellas 
de plástico recicladas, y aporta un look moderno y 
estilizado a la cocina. 
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 703.972.38 30 €

AXSTAD 
Color/diseño: blanco mate. 
Material: tablero de fibras y acabado laminado.

La puerta AXSTAD tiene una superficie blanca 
mate y líneas suaves e incluye un espejo. Su 
diseño te permite crear una cocina moderna y 
tradicional.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado AXSTAD. 

400×800 mm 304.087.62 30 €

KUNGSBACKA
Color/diseño: antracita.
Material: tablero de partículas y lámina de plástico 
reciclado.

KUNGSBACKA antracita es una puerta con un 
llamativo acabado en negro mate y dos bordes 
achaflanados. Está hecha con madera y botellas 
de plástico recicladas, y aporta un look moderno y 
estilizado a la cocina.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 403.373.35 30 €
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Puertas y frentes de cajón METODPuertas y frentes de cajón METOD

EKESTAD
Color/diseño: roble.
Material: chapa de roble barnizada y roble 
macizo.

La puerta de roble EKESTAD tiene un panel de 
chapa de roble con el borde de roble macizo. 
El diseño es moderno, con líneas rectas que ceden 
todo el protagonismo a la veta de la madera. 
El roble aporta calidez y luminosidad a la cocina.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado EKESTAD.

400×800 mm 002.882.14 40 €

Puertas y frentes de cajón enmarcados

BODBYN
Color/diseño: blanco hueso.
Material: tablero de fibras pintado.

La puerta BODBYN blanco hueso tiene un panel 
biselado en el interior y contorneado en el 
exterior, y está llena de detalles. Te permite dar 
un toque tradicional a la cocina.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado BODBYN.

400×800 mm 702.054.80 40 €

BODBYN
Color/diseño: gris.
Material: tablero de fibras pintado.

La puerta BODBYN gris tiene un panel biselado 
en el interior y contorneado en el exterior, y 
está llena de detalles. Te permite dar un toque 
tradicional a la cocina.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado BODBYN.

400×800 mm 502.210.37 40 €

LERHYTTAN 
Color/diseño: tinte negro. 
Material: chapa de fresno teñida y madera maciza 
de fresno.

La puerta LERHYTTAN tiene un aspecto 
tradicional, y presenta un marco de madera 
maciza con bordes biselados alrededor de un 
panel de chapa. LERHYTTAN permite crear una 
cocina acogedora y con todo el encanto de 
lo rústico.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado LERHYTTAN.

400×800 mm 003.560.57 40 €

TORHAMN 
Color/diseño: fresno natural. 
Material: chapa de fresno con barniz incoloro y 
fresno macizo.

Cada puerta TORHAMN es única por las vetas y 
los cambios de tonalidad que acentúan el encanto 
natural de la madera. Aporta un aire tradicional y 
artesanal a la cocina.
Se puede combinar con las puertas de vidrio 
templado TORHAMN.

400×800 mm 203.134.15 50 €

LERHYTTAN 
Color/diseño: gris claro.  
Material: Chapa de abedul y abedul macizo teñidos. 

La puerta LERHYTTAN tiene un estilo característico 
tradicional: una estructura de madera maciza 
con bordes biselados y panel de chapa. Con 
LERHYTTAN creas una cocina acogedora con un 
encanto rústico. Completa con puertas de vidrio 
templado.

400×800 mm 503.524.29 39,96€
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Puertas y frentes de cajón METODPuertas y frentes de cajón METOD

Puertas y frentes de cajón de alto brillo

RINGHULT
Color/diseño: gris claro alto brillo.
Material: tablero de partículas y acabado laminado 
alto brillo.

Las puertas RINGHULT gris claro presentan unas 
elegantes líneas rectas y una superficie de alto 
brillo muy duradera y fácil de limpiar. RINGHULT 
aporta un toque luminoso y moderno a la cocina.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 403.271.38 30 €

KALLARP
Color/diseño: marrón- rojo oscuro alto brillo.
Material: acabado laminado alto brillo.

KALLARP es una puerta de alto brillo y elegantes 
líneas rectas que da un toque moderno y colorido 
a la cocina.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 000.000.00 20 €

RINGHULT
Color/diseño: blanco alto brillo.
Material: tablero de partículas y acabado laminado 
alto brillo.

Las puertas RINGHULT de color blanco presentan 
unas elegantes líneas rectas y una superficie 
de alto brillo muy duradera y fácil de limpiar. 
RINGHULT aporta un toque luminoso y moderno 
a la cocina.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 302.050.95 30 €

Puertas y frentes de cajón con tiradores integrados

VOXTORP
Color/diseño: blanco mate.
Material: tablero de partículas y acabado 
laminado.

VOXTORP es una puerta lisa mate con tiradores 
integrados. Sus líneas puras aportan un aire 
moderno a la cocina. 
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 402.731.78 40 €

VOXTORP
Color/diseño: gris oscuro.
Material: tablero de partículas y acabado 
laminado.

VOXTORP es una puerta lisa con tiradores 
integrados. Sus líneas puras aportan un aire 
moderno a la cocina. Se puede combinar con la 
puerta decorativa JUTIS.

400×800 mm 804.540.92 40 €

VOXTORP
Color/diseño: blanco alto brillo.
Material: tablero de fibras y acabado laminado 
alto brillo.

VOXTORP es una puerta lisa de alto brillo con 
tiradores integrados. Sus líneas puras aportan un 
aire moderno a la cocina.
Se puede combinar con la puerta decorativa 
JUTIS.

400×800 mm 203.974.86 50 €

VOXTORP
Color/diseño: efecto roble.
Material: tablero de partículas y acabado 
laminado.

VOXTORP es una puerta efecto roble con tiradores 
integrados. Sus líneas puras dan un toque 
moderno a la cocina. Se puede combinar con la 
puerta decorativa JUTIS.

400×800 mm 304.756.95 40 €

Novedad
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Puertas y frentes de cajón METODPuertas y frentes de cajón METOD

* Más información sobre productos de iluminación en la página 83

JUTIS
Color/diseño: vidrio esmerilado y aluminio.
Material: vidrio templado y aluminio.
La puerta de vidrio JUTIS blanca es un auténtico 
camaleón que combina a la perfección con todos 
nuestros frentes de cocina. El mejor complemento 
para las familias de frentes sin puertas de vidrio. 
Tiradores incluidos. 

400×800 mm 102.058.31 35 €

JUTIS
Color/diseño: vidrio ahumado y negro.
Material: vidrio templado y aluminio. 
La puerta de vidrio ahumado JUTIS es un auténtico 
camaleón que combina a la perfección con todos 
nuestros frentes de cocina. El mejor complemento 
para las familias de frentes sin puertas de vidrio. 
Tiradores incluidos. 

400×800 mm 602.058.95 35 €

SKÖVDE
Color/diseño: efecto bronce oscuro.
Material: vidrio templado y aluminio. 
La puerta SKÖVDE en bronce es un auténtico 
camaleón que combina a la perfección con todos 
nuestros frentes de cocina. El mejor complemento 
para las familias de frentes sin puertas de vidrio. 
Tiradores incluidos.

400×800 mm 602.058.95 39 €

Las puertas de vidrio son auténticos camaleones que 
combinan a la perfección con muchas de nuestras 
puertas y frentes de cajones. El mejor complemento 
para las familias de frentes sin puertas de vidrio. 

Tiradores incluidos.

Puertas de vidrio

Frentes de cajón

VÅRSTA
Color/diseño: acero inoxidable
Material: tablero de partículas y acero inoxidable

Los frentes VÅRSTA, de resistente acero inoxidable, dan un 
aspecto industrial a la cocina, lo que hace salir al gran chef 
que todos llevamos dentro. 

40×40 mm 304.105.95 20 €

Puertas decorativas

JÄRSTA
Color/diseño: negro-azul alto brillo. 
Material: tablero de partículas con acabado laminado.
La puerta decorativa JÄRSTA de alto brillo presenta 
un llamativo acabado negro-azul que da mucha 
personalidad a la cocina. 

400×800 mm 303.954.96 30 €

Las puertas decorativas permiten conseguir un look 
más personal mediante contrastes, pautas o notas de 
color. Han sido diseñadas para combinar con otras 

puertas de cocina, por lo que no se comercializan con 
la variedad de tamaños de las demás puertas.

Nuestras series de frentes de cajón solo incluyen 
frentes de cajón (puertas no). Han sido diseñados para 
complementar las puertas de nuestro surtido y solo 
están disponibles en unos tamaños determinados.
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Pon el toque final
Tanto si te gusta el estilo tradicional 
con muchos cajones y elementos 
decorativos, como si prefieres uno más 
moderno y minimalista, encontrarás 
los complementos más adecuados para 
conseguir una cocina sensacional. 

Mejora la decoración con paneles, 
bandas decorativas, patas y zócalos. 
O atrévete con algo que contraste con 
las puertas y los cajones. Tú decides. 

Paneles, 
moldura 
decorativa, 
zócalos y patas 
METOD

Zócalo recortadoPanel Banda decorativaZócalo decorativo
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Los paneles FÖRBÄTTRA en blanco y gris oscuro se 
pueden utilizar con nuestros frentes de cajón y puertas 
blancos y gris oscuro. 

Elige un FÖRBÄTTRA con el mismo color y acabado que 
las puertas, para que combine bien.

Elige un panel con el mismo acabado que las puertas 
para conseguir un aspecto uniforme, o combina varios 
diferentes a tu antojo. 

Paneles

Paneles, bandas decorativas, zócalos y patas METODPaneles, moldura decorativa, zócalos y patas METOD

Paneles FÖRBÄTTRA

ASKERSUND panel, efecto fresno marrón oscuro.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 604.252.32 10 €
39×106 cm 004.252.30 12 €
39×240 cm 804.252.31 30 €

62×80 cm 904.252.35 15 €
62×240 cm 204.252.34 40 €

BODARP panel, gris-verde.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 604.355.23 20 €
39×106 cm 004.355.21 25 €
39×240 cm 804.355.22 60 €

62×80 cm 904.355.26 25 €
62×240 cm 104.355.25 75 €

KUNGSBACKA panel, antracita.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×83 cm 803.373.24 20 €
39×103 cm 203.373.22 25 €
39×240 cm 003.373.23 60 €

62×80 cm 103.373.27 25 €
62×240 cm 303.373.26 80 €

HITTARP panel, blanco hueso.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×84 cm 902.599.43 20 €
39×104 cm 302.599.41 25 €
39×240 cm 102.599.42 60 €

62×80 cm 202.599.46 30 €
62×240 cm 402.599.45 80 €

KUNGSBACKA panel, blanco mate.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×83 cm 803.972.28 20 €
39×103 cm 203.972.26 25 €
39×240 cm 003.972.27 60 €

62×80 cm 203.972.31 25 €
62×240 cm 403.972.30 80 €

EKESTAD panel, roble.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 502.882.02 35 €
39×106 cm 302.881.99 40 €
39×240 cm 702.882.01 90 €

62×80 cm 802.882.05 40 €
62×240 cm 102.882.04 120 €

KALLARP panel, rojo-marrón oscuro alto brillo.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 904.282.72 20 €
39×106 cm 304.282.70 25 €
39×240 cm 104.282.71 60 €

     

62×80 cm 204.282.75 25 €
62×240 cm 504.282.74 75 €

LERHYTTAN panel, tinte negro.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×85 cm 303.560.46 35 €
39×105 cm 103.560.85 40 €
39×240 cm 503.560.45 90 €

62×80 cm 103.560.90 40 €
62×240 cm 303.560.89 120 €

ASKERSUND panel, efecto fresno claro.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 603.318.46 10 €
39×106 cm 103.318.44 12 €
39×240 cm 803.318.45 30 €

62×80 cm 003.318.49 15 €
62×240 cm 203.318.48 40 €

BODBYN panel, gris.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 102.344.28 35 €
39×106 cm 302.210.62 40 €
39×240 cm 902.210.64 90 €

62×80 cm 102.210.63 40 €
62×240 cm 502.210.61 120 €

BODBYN panel, verde oscuro.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 004.444.98 35 €
39×106 cm 404.444.96 40 €
39×240 cm 204.444.97 90 €

62×80 cm 104.445.01 40 €
62×240 cm 304.445.00 120 €

LERHYTTTAN panel, gris claro.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×85 cm 103.523.51 35 €
39×105 cm 503.523.49 40 €
39×240 cm 303.523.50 90 €

           

62×80 cm 503.523.54 40 €
62×240 cm 703.523.53 120 €

FÖRBÄTTRA panel, gris oscuro.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 304.540.80 25 €
39×106 cm 704.540.78 30 €
39×240 cm 504.540.79 80 €

62×80 cm 704.540.83 30 €
62×240 cm 904.540.82 90 €

FÖRBÄTTRA panel, blanco alto brillo.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 303.974.76 30 €
39×106 cm 803.974.74 35 €
39×220 cm 503.974.75 85 €

62×80 cm 703.974.79 35 €
62×240 cm 903.974.78 95 €

FÖRBÄTTRA panel, blanco hueso.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 402.344.36 15 €
39×106 cm 302.057.26 18 €
39×240 cm 102.057.27 40 €

62×80 cm 902.057.28 25 €
62×240 cm 502.057.25 60 €

FÖRBÄTTRA panel, blanco.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 102.978.83 13 €
39×106 cm 502.978.81 16 €
39×240 cm 302.978.82 35 €

62×80 cm 402.978.86 20 €
62×240 cm 602.978.85 50 €

VÅRSTA panel con patas, acero inoxidable.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×80 cm 804.106.06 45 €
62×80 cm 304.106.04 60 €

VÅRSTA panel, acero inoxidable.

Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×80 cm 804.105.88 25 €
62×80 cm 604.105.89 35 €

VOXTORP panel, efecto roble.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 904.756.83 25 €
39×106 cm 304.756.81 30 €
39×240 cm 104.756.82 80 €

62×80 cm 204.756.86 30 €
62×240 cm 404.756.85 90 €

RINGHULT panel, gris claro de alto brillo.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 703.271.27 25 €
39×106 cm 103.271.25 30 €
39×240 cm 903.271.26 70 €

62×80 cm 103.271.30 30 €
62×240 cm 303.271.29 100 €

TORHAMN panel, fresno natural.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×80 cm 803.134.03 20 €
39×100 cm 203.134.01 25 €
39×240 cm 003.134.02 60 €

61×80 cm 103.134.06 30 €
61×240 cm 303.134.05 90 €

FÖRBÄTTRA panel, blanco mate.
Tamaños disponibles, 
ancho×alto
39×86 cm 604.176.61 25 €
39×106 cm 004.176.59 30 €
39×240 cm 804.176.60 80 €

62×80 cm 004.176.64 30 €
62×240 cm 204.176.63 90 €

Novedad
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Paneles, moldura decorativa, zócalos y patas METODPaneles, moldura decorativa, zócalos y patas METOD

La moldura decorativa pone el toque final en tu cocina. 
Las encontrarás en estilos muy diferentes, para que 
puedas combinarlas con todas nuestras familias de 
puertas y cajones. Utilízalas para dar uniformidad a 
tu estilo, para ocultar luces o como simple elemento 
decorativo.

Puede elegir el sistema de montaje en los armarios. 
A continuación encontrarás todo nuestro surtido y 
las diferentes maneras de instalarlas: como molduras 
o bajo un armario, cubriendo todo su perímetro 
o rodeando solo los paneles.

Moldura decorativa

ASKERSUND moldura decorativa 
redondeada, efecto fresno claro.

221×6 cm 803.318.50 15 €

BODARP moldura decorativa redondeada, 
gris-verde.

221×6 cm 704.355.27 15 €

BODBYN moldura decorativa contorneada, 
gris.

221×6 cm 602.210.65 30 €

BODBYN moldura decorativa contorneada, 
blanco hueso.

221×6 cm 804.177.59 30 €

BODBYN moldura decorativa, verde oscuro.

221×6 cm 404.445.14 30 €

EKESTAD moldura decorativa redondeada, 
roble.

221×6 cm 602.882.06 25 €

KALLARP moldura decorativa redondeada, 
rojo-marrón oscuro alto brillo.

221×6 cm 004.282.76 15 €

KUNGSBACKA moldura decorativa 
achaflanada, antracita.

221×2,8 cm 903.373.28 20 €

KUNGSBACKA moldura decorativa 
achaflanada, blanco mate.

221×2,8 cm 403.972.25 20 €

LERHYTTAN moldura decorativa 
redondeada, tinte negro.

221×4,3 cm 903.560.91 40 €

LERHYTTAN moldura decorativa 
redondeada, gris claro.

221×4,3 cm 903.523.71 40 €

ASKERSUND moldura decorativa 
redondeada, efecto fresno marrón oscuro.

221×6 cm 704.252.36 15 €

Novedad
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FÖRBÄTTRA moldura decorativa 
redondeada, blanco alto brillo.

221×6 cm 503.974.80 35 €

FÖRBÄTTRA moldura decorativa 
redondeada, gris oscuro.

221×6 cm 504.540.84 30 €

FÖRBÄTTRA moldura decorativa 
redondeada, blanco mate.

221×6 cm 704.176.65 30 €

FÖRBÄTTRA moldura decorativa 
redondeada, blanco hueso.

221×6 cm 702.069.60 20 €

FÖRBÄTTRA moldura decorativa 
redondeada, blanco.

221×6 cm 202.978.87 15 €

La moldura decorativa FÖRBÄTTRA en blanco y gris 
oscuro se pueden utilizar con nuestros frentes de cajón 
y puertas blancos y gris oscuro. 

Elige un FÖRBÄTTRA con el mismo color y acabado que 
las puertas, para que combine bien.

TORHAMN moldura decorativa achaflanada, 
fresno natural.

221×2,9 cm 903.134.07 25 €

Moldura decorativa FÖRBÄTTRA

Moldura decorativa

Paneles, moldura decorativa, zócalos y patas METOD Paneles, moldura decorativa, zócalos y patas METOD

SÄVEDAL moldura decorativa achaflanada, 
blanco.

221×6 cm 404.177.56 25 €

VOXTORP moldura decorativa redondeada, 
efecto roble.

221×6 cm 004.756.87 30 €

RINGHULT moldura decorativa redondeada, 
gris claro alto brillo.

221×6 cm 903.271.31 25 €

Novedad
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Paneles, moldura decorativa, zócalos y patas METODPaneles, moldura decorativa, zócalos y patas METOD

Para cubrir el hueco que queda entre el armario y el suelo, puedes elegir un zócalo 
normal o decorativo. Si no quieres instalar un zócalo, puedes instalarle unas patas 
a los armarios.

Zócalos y patas

BODBYN, gris.

LERHYTTAN tinte negro. 

LERHYTTAN gris claro. 

BODBYN verde oscuro. 

Zócalo de 220×8 cm

403.560.84 20 €

Zócalo de 220×8 cm

204.825.40 20 €

Pata para zócalo decorativo 

103.978.06 25 €

Pata para zócalo decorativo

903.978.07 25 €

Pata de esquina para zócalo 
decorativo, 2 uds. 

204.032.27 30 € 15 €/ud

Pata de esquina para zócalo 
decorativo, 2 uds.

404.032.31 30 € 15 €/ud

Zócalo de 220×8 cm

302.807.73 18 €

Zócalo de 220×8 cm

204.445.53 18 €

Zócalo de 220×8 cm

403.134.43 30 €

ASKERSUND efecto fresno marrón oscuro.

Zócalo de 220×8 cm

404.252.66 15 €

Zócalo decorativo de 220×8 cm

502.613.06 25 €

Zócalo decorativo de 220×8 cm

904.445.02 25 €

EKESTAD roble.

Zócalo de 220×8 cm

302.881.80 20 €

KALLARP rojo-marrón oscuro alto brillo.

Zócalo de 220×8 cm

704.283.05 10 €

VÅRSTA color acero inoxidable.

Zócalo de 220×8 cm

404.351.47 18 €

BODARP gris-verde.

Zócalo de 220×8 cm

204.355.58 10 €

VOXTORP beige claro alto brillo.

Zócalo de 220×8 cm

703.211.68 25 €

Zócalo decorativo recortado de 
66×8 cm

102.930.74 20 €

Zócalo decorativo recortado de 
66×8 cm

604.445.13 20 €

KUNGSBACKA antracita.

Zócalo de 220×8 cm

703.373.53 18 €

TORHAMN fresno natural. RINGHULT gris claro alto brillo.

KUNGSBACKA blanco mate.

Zócalo de 220×8 cm

603.271.56 25 €

Zócalo de 220×8 cm

503.972.58 18 €

Pata 8 cm, 2 uds.

102.613.08 20 € 10 €/ud

Pata 8 cm, 2 uds. 

404.445.52 20 € 10 €/ud

ASKERSUND efecto fresno claro.

Zócalo de 220×8 cm

903.318.78 10 € 15 €/ud

VOXTORP efecto roble.

Zócalo de 220×8 cm

204.757.14 20 €

Hemos bajado el precio
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Zócalos y patas

FÖRBÄTTRA blanco.FÖRBÄTTRA gris oscuro.

Zócalo de 220×8 cm

403.275.05 10 €

Zócalo de 220×8 cm

804.541.10 20 €

FÖRBÄTTRA blanco alto brillo.

Zócalo de 220×8 cm

703.975.06 25 €

FÖRBÄTTRA blanco mate.

Zócalo de 220×8 cm

504.176.66 20 €

FÖRBÄTTRA blanco hueso.

Los zócalos y patas FÖRBÄTTRA en blanco y gris oscuro 
se pueden utilizar con nuestros frentes de cajón y 
puertas blancos y gris oscuro. 

Elige un FÖRBÄTTRA con el mismo color y acabado que 
las puertas, para que combine bien.

Zócalos y patas FÖRBÄTTRA

Zócalo de 220×8 cm

602.807.76 18 €

Zócalo decorativo de 220×8 cm

302.613.07 25 €

Zócalo decorativo recortado de 
66×8 cm

402.930.77 20 €

Pata 8 cm, 2 uds.

902.613.09 20 € 10 €/ud

Paneles, moldura decorativa, zócalos y patas METOD

METOD pata, 8 cm, 4 uds. Puede completarse con 
un zócalo.

402.055.99 8 € 2 €/ud

CAPITA pata, 8 cm, 4 uds.

Acero inoxidable 302.443.46 10 € 2,5 €/ud
Blanco 402.443.41 10 € 2,5 €/ud

CAPITA pata, 16 cm, 4 uds.

Acero inoxidable 102.678.95 15 € 3,75 €/ud 

UTBY pata, 8 cm, 2 uds.

Acero inoxidable 902.443.34 16 € 8 €/ud

Patas

FÖRBÄTTRA
Zócalo decorativo.  
220×8 cm, blanco hueso, 302.613.07

€25
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Armaros modulares que se adaptan a tu espacio
¿Cómo sería la cocina de tus sueños? 
¿Cuánto tiempo pasas en ella, y cómo 
la utilizas? En materia de cocinas, todos 
somos diferentes. Tenemos diferentes 
sueños, diferentes necesidades y 
diferentes requisitos. Para satisfacer 
toda esta diversidad, ¿qué mejor que un 
sistema de gran versatilidad con armarios 

que se adapten a todos los gustos y se 
puedan planificar en cualquier lugar? 
Sea cual sea el tamaño de tu casa o de 
tu familia, con armarios de diferentes 
tamaños, con cajones de gran versatilidad 
y con organizadores de interior puedes 
llegar a convertir la cocina de tus sueños 
en la cocina de tu hogar. 

Armarios 
METOD

25 años de garantía.  
Más información en la página 146



36 37

Armarios METODArmarios METOD

Aquí encontrarás todos los armarios METOD disponibles y sus 
correspondientes tamaños. Combínalos como quieras para adaptarlos 
a tu casa y a tus propias necesidades.

METOD estructura de armario bajo, 40×60, Al 80 cm.

Blanco 802.134.32 26 €
Efecto madera negro 702.056.30 26 €

METOD estructura de armario bajo, 60×37, Al 80 cm.

Blanco 502.056.31 27 €
Efecto madera negro 602.056.35 27 €

METOD estructura de armario bajo, 60×60, Al 80 cm.

Blanco 502.056.26 25 €
Efecto madera negro 902.056.34 29 €

METOD estructura de armario bajo, 80×60, Al 80 cm.

Blanco 102.056.33 33 €
Efecto madera negro 702.056.25 33 €

Armarios bajos METOD

METOD estructura de armario bajo, 20×60, Al 80 cm.

Blanco 302.125.62 22 €
Efecto madera negro 002.125.68 22 €

METOD estructura de armario bajo, 30×37, Al 80 cm. 

Blanco 204.171.49 20 €
Efecto madera negro 604.171.85 20 €

METOD estructura de armario alto, 30×60, Al 80 cm. 

Blanco 504.171.95 24 €
Efecto madera negro 104.172.82 24 €

METOD estructura de armario bajo, 40×37, Al 80 cm.

Blanco 302.056.32 21 €
Efecto madera negro 802.056.44 21 €

Armarios de pared METOD

METOD estructura de armario de pared, 30×37, 
Al 60 cm. 

Blanco 404.210.51 14 €
Efecto madera negro 104.210.57 14 €

METOD estructura de armario bajo, 30×37, Al 
80 cm. 
Blanco 704.172.98 16 €
Efecto madera negro 604.173.07 16 €

METOD estructura de armario de pared, 20×37, 
Al 80 cm.

Blanco 802.521.12 26 €
Efecto madera negro 602.521.13 26 €

METOD estructura de armario de pared, 40×37, 
Al 40 cm.

Blanco 102.055.29 15 €
Efecto madera negro 302.055.52 15 €

METOD estructura de armario de pared, 40×37, 
Al 60 cm.

Blanco 102.055.34 17 €
Efecto madera negro 502.055.46 17 €

METOD estructura de armario de pared, 40×37, 
Al 100 cm.
Blanco 502.055.32 27 €
Efecto madera negro 402.055.42 27 €

METOD estructura de armario de pared, 40×37, 
Al 80 cm.
Blanco 702.055.31 19 €
Efecto madera negro 502.055.51 19 €

METOD estructura de armario de pared, 60×37, 
Al 40 cm.

Blanco 302.055.33 17 €
Efecto madera negro 702.055.50 17 €

METOD estructura de armario de pared, 60×37, 
Al 60 cm.

Blanco 802.055.35 19 €
Efecto madera negro 702.055.45 21 €

METOD estructura de armario de pared, 60×37, 
Al 80 cm.

Blanco 302.055.28 21 €
Efecto madera negro 602.055.41 24 €

METOD estructura de armario de pared, 60×37, 
Al 100 cm.
Blanco 202.055.38 31 €
Efecto madera negro 902.055.49 31 €

METOD estructura de armario de pared, 80×37, 
Al 40 cm.

Blanco 802.055.40 19 €
Efecto madera negro 002.055.44 19 €
 

METOD estructura de armario de pared, 80×37, 
Al 60 cm.

Blanco 602.055.22 26 €
Efecto madera negro 602.055.55 26 €

METOD estructura de armario de pared, 80×37, 
Al 80 cm.

Blanco 702.055.26 29 €
Efecto madera negro 102.055.48 29 €

METOD estructura de armario de pared, 80×37, 
Al 100 cm.
Blanco 902.055.30 37 €
Efecto madera negro 302.055.47 37 €

Armarios bajos METOD placa/horno/
fregadero
Descubre todos nuestros electrodomésticos en la guía de compra de electrodomésticos 
que encontrarás en la tienda IKEA y en IKEA.es Descubre todos nuestros fregaderos en 
la página 112

METOD armario bajo para placa/fregadero, 
80×60, Al 80 cm. 

Blanco 502.154.75 42 €
Efecto madera negro 802.154.74 42 €

METOD armario bajo para horno/fregadero. 
60×60, Al 80 cm. 

Blanco 702.135.69 32 €
Efecto madera negro 202.055.43 32 €

Armarios altos METOD

METOD estructura de armario alto, 40×37, 
Al 200 cm.

Blanco 102.125.63 47 €
Efecto madera negro 202.125.72 47 €

METOD estructura de armario alto, 40×60, 
Al 200 cm.
Blanco 902.125.59 60 €
Efecto madera negro 402.125.71 60 €

METOD estructura de armario alto, 40×60, 
Al 220 cm.
Blanco 102.125.58 67 €
Efecto madera negro 402.125.66 67 €

METOD estructura de armario alto, 60×37, 
Al 200 cm.
Blanco 702.125.60 57 €
Efecto madera negro 602.125.70 57 €

METOD estructura de armario alto, 60×60, 
Al 220 cm.

Blanco 902.125.64 72 €
Efecto madera negro 202.125.67 72 €

METOD estructura de armario alto, 80×37, 
Al 200 cm.

Blanco 502.125.61 67 €
Efecto madera negro 002.125.73 67 €

Armarios altos METOD
Descubre todos nuestros electrodomésticos en la guía de compra de electrodomésti-
cos que encontrarás en la tienda IKEA y en IKEA.es

METOD estructura de armario alto para 
frigorífico/horno, 60×60, Al 200 cm. 

Blanco 902.135.68 75 €
Efecto madera negro 702.135.74 75 €

METOD estructura de armario alto para 
frigorífico/horno, 60×60, Al 220 cm. 

Blanco 502.135.70 85 €
Efecto madera negro 202.135.76 85 €

METOD estructura de armario alto para 
frigorífico/horno, 60×60, Al 140 cm. 

Blanco 203.854.74 60 €
Efecto madera negro 103.854.79 60 €

Armarios altos METOD
Descubre todos nuestros electrodomésticos en la guía de compra de 
electrodomésticos que encontrarás en la tienda IKEA y en IKEA.es

METOD armario alto, 40×60, Al 40 cm.

Blanco 602.240.78 28 €
Efecto madera negro 502.240.74 28 €

METOD estructura de armario alto para 
frigorífico/congelador, 60×60, Al 40 cm.

Blanco 402.055.37 33 €
Efecto madera negro 402.055.56 33 €

METOD estructura de armario alto para 
frigorífico/congelador, 60×60, Al 60 cm. 

Blanco 002.055.39 38 €
Efecto madera negro 202.055.24 38 €

Armarios de esquina METOD
Encontrarás carruseles de esquina UTRUSTA perfectos para los armarios de esquina 
en la página 42

METOD estructura de armario bajo de esquina, 
128×68, Al 80 cm. 

Blanco 602.055.17 70 €
Efecto madera negro 702.055.12 70 €

METOD estructura de armario bajo de esquina, 
88×88, Al 80 cm. 

Blanco 202.055.19 65 €
Efecto madera negro 402.055.18 65 €

METOD estructura de armario de esquina, 68×68, 
Al 60 cm. 

Blanco 002.125.54 45 €
Efecto madera negro 602.056.59 45 €

METOD estructura de armario de esquina, 68×68, 
Al 80 cm. 

Blanco 202.056.61 50 €
Efecto madera negro 802.056.58 50 €

METOD estructura de armario de esquina, 68×68, 
Al 100 cm. 

Blanco 702.152.81 60 €
Efecto madera negro 902.152.80 60 €

METOD estructura de armario alto, 60×60, 
Al 200 cm.

Blanco 602.125.65 65 €
Efecto madera negro 802.125.69 65 €

METOD estructura de armario bajo, 80×37, Al 80 cm.

Blanco 102.056.28 31 €
Efecto madera negro 902.056.29 31 €
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Soluciones de almacenaje abiertas

TUTEMO armario abierto. 

20×37×40 cm
Antracita 903.498.21 25 €
Fresno 503.498.23 25 €
40×37, Al 40 cm
Antracita 003.498.25 30 €
Fresno 603.498.27 30 €

TORNVIKEN caja, 16×34, Al 15 cm. Una caja versátil 
que puedes poner en un armario abierto TORNVIKEN 
o en cualquier otro lugar, como la encimera o la mesa 
del comedor.
Gris 003.589.66 15 €
Blanco 003.589.71 15 €

TORNVIKEN armario abierto. 

20×37, Al 40 cm
Gris 603.589.92 45 €
Blanco 203.589.65 45 €
20×37×60 cm
Gris 403.589.93 55 €
Blanco 603.589.68 55 €
20×37×80 cm
Gris 203.589.94 65 €
Blanco 203.589.70 65 €

VADHOLMA almacenaje abierto, marrón/fresno 
con tinte. 
20×37×40 cm 603.743.36 50 €
20×37×60 cm 603.743.41 60 €
20×37×80 cm 203.743.38 70 €

VADHOLMA cajonera. 40×37×40 cm. Cajones 
de accionamiento suave con tope, y con cierre 
automático en los últimos centímetros de recorrido. 
Te permite alcanzar cómodamente todo lo que 
guardes, ya que el cajón se puede sacar del todo.
Marrón/fresno con tinte 503.743.32 80 €

TORNVIKEN botellero. 40×37×40 cm. 

Gris 803.589.67 55 €
Blanco 803.589.72 55 €

Combina armarios con puertas y soluciones de 
almacenaje abiertas. Conseguirás una cocina más 
personal, y podrás tener siempre a mano los libros 
de cocina que más utilizas. 

VADHOLMA
Cajonera (503.743.32)

80 €/ud
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Ayudantes ocultos
Con los accesorios de interior y 
organizadores METOD puedes 
conseguir el aspecto exterior que 
más te guste sin dar pistas de lo que 
hay dentro. Tus armarios podrán 
guardar todo tipo de sorpresas 
ocultas. Puedes utilizar organizadores 
extraíbles para guardar los utensilios 
de limpieza, organizadores para 
colocar en orden las tapas de las ollas, 
o diferentes tipos de clasificadores 

para tener todo a mano en los cajones. 
Por no mencionar los cajones que 
van dentro de otros cajones para 
aprovechar al máximo los armarios. 
Tú decides qué quieres guardar en los 
armarios de la cocina. 

En las siguientes páginas encontrarás 
muchas soluciones prácticas que te 
harán más fácil el trabajo cotidiano en 
la cocina. 

Accesorios 
de interior y 
organizadores 
METOD
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Descubre en la página 38 cómo puedes poner orden en tus utensilios de cocina con los accesorios VARIERA.

Cajones y accesorios MAXIMERA

Accesorios de interior y organizadores METOD Accesorios de interior y organizadores METOD

Cajones EXCEPTIONELL

MAXIMERA módulo adicional para cajones altos, 
vidrio, 2 uds.

37 cm 102.388.60 7 €
60 cm 502.388.58 9 €

MAXIMERA módulo adicional para cajones me-
dianos, vidrio, 2 uds.

37 cm 702.388.62 5 €
60 cm 302.388.59 7 €

MAXIMERA separador para cajón alto, blanco/
transparente.

40 cm 802.427.45 11 €
80 cm 402.427.47 15 €

MAXIMERA separador para cajón mediano, blan-
co/transparente. 

40 cm 302.046.75 7 €
80 cm 702.046.78 11 €

UTRUSTA cesto de rejilla.

40 cm 802.046.73 16 €
60 cm 002.046.72 20 €

UTRUSTA frente de cajón, bajo, blanco.

40 cm 802.214.51 5 €
60 cm 402.046.51 6 €
80 cm 202.046.52 7 €

UTRUSTA frente de cajón, mediano, blanco.

40 cm 602.214.52 6 €
60 cm 802.046.54 8 €
80 cm 402.214.53 12 €

UTRUSTA frente de cajón, alto, blanco.

40 cm 002.046.53 12 €
60 cm 502.046.55 13 €
80 cm 302.046.56 16 €

MAXIMERA accesorios extraíbles.

20 cm 104.478.25 65 €
30 cm 904.478.26 75 €

EXCEPTIONELL cajón alto con apertura a presión, 
blanco. 
40×37 cm 604.478.04 48 €
40×60 cm 304.478.05 54 €
60×37 cm 104.478.06 62 €
60×45 cm 904.478.07 65 €
60×60 cm 704.478.08 66 €
80×37 cm 504.478.09 80 €
80×45 cm 304.478.10 85 €
80×60 cm 104.478.11 83 €

EXCEPTIONELL es un cajón silencioso y totalmente 
extraíble de apertura por presión que además incluye 
unos topes para que se cierre de forma suave y lenta. 
Te permite aprovechar mejor el interior de un cajón 
más alto o un armario con puerta. Puedes utilizar el 

cajón superior para poner la cubertería y los utensilios 
de cocina, y el resto de los cajones para guardar las 
ollas y las sartenes. Te ayuda a tener los cubiertos y 
utensilios bien organizados y a mano en el cajón de la 
cocina. 

EXCEPTIONELL cajón medio con apertura a 
presión, blanco. 
40×37 cm 404.478.19 32 €
40×60 cm 204.478.20 36 €
60×37 cm 004.478.21 42 €
60×60 cm 804.478.22 46 €
80×37 cm 604.478.23 54 €
80×60 cm 404.478.24 60 €

EXCEPTIONELL cajón bajo con apertura a presión, 
blanco. 
40×37 cm 904.478.12 26 €
40×60 cm 504.478.14 28 €
60×37 cm 204.478.15 34 €
60×60 cm 004.478.16 37 €
80×37 cm 804.478.17 44 €
80×60 cm 604.478.18 48 €UTRUSTA carrusel para armario bajo esquinero.

88 cm 602.152.91 75 €
UTRUSTA accesorio extraíble para armario bajo 
esquinero. 
128 cm 402.152.92 99 €

Esquina interior

Los cajones MAXIMERA están disponibles en diferentes tamaños, para que puedas elegir el que mejor se adapta a 
tus necesidades. También puedes utilizarlos como cajones interiores, para aprovechar al máximo el espacio. 
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Accesorios de interior y organizadores METODAccesorios de interior y organizadores METOD

Accesorios y bisagras METOD

METOD soporte para fijar isla al suelo.Este kit de 
montaje permite asegurar la estabilidad de la isla, 
instalar armarios espalda con espalda, o instalar un 
panel en la parte posterior de un armario bajo.
40 cm 202.984.05 12 €

METOD embellecedor vertical.Tira embellecedor 
para tapar el hueco entre el armario y la pared.
Blanco 102.448.42 15 €
Negro-marrón 902.448.43 15 €

UTRUSTA bisagra con apertura a presión para puerta 
horizontal, 2 uds. Sin pomos ni tiradores: solo hay que 
presionar para abrir. Incluye un cierre amortiguado. 
Como las bisagras se pueden regular en sentido vertical 
y horizontal y en profundidad, montar el frente de puerta 
te resultará muy sencillo. Las bisagras de seguridad se 
pueden montar sin necesidad de tornillos y permiten 
quitar fácilmente la puerta para limpiar. 
Negro 904.624.83 40 € 20 €/ud.
Blanco 704.624.84 40 € 20 €/ud.

UTRUSTA herrajes, 95°, 2 uds. Compatible con armarios 
para frigoríficos/congeladores empotrados. 

202.046.47 6 € 3 €/ud.

UTRUSTA herraje de conexión para puertas. 
El accesorio de unión UTRUSTA permite unir dos 
puertas en una para obtener un look más uniforme, 
por ejemplo, en el caso de un armario alto o un 
refrigerador y congelador integrado.

303.669.17 2 €

UTRUSTA herraje de esquina, 2 uds. Con estos herrajes de 
esquina puedes instalar un armario en una pared a 90º.

Galvanizado 403.059.71 20 € 10 €/ud.

UTRUSTA bisagra con amortiguación integrada, 153°, 
2 uds. Esta bisagra lleva integrado un amortiguador para 
que la puerta se cierre despacio, suave y silenciosamente. 
Tiene un botón que te permite desactivar fácilmente el 
amortiguador cuando quieras utilizar la apertura a presión 
o si la puerta cierra demasiado lentamente, y volverlo a 
activar siempre que quieras. 

104.272.62 16 € 8 €/ud.

METOD rejilla de ventilación para zócalo, 60 cm. 

Acero inoxidable 302.214.58 12 €

UTRUSTA herrajes de presión y apertura, 2 uds. Sin 
pomos ni tiradores: solo hay que presionar para abrir.

802.302.24 5 € 2,5 €/ud.

METOD rejilla de ventilación.

Acero inoxidable 702.561.77 12 €

UTRUSTA apertura por presión, eléctrica. Para abrir 
el cubo de la basura, solo tienes que pulsar con el 
dedo (o con la cadera, o con la rodilla, o con el pie si 
tienes las manos ocupadas).

702.272.36 99 €

METOD riel de montaje, 200 cm.

Galvanizado 602.056.64 10 €

UTRUSTA herrajes, 45°, 2 uds. Esta bisagra se utiliza para 
instalar dos puertas en un mismo armario esquinero de 
pared. 

202.619.92 12 € 6 €/ud.

METOD kit de montaje para islas. Este kit de 
montaje permite instalar armarios espalda con 
espalda, o instalar un panel en la parte posterior de 
un armario bajo.

202.984.10 12 €

UTRUSTA bisagra con amortiguación para puerta 
horizontal, 2 uds. Esta bisagra lleva integrado un 
amortiguador para que la puerta se cierre despacio, suave 
y silenciosamente. Como las bisagras se pueden regular en 
sentido vertical y horizontal y en profundidad, montar el 
frente de puerta te resultará muy sencillo. Las bisagras de 
seguridad se pueden montar sin necesidad de tornillos y 
permiten quitar fácilmente la puerta para limpiar. 
Negro 704.624.79 40 € 20 €/ud.
Blanco 504.624.80 40 € 20 €/ud.

UTRUSTA bisagra con amortiguación integrada, 110°, 
2 uds. Esta bisagra lleva integrado un amortiguador para 
que la puerta se cierre despacio, suave y silenciosamente. 
Tiene un botón que te permite desactivar fácilmente el 
amortiguador cuando quieras utilizar la apertura a presión 
o si la puerta cierra demasiado lentamente, y volverlo a 
activar siempre que quieras. 

404.017.84 10 € 5 €/ud.

VARIERA tapón de cobertura, 100 uds. Perfecto 
para ocultar los agujeros de las vitrinas y estanterías. 
Compatible con todos los productos con agujeros de 
5 milímetros.
Blanco 002.263.15 1 € 0,01 €/ud.
Negro 802.263.16 1 € 0,01 €/ud.

Incluso los detalles más pequeños son importantes a 
la hora de planificar una cocina. Todo depende de tus 
necesidades y tus gustos, pero estos pequeños detalles 
pueden suponer una gran diferencia. 

UTRUSTA balda, blanco, 2 uds. 

20×60 cm 702.056.06 7 € 3,5 €/ud.
30×37 cm 304.173.42 6 € 3 €/ud.
30×60 cm 304.173.99 8 € 4 €/ud.
40×37 cm 402.056.22 7 € 3,5 €/ud.
40×60 cm 302.056.13 9 € 4,5 €/ud.
60×37 cm 102.056.14 6 € 3 €/ud.
60×60 cm 502.056.12 8 € 4 €/ud.
80×37 cm 102.056.09 10 € 5 €/ud.
80×60 cm 702.056.11 15 € 7,5 €/ud.

Baldas

UTRUSTA balda*, negro efecto madera, 2 uds. 

20×60 cm 802.056.15 7 € 3,5 €/ud.
30×37 cm 504.173.98 6 € 3 €/ud.
30×60 cm 004.174.09 8 € 4 €/ud.
40×37 cm 502.129.76 7 € 3,5 €/ud.
40×60 cm 602.056.21 9 € 4,5 €/ud.
60×37 cm 802.056.20 8 € 4 €/ud.
60×60 cm 002.056.19 12 € 6 €/ud.
80×37 cm 202.056.18 10 € 5 €/ud.
80×60 cm 402.056.17 15 € 7,5 €/ud.

UTRUSTA balda para armario de pared*, 68 cm. 

Cristal 802.056.63 30 €
Blanco 002.056.62 22 €
Efecto madera negro 402.056.60 22 €

UTRUSTA balda fija con ventilación*, 60×60 cm. 

Blanco 902.135.73 13 €
Efecto madera negro 102.135.72 13 €

UTRUSTA riel para horno*. 

Galvanizado 103.019.60 17,5 €

UTRUSTA balda para armario bajo de esquina*, 
128 cm. 
Blanco 502.132.97 32 €
Efecto madera negro 302.132.98 32 €

UTRUSTA balda para armario bajo de esquina*, 
88 cm. 
Blanco 802.776.50 22 €
Efecto madera negro 602.776.51 22 €

UTRUSTA balda, vidrio, 2 uds. 

30×37 cm 204.174.13 10 € 5 €/ud.
40×37 cm 202.133.31 12 € 6 €/ud.
60×37 cm 902.056.05 14 € 7 €/ud.
80×37 cm 202.056.04 16 € 8 €/ud.

Novedad
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Accesorios de interior y organizadores METOD

UTRUSTA toallero, 16 cm. Brinda un mejor acceso 
a las toallas porque es extensible.
Blanco 502.472.16 10 €

VARIERA soporte para tubo de aspiradora. Se 
puede instalar dentro del armario.
Gris plata 678.659.83 8 €

VARIERA soporte para plancha. Incluye un 
soporte para el cable de la plancha.
Galvanizado 900.903.84 8 €

UTRUSTA accesorio interior para productos de 
limpieza, 140 cm. Los compartimentos extraíbles 
te permiten acceder fácilmente a los productos de 
limpieza.

403.258.89 79 €

UTRUSTA escurreplatos para armario de pared. 
Se puede instalar en un armario de pared para 
dejar más espacio libre en la encimera.
60×35 cm 202.046.14 30 €
80×35 cm 002.153.12 35 €

VARIERA dispensador de bolsas de plástico. Ideal 
para guardar bolsas de plástico, rollos de papel de 
cocina o baño, guantes o medias.
Blanco 800.102.22 1,5 €

VARIERA estante adicional, blanco. Colócalo 
sobre un estante para poder guardar más vasos, 
cuencos o tarros de especias. Permite ver y 
acceder con mayor facilidad a lo que hay dentro 
del armario.
32×13×16 cm 801.366.22 2 €
32×28, Al 16 cm 601.366.23 3 €

VARIERA portaplatos, bambú. Este portaplatos se 
adapta al tamaño de tus platos. 
15-21 cm 003.846.92 7 €
21-31 cm 303.846.95 9 €

VARIERA soporte para tapas, acero inoxidable. 
Puedes elegir el tamaño en función de tus 
necesidades.

701.548.00 6 €

Otros accesorios de interior y organizadores
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Dedica menos tiempo a planificar y más a vivir.
ENHET es sencillo de comprar y renovar, 
tanto por necesidad como por gusto. 
En la web encontrarás varias combinacio-
nes ya listas. Solo tienes que elegir la tuya 
y comprarla. Todas las partes se montan 
de forma sencilla e intuitiva, y sin necesi-
dad de utilizar herramientas especiales. 

El diseño alegre de ENHET, disponible 
en diferentes colores, te ayuda a reflejar 
tu personalidad a través de la cocina. 
Con una combinación de armarios 
cerrados y estantes abiertos montados 
en estructuras metálicas estables puedes 
mostrar tus bienes más preciados y ocultar 
el resto. Además, los módulos de cocina 
ENHET están disponibles en diferentes 
anchos y fondos, por lo que se adaptan 
fácilmente a los espacios reducidos. 

Los accesorios ENHET te ayudan a tener 
tus utensilios de cocina perfectamente 
organizados y a mano, como el riel de 
ganchos, que puede moverse de sitio sin 
necesidad de hacer agujeros en la pared, 
la bandeja giratoria, perfecta para poner 
objetos pequeños, y el estante adicional, 
que se encaja en las ranuras de una 
estructura abierta y permite aprovechar 
al máximo el espacio de almacenaje, 
y sin tener que utilizar herramientas.

La cocina ENHET de IKEA viene 
con una garantía de 10 años.  
Más información en la página 146

Sistema de 
cocinas ENHET
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ENHET K100 ENHET K102 ENHET K120 ENHET K123

ENHET K113 ENHET 115 ENHET K502 ENHET K505

Cocinas completas ENHET

Sistema de cocinas ENHETSistema de cocinas ENHET 

Conseguir una cocina completa nunca había sido tan fácil. 
Hemos combinado las unidades ENHET para crear diferentes 
soluciones prácticas que puedes encontrar tanto en la 
web como en la tienda, por lo que lo único que tienes que 

hacer es encontrar la cocina que se adapte a tus gustos 
y necesidades y comprarla. Mezcla almacenaje abierto y 
cerrado, elige los colores y los accesorios y tendrás una 
cocina funcional y personalizada en un pispás.
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Cocinas completas ENHET

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

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 393.366.81 271 € 693.367.12 272 €
Puerta con marco blanca — — 993.367.15 364 €
Puerta con marco gris 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 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K101 103×63,5, Al 222 cm. 
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado y 
todas las funciones básicas con un ancho de solo 103 cm. 

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

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K102 123×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación incluye almacenaje abierto y cerrado, zona de trabajo y espacio 
para empotrar electrodomésticos en solo 123 cm. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 193.370.21 255,5 € 693.370.66 255,5 €
Puerta con marco blanca — — 493.370.72 337 €
Puerta con marco gris 893.370.46 313 € 793.370.75 337 €
Puerta efecto roble 493.370.53 363 € — —
Puerta efecto cemento 793.370.61 363 € 393.370.82 280 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K103 123×63,5, Al 222 cm.
Esta solución incluye almacenaje abierto y cerrado y una zona mixta de trabajo y 
cocción en solo 123 cm. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 593.370.95 261,5 € 993.371.16 261,5 €
Puerta con marco blanca — — 593.371.23 355 €
Puerta con marco gris 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 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K104 123×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado 
y todas las funciones básicas de una cocina en un espacio compacto pero bien 
distribuido. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 493.371.71 315,5 € 393.372.23 341 €
Puerta con marco blanca — — 693.372.26 393 €
Puerta con marco gris 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 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K105 143×63,5, Al 222 cm.
Esta solución solo mide 143 cm de ancho, pero ofrece la combinación perfecta de 
almacenaje abierto y cerrado y todas las funciones básicas de una cocina. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 793.372.35 259 € 693.372.50 256 €
Puerta con marco blanca — — 093.372.53 325 €
Puerta con marco gris 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 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K106 163×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y 
espacio para poner electrodomésticos independientes. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 493.372.65 274,5 € 993.372.82 278 €
Puerta con marco blanca — — 293.372.85 351 €
Puerta con marco gris 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 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

Elige, clica, compra y monta: estás muy cerca de poder 
desplegar tus artes culinarias en tu propia cocina. Pero 
antes, debemos entrar en detalles y encontrar una solución 
con el tamaño, la capacidad de almacenaje, los colores 

y los accesorios que más te convienen. A continuación, 
te ofrecemos información acerca de las diferentes 
combinaciones que necesitas para decidir la solución 
definitiva. Lo más difícil será elegir.

Sistema de cocinas ENHET: cocinas completasSistema de cocinas ENHET: cocinas completas

ENHET K107 163×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y 
una zona mixta de trabajo y cocción en un espacio compacto pero bien pensado. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 193.372.95 329,5 € 693.373.49 355 €
Puerta con marco blanca — — 993.373.57 408 €
Puerta con marco gris 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 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 
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ENHET K109 183×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y 
una zona mixta de trabajo y cocción en un espacio compacto pero bien pensado. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 993.374.61 395 € 993.375.12 417 €
Puerta con marco blanca — — 293.375.20 473 €
Puerta con marco gris 093.374.70 474 € 193.375.25 481 €
Puerta efecto roble 893.374.90 436 € 593.375.47 499 €
Puerta efecto cemento 093.374.94 433 € 793.375.32 476 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

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

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 493.372.94 361 € 893.373.48 372,5 €
Puerta con marco blanca — — 593.373.64 462 €
Puerta con marco gris 993.373.19 439 € 293.373.70 461 €
Puerta efecto roble 893.373.34 395 € — —
Puerta efecto cemento 993.373.38 395 € 993.373.76 436 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K111 183×63,5, Al 222 cm.
Esta solución incluye almacenaje abierto y cerrado, espacio para poner electrodo-
mésticos independientes y mucho sitio para preparar comida y doblar la ropa. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 693.373.87 313 € 193.374.60 281 €
Puerta con marco blanca — — 793.374.62 366 €
Puerta con marco gris 193.374.41 337 € 093.374.65 364 €
Puerta efecto roble 493.374.49 294 € — —
Puerta efecto cemento 693.374.53 294 € 893.374.71 308 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K108 163×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado, sitio 
para electrodomésticos empotrados y mucho espacio de trabajo si optas por una 
placa estrecha. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 393.373.79 358,5 € 093.374.32 359 €
Puerta con marco blanca — — 993.374.37 441 €
Puerta con marco gris 793.373.82 417 € 393.374.40 441 €
Puerta efecto roble 493.374.25 371 € — —
Puerta efecto cemento 693.374.29 381 € 293.374.50 387 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K112 183×63,5, Al 222 cm.
Esta ingeniosa solución ofrece almacenaje abierto y cerrado, zona de trabajo y 
espacio para electrodomésticos empotrados e independientes. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.374.74 285 € 893.375.03 292 €
Puerta con marco blanca — — 793.375.08 372 €
Puerta con marco gris 193.374.79 346 € 193.375.11 370 €
Puerta efecto roble 293.374.93 300 € — —
Puerta efecto cemento 993.374.99 300 € 293.375.15 314 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K113 183×63,5, Al 222 cm.
Esta solución incluye almacenaje cerrado para guardar cosas, almacenaje abierto 
para presumir de vajilla y una zona mixta de trabajo y cocción. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 393.374.21 364,5 € 393.374.16 377 €
Puerta con marco blanca — — 593.374.15 491 €
Puerta con marco gris 793.374.19 461 € 893.374.14 490 €
Puerta efecto roble 593.374.20 423 € — —
Puerta efecto cemento 193.374.17 437 € 093.374.13 460 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K114 203×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado, sitio 
para electrodomésticos empotrados y mucho espacio de trabajo si optas por una 
placa estrecha.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.374.07 410 € 393.374.02 424 €
Puerta con marco blanca — — 593.374.01 563 €
Puerta con marco gris 693.374.05 577 € 193.373.99 602 €
Puerta efecto roble 493.374.06 441 € — —
Puerta efecto cemento 193.374.03 513 € 393.373.98 585 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

Sistema de cocinas ENHET: cocinas completasSistema de cocinas ENHET: cocinas completas

ENHET K115 203×63,5, Al 222 cm.
Esta cocina se ha diseñado para instalar electrodomésticos empotrados o indepen-
dientes pequeños y es perfecta para casas compactas. Si pones una placa estrecha, 
tendrás más espacio de trabajo.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 193.373.04 497,5 € 493.373.12 410 €
Puerta con marco blanca — — 593.373.16 620 €
Puerta con marco gris 093.373.14 513 € 693.373.11 523 €
Puerta efecto roble 293.373.13 517 € — —
Puerta efecto cemento 793.373.15 516 € 393.373.17 506 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 
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ENHET K116 223×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ideal para chefs aplicados ofrece almacenaje abierto y cerrado, espa-
cio de trabajo y sitio para electrodomésticos empotrados. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 993.377.34 402,5 € 793.377.49 468 €
Puerta con marco blanca — — 193.377.52 550 €
Puerta con marco gris 293.377.37 539 € 493.377.55 600 €
Puerta efecto roble 093.377.43 508 € — —
Puerta efecto cemento — — 893.377.58 462 €
Puerta efecto cemento/básica 
blanca 393.377.46 473 € — —

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K117 223×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado, y 
espacio para electrodomésticos independientes bien aprovechado. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.377.61 365 € 793.378.48 372 €
Puerta con marco blanca — — 293.378.55 469 €
Puerta con marco gris 693.377.64 426 € 293.378.41 471 €
Puerta efecto roble 793.378.29 400 € — —
Puerta efecto cemento 893.378.38 380 € 093.378.61 404 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K121 243×63,5, Al 241 cm.
Una solución original y con carácter que incluye un rincón para el desayuno y 
estantes, y deja espacio para montar una campana extractora en la pared. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.381.43 463 € 993.381.87 438 €
Puerta con marco blanca — — 493.381.99 543 €
Puerta con marco gris 193.381.53 470 € 293.382.18 507 €
Puerta efecto roble 593.381.70 476 € — —
Puerta efecto cemento 893.381.83 468 € 593.382.31 505 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K118 243×63,5, Al 222 cm.
Esta solución es ideal si quieres una cocina con un aspecto uniforme que oculte el 
desorden y los electrodomésticos tras puertas de armario y cajones. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 893.378.76 499 € — —
Puerta con marco blanca 293.378.84 599 € — —
Puerta con marco gris 393.378.88 569 € — —
Puerta efecto roble 293.379.21 563 € — —
Puerta efecto cemento 793.379.28 613 € — —

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K119 243×63,5, Al 241 cm.
Esta cocina incluye todas las funciones necesarias para cocinar a diario y presenta 
un estilo rebosante de carácter con mucho almacenaje abierto. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 593.379.34 417,5 € 193.380.49 468 €
Puerta con marco blanca — — 393.380.53 589 €
Puerta con marco gris 593.379.53 521 € 293.380.58 561 €
Puerta efecto roble 493.379.82 455 € — —
Puerta efecto cemento 793.380.46 514 € 493.380.62 461 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

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

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 693.380.75 558 € 993.381.06 533,5 €
Puerta con marco blanca — — 393.381.14 755 €
Puerta con marco gris 093.380.78 625 € 293.381.19 670 €
Puerta efecto roble 393.380.91 605 € — —
Puerta efecto cemento 693.380.99 585 € 293.381.24 662 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K122 243×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación ideal de almacenaje abierto y cerrado, y mucho 
espacio para preparar comida o doblar la ropa.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 993.377.91 418,5 € 393.378.12 444 €
Puerta con marco blanca — — 493.378.16 547 €
Puerta con marco gris 393.377.94 503 € 093.378.23 550 €
Puerta efecto roble 293.378.03 432 € — —
Puerta efecto cemento 193.378.08 438 € 593.378.30 489 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

Sistema de cocinas ENHET: cocinas completasSistema de cocinas ENHET: cocinas completas

ENHET K123 323×63,5, Al 241 cm.
Esta solución ofrece una original combinación de almacenaje abierto y cerrado, 
mucho espacio de trabajo y todas las funciones que necesita un chef en ciernes. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.378.36 856 € 993.378.85 779 €
Puerta con marco blanca — — 193.378.94 1002 €
Puerta con marco gris 593.378.49 914 € 593.379.05 1054 €
Puerta efecto roble/básica 
blanca 293.378.60 922 € — —

Puerta efecto cemento — — 593.379.10 919 €
Puerta efecto cemento/básica 
blanca 293.378.79 840 € — —

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 
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ENHET K502 121,5/185×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado y una 
isla para cocinar, trabajar, tomar el aperitivo o recibir invitados. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 693.381.84 474,5 € 493.382.17 500 €
Puerta con marco blanca — — 693.382.21 577 €
Puerta con marco gris 993.381.92 538 € 593.382.26 519 €
Puerta efecto roble 993.382.05 507 € — —
Puerta efecto cemento 593.382.12 541 € 393.382.32 592 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K500 170,5/168,5×63,5, Al 222 cm.
Una solución en esquina con almacenaje abierto y cerrado que te facilita el trabajo 
en la cocina poniéndotelo todo a mano. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 993.379.27 422 € 593.379.67 429 €
Puerta con marco blanca — — 793.379.71 503 €
Puerta con marco gris 893.379.37 503 € 293.379.78 503 €
Puerta efecto roble 093.379.55 437 € — —
Puerta efecto cemento 093.379.60 438 € 793.379.85 554 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K503 210,5/248,5×63,5, Al 226 cm. 
Esta cocina ofrece espacio para electrodomésticos empotrados y una solución en 
esquina que te facilita el trabajo al ponértelo todo a mano. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 193.381.29 644,5 € 593.381.27 603,5 €
Puerta con marco blanca — — 393.381.28 821 €
Puerta con marco gris 793.381.31 716 € 793.381.26 814 €
Puerta efecto roble/básica 
blanca 393.381.33 669,5 € — —

Puerta efecto cemento/básica 
blanca 993.381.30 699,5 € 993.381.25 699,5 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K504 181,5/245×63,5, Al 241 cm.
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado y una 
isla que anima a interactuar mientras se cocina.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.382.37 555,5 € 693.382.35 576 €
Puerta con marco blanca — — 493.382.36 687 €
Puerta con marco gris 893.382.39 624 € 993.382.34 776 €
Puerta efecto roble 493.382.41 613 € — —
Puerta efecto cemento 093.382.38 594,5 € 193.382.33 746 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K501 181,5/121,5×63,5, Al 222 cm.
Una solución en esquina con mucho espacio de almacenaje abierto y la posibilidad 
de guardar la placa para tener más espacio de trabajo. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 693.381.36 431 € 493.381.61 438 €
Puerta con marco blanca — — 793.381.69 524 €
Puerta con marco gris 093.381.39 497 € 993.381.73 536 €
Puerta efecto roble 593.381.46 466 € — —
Puerta efecto cemento 993.381.54 451 € 493.381.80 470 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K505 181,5/281,5×63,5, Al 241 cm.
Una solución con mucho carácter, un rincón para el desayuno y estantes abiertos 
perfecta para los aspirantes a chef que adoran pasarse el día en la cocina.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 193.380.68 658 € 593.380.66 824 €
Puerta con marco blanca — — 393.380.67 835 €
Puerta con marco gris 793.380.70 783 € 793.380.65 753 €
Puerta efecto roble 393.380.72 744 € — —
Puerta efecto cemento 993.380.69 754 € 093.380.64 808 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET K506 261,5/221,5×63,5, Al 222 cm.
Esta solución ofrece todas las funciones básicas y una zona de trabajo amplia ideal 
para preparar platos y doblar ropa.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 693.380.23 712,5 € 093.380.21 870,5 €
Puerta con marco blanca — — 893.380.22 943 €
Puerta con marco gris 193.380.25 828 € 293.380.20 906 €
Puerta efecto roble 793.380.27 844 € — —
Puerta efecto cemento 493.380.24 763 € 493.380.19 919 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

Sistema de cocinas ENHET: cocinas completasSistema de cocinas ENHET: cocinas completas

ENHET K507 190,5/228,5×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación compacta ofrece todas las funciones básicas para cocinar a 
diario, incluido espacio bien aprovechado para los electrodomésticos. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 393.379.92 537 € 693.379.95 517,5 €
Puerta con marco blanca — — 893.379.99 646 €
Puerta con marco gris 293.379.97 591 € 093.379.98 604 €
Puerta efecto roble 293.380.01 559 € — —
Puerta efecto cemento/básica 
blanca 193.379.93 525,5 € 493.379.96 551,5 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 
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Combinaciones ENHET adicionales

ENHET K508 168,5/290,5×63,5, Al 241 cm.
Esta solución ofrece almacenaje de pared de diferentes fondos y un diseño original 
y con carácter que te permite tenerlo todo a mano. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 093.378.37 656,5 € 293.379.02 769 €
Puerta con marco blanca — — 893.379.04 907 €
Puerta con marco gris 893.378.95 863 € 393.379.06 917 €
Puerta efecto roble/básica 
blanca 893.379.18 729 € — —

Puerta efecto cemento/básica 
blanca 093.379.17 729 € 293.379.16 798 €

¡Importante! Los electrodomésticos y los productos de iluminación no están 
incluidos. 

ENHET A100 combinación de almacenaje de pared, 60×30, 
Al 255 cm.
Esta solución es la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado: oculta el 
desorden y te permite exponer tus objetos preferidos. El armario alto ofrece mucho 
sitio para guardar comida, trapos y jabones ocupando poco espacio de suelo. Ideal 
para aprovechar al máximo el espacio de pared en cocinas pequeñas. La estructura 
abierta de pared con dos estantes te ayuda a tener los tarros, botellas y objetos 
más utilizados a mano y a la vista. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.314.05 173,5 € 293.314.53 177 €
Puerta con marco blanca — — 993.314.16 189 €
Puerta con marco gris 893.314.07 188 € 793.314.17 189 €
Puerta efecto cemento 893.314.12 198 € 593.314.18 200 €

ENHET A101 combinación de almacenaje de pared, 120×30, 
Al 150 cm.
Esta solución deja espacio para poner un cubo de la basura y/o trapos. El armario 
de pared ofrece mucho sitio para guardar comida y productos de limpieza. La 
estructura abierta de pared te permite tener a la vista y a mano tarros, botellas y 
todo aquello que utilizas más a menudo. El espacio que queda bajo la estructura 
abierta es perfecto para colgar trapos, poner un cubo de basura o aparcar un 
carrito. Esta combinación también incluye un estante giratorio ENHET, que ofrece 
acceso rápido y cómodo a objetos pequeños como llaves, accesorios, vitaminas o 
botes de especias. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 093.314.54 162,5 € 793.314.55 166 €
Puerta con marco blanca — — 293.314.48 172 €
Puerta con marco gris 793.314.36 171 € 893.314.50 172 €
Puerta efecto roble 193.314.44 171 € — —
Puerta efecto cemento 893.314.45 177 € 693.314.51 179 €

La simplicidad y la capacidad de adaptarse a tus cambios vitales 
son las características que mejor definen a ENHET. La vida 
cotidiana es más fácil cuando todo se encuentra en su sitio, 
sobre todo cuando el espacio de suelo es limitado. Por eso 
hemos desarrollado estas combinaciones que pueden añadirse 
a tu cocina ENHET para aumentar el espacio de trabajo y/o 

almacenaje. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades y te 
ayude a hacer un buen uso del espacio disponible.

Si quieres darle más usos a tu combinación de almacenaje, 
los accesorios ENHET te lo ponen fácil. Y lo mejor de todo: sin 
necesidad de taladrar. Se venden por separado.

Sistema de cocinas ENHET: combinaciones adicionalesSistema de cocinas ENHET: cocinas completas
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Sistema de cocinas ENHET: combinaciones adicionalesSistema de cocinas ENHET: combinaciones adicionales

ENHET A104 estantería-isla de cocina, 123×63,5, Al 91 cm.
Esta isla será el centro neurálgico de tu cocina, ya que la usarás para preparar platos, 
dejar la compra o incluso servir tapas. Esta combinación ofrece mucho espacio 
abierto de almacenaje para objetos grandes, como ollas, sartenes y cestas de pan. 
También la puedes usar para preparar y servir comida, o para poner el frutero. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
693.315.16 151 € 493.315.17 195 €

ENHET A105 combinación de almacenaje para horno/placa, 
143×63,5, Al 91 cm.
Esta combinación ofrece dos zonas de trabajo, mucho espacio de almacenaje y un 
práctico cajón bajo el horno para guardar sartenes, film transparente o papel de 
horno. Coloca las ollas, las sartenes y los cuencos para preparar comida en un lado, 
y todo lo que necesitas para poner la mesa, en el otro. Si montas una campana 
extractora en la pared, mejorarás la calidad del aire y completarás el estilo de la 
solución. Se vende por separado. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
293.315.18 178 € 093.315.19 217 €

ENHET A107 combinación de almacenaje de pared, 
123×63,5, Al 207 cm.
Una solución con almacenaje abierto y cerrado, y una encimera en la que caben 
una placa portátil y una cafetera. El armario de pared con puertas aprovecha al 
máximo el espacio que queda encima de la encimera y es ideal para guardar la 
cristalería y la vajilla y protegerlas del polvo. En los estantes de las estructuras 
bajas abiertas puedes poner cuencos y electrodomésticos pequeños, como la 
tostadora, la batidora o la arrocera. El sitio que queda al lado es perfecto para 
colocar un frigorífico o congelador independiente. Si añades un microondas o 
una placa de inducción portátil, obtendrás una solución de cocina. Se venden por 
separado. El espacio que queda al lado del armario también lo puedes aprovechar 
para instalar un lavavajillas o incluso una lavadora, y además podrás tener los 
detergentes a mano. Esta combinación también incluye recipientes SKATTÅN, que 
permiten hacer un mejor óptimo de los cajones y tener su contenido a mano.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 893.315.58 199,5 € 893.315.63 247 €
Puerta con marco blanca — — 393.315.65 254 €
Puerta con marco gris 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 A108 combinación de almacenaje tipo isla con 
asiento 123×63,5, Al 91 cm. 
Esta isla te permite tenerlo todo a mano y enseguida se convertirá en tu lugar 
preferido para disfrutar del aperitivo, trabajar y socializar. Ofrece mucho 
almacenaje abierto para guardar cosas como cuencos y bandejas, además de un 
sitio perfecto para sentarse a picar algo o montar una barra de tapas para los 
invitados. Y si quieres darle más usos a tu combinación de almacenaje, puedes 
añadir fácilmente accesorios ENHET.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
593.315.69 140 € 993.315.72 184 €

ENHET A110 combinación de almacenaje de pared/suelo, 
60×30 cm. 
Esta solución añade espacio de almacenaje a tu cocina y te permite tenerlo todo 
a mano. En las estructuras abiertas puedes poner diferentes objetos y verlos y 
cogerlos a la primera. La superficie superior de la estructura baja es ideal para 
poner la cafetera o accesorios. El estante giratorio ENHET te ofrece acceso rápido 
y cómodo a objetos pequeños como llaves, accesorios, vitaminas o botes de 
especias, y se monta fácilmente en todas las estructuras abiertas de la serie ENHET. 
Esta combinación también incluye un separador de estante ENHET que te ayuda a 
aprovechar al máximo el espacio de almacenaje.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
093.315.76 82 € 893.315.77 82 €

ENHET A109 combinación de almacenaje para electrodo-
mésticos independientes, 121,5×63, Al 222 cm.
El almacenaje abierto aporta ligereza a la solución, los accesorios te permiten 
tenerlo todo a mano y hay un sitio ideal para poner la nevera. La estructura abierta 
de pared aprovecha al máximo el espacio de encima de la encimera y es ideal para 
colgar utensilios o guardar tazas de café, botellas o tarros. En la estructura baja 
abierta puedes guardar las fuentes y la vajilla para tenerlas a mano. El espacio que 
queda al lado es perfecto para poner un frigorífico o congelador independiente. 
Si añades un microondas o una placa de inducción portátil, obtendrás una solución 
de cocina. Se venden por separado. El espacio que queda al lado del armario 
también lo puedes aprovechar para instalar un lavavajillas o incluso una lavadora, 
y además podrás tener los detergentes a mano. Esta combinación también incluye 
recipientes SKATTÅN, que permiten hacer un uso óptimo de los cajones y tener su 
contenido a mano.
Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita

793.315.73 115 € 593.315.74 159 €

ENHET A102 combinación de almacenaje de pared 60×30, 
Al 150 cm. 
Esta solución deja espacio para poner cubos de la basura o una lavadora. 
La estructura de pared abierta aprovecha al máximo el sitio que queda bajo el 
armario y permite tener tarros, botellas y objetos de uso cotidiano a mano y a 
la vista. El espacio que queda bajo la estructura abierta es perfecto para colgar 
trapos, poner un cubo de basura o aparcar un carrito. La solución también puede 
hacer las veces de lavadero, ya que incluye espacio para guardar jabones y la 
lavadora se puede instalar bajo la estructura abierta. Además, cuenta con un 
estante giratorio ENHET que te permite acceder de forma rápida y cómoda a 
objetos pequeños, como tarros de especias.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 293.314.34 86,5 € 693.314.65 89 €
Puerta con marco blanca — — 493.314.66 94 €
Puerta con marco gris 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 A103 combinación de almacenaje de pared, 
121,5×63,5, Al 222 cm.
Esta combinación deja espacio para poner un frigorífico independiente. El armario 
incluye tres cajones en los que guardar desde utensilios pequeños hasta ollas 
grandes. El espacio contiguo es ideal para instalar un frigorífico o congelador 
independiente. Si añades un microondas o una placa de inducción portátil 
TILLREDA, obtendrás una solución de cocina pequeña y muy funcional. Se 
venden por separado. El sitio que queda al lado del armario también se puede 
aprovechar para poner un lavavajillas o incluso una lavadora, y además el espacio 
de almacenaje es perfecto para tener los detergentes a mano. Los ganchos 
ENHET, que te permiten tener siempre cerca los utensilios de cocina, encajan en 
las ranuras que hay bajo las estructuras abiertas ENHET. Los recipientes ENHET 
aprovechan mejor el espacio de los cajones y te ofrecen acceso fácil a su contenido. 
Esta combinación también incluye divisores de estante ENHET, que te ayudan a 
utilizar todo el espacio de las estanterías y son ideales para guardar cosas como 
botes o tazas de café.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 693.314.70 213 € 793.315.11 220 €
Puerta con marco blanca — — 593.315.12 277 €
Puerta con marco gris 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 €
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ENHET A116 combinación de almacenaje de pared 
80×30, Al 150 cm.
Esta combinación esconde el desorden y te permite exponer tus objetos preferidos. 
Además, el armario de pared te proporciona mucho sitio para guardar comida. 
La estructura abierta de pared te permite tener a la vista y a mano tarros, botellas 
y todo aquello que utilizas más a menudo. El espacio que queda debajo de la 
estructura abierta es ideal para colgar trapos, poner un cubo de basura o un banco, 
o incluso aparcar un carrito. La solución también puede hacer las veces de lavadero, 
ya que incluye espacio para guardar jabones y la lavadora se puede instalar bajo la 
estructura abierta. Además, cuenta con un estante giratorio ENHET que te permite 
acceder de forma rápida y cómoda a objetos pequeños, como tarros de especias.

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

ENHET A117 combinación de almacenaje de pared  
120×30, Al 225 cm. 
Esta combinación de almacenaje abierto y cerrado oculta el desorden y presenta 
un estilo original y vistoso. El armario de pared te proporciona mucho sitio para 
guardar comida. La estructura abierta de pared hace un buen uso del espacio que 
queda entre los armarios y es perfecta para poner tarros, botellas y objetos de uso 
habitual. 

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

ENHET A118 combinación de almacenaje de pared 
30×30, Al 180 cm. 
Esta estructura alta abierta permite aprovechar al máximo un espacio reducido 
gracias a su gran capacidad de almacenaje, te lo pone todo a la vista y a mano, y 
además apenas ocupa sitio en el suelo. Esta combinación también incluye divisores 
de estante ENHET, que te ayudan a utilizar todo el espacio de las estanterías y son 
ideales para guardar cosas como botes o tazas de café.

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
593.314.23 64 € 393.314.19 64 €

ENHET A113 combinación de almacenaje de pared 
40×15, Al 150 cm. 
Esta solución ofrece la combinación perfecta de almacenaje abierto y cerrado, por 
lo que te permite ocultar el desorden y tener a mano los básicos de uso cotidiano. 
El armario de pared, además de quitar el contenido de la vista, lo protege del 
polvo. La estructura de pared abierta aprovecha al máximo el sitio que queda bajo 
el armario y permite tener tarros, botellas y objetos de uso cotidiano a mano y a 
la vista. Como aprovecha el espacio de pared para almacenaje, puedes utilizar el 
suelo para colocar un cesto de la ropa o un cubo de basura. Además, cuenta con 
un estante giratorio ENHET que te permite acceder de forma rápida y cómoda a 
objetos pequeños, como tarros de especias.

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

ENHET A114 combinación de almacenaje para lavadero, 
120×30, Al 150 cm. 
Esta combinación te ofrece espacio para tender la ropa. Además, funciona igual 
de bien en la cocina, el baño o el lavadero. La estructura abierta de pared es ideal 
para guardar toallas, cestos y todo que aquello que utilices más a menudo y 
quieras tener a mano. El armario de pared mantiene los jabones y productos de 
limpieza ocultos. En el espacio de debajo del armario y la estructura de pared cabe 
perfectamente una lavadora y un cesto de la ropa. Además, puedes añadir un riel 
con ganchos para tender la colada. Se venden por separado. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 893.314.88 122,5 € 193.314.82 126 €
Puerta con marco blanca 093.314.87 128 € 393.314.81 129 €
Puerta con marco gris — — 593.314.80 129 €
Puerta efecto roble 993.314.83 128 € — —
Puerta efecto cemento 793.314.84 131 € 793.314.79 133 €

ENHET A115 combinación de almacenaje de pared  
60×30, Al 180 cm. 
Este armario alto con estructura abierta de pared te permite aprovechar el espacio 
de pared como almacenaje sin ocupar mucho espacio de suelo. Además, es 
perfecto para guardar comida. La estructura abierta de pared te permite tener 
a la vista y a mano tarros, botellas y todo aquello que utilizas más a menudo. 
El  separador de estante ENHET te permite organizar tus cosas y aprovechar mejor 
el espacio de las estructuras abiertas ENHET, y resulta ideal para poner vasos y 
tazas de café. 

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

Sistema de cocinas ENHET: combinaciones adicionalesSistema de cocinas ENHET: combinaciones adicionales

ENHET A111 combinación de almacenaje de pared  
40x30 cm.
Incluso si dispones de poco espacio, puedes disfrutar de almacenaje cerrado para 
ocultar el desorden y de almacenaje abierto para exponer tus objetos preferidos. 
El armario de pared, además de quitar el contenido de la vista, lo protege del 
polvo. La estructura de pared abierta aprovecha al máximo el sitio que queda bajo 
el armario y permite tener tarros, botellas y objetos de uso cotidiano a mano y a la 
vista. El separador de estante ENHET te permite organizar tus cosas y aprovechar 
mejor el espacio de las estructuras abiertas ENHET. 

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

ENHET A112 combinación de almacenaje para lavadero
90×30, Al 180 cm.
Esta solución ofrece la combinación ideal de almacenaje abierto y cerrado, y un 
espacio a medida para poner la lavadora y el cesto de la ropa. Además, funciona 
igual de bien en la cocina, el baño o el lavadero. Los armarios de pared son 
ideales para guardar toallas y ropa de cama y protegerlas del polvo, pero también 
para ocultar productos de limpieza. Como aprovecha el espacio de pared para 
almacenaje, puedes utilizar el sitio que queda debajo para colocar una lavadora y 
un cesto de la ropa. La estructura de pared abierta te permite tener los detergentes 
al lado de la lavadora. 

Esta combinación con Estructura blanca Estructura antracita
Puerta básica blanca 193.315.09 147,5 € 493.315.03 151 €
Puerta con marco blanca — — 693.315.02 162 €
Puerta con marco gris 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 €
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Puertas y 
frentes de cajón 
ENHET

Muestra tus verdaderos colores
Tanto si prefieres un estilo clásico 
monocromático como si optas por 
una moderna combinación de tonos, 
la amplia gama de puertas de ENHET 
hará realidad la cocina de tus sueños. 
Las hay en colores básicos que aportan 
luz, sencillez y aire fresco a tu cocina 
y que puedes combinar con todos 
los colores del arcoíris, y luego hay 
puertas con motivos o acabados de alto 
brillo que te permiten crear un estilo 
industrial y moderno. Obviamente 

también puedes mezclar colores 
y motivos hasta lograr una cocina 
a tu medida, y combinar puertas 
cerradas con estantes abiertos para 
darle un aspecto más dinámico. 
Pero independientemente del estilo 
que elijas, todas las puertas cuentan 
con una superficie fácil de limpiar que 
resiste bien la humedad, los arañazos y 
los golpes, lo que significa que tu cocina 
estará perfectamente preparada para 
aguantar años y años de uso intenso. 

Las puertas de cocina 
tienen 10 años de garantía. 
Más información en la página 146
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Estilos de puertas y frentes de cajón 
ENHET

Blanco
Las puertas y frentes de cajón 
blancos brindan soluciones 
luminosas, agradables y sencillas 
que combinan bien con todos 
los colores. Simples y siempre de 
actualidad. 

Estructura blanca 
Una superficie blanca con una 
estructura blanca es como un 
lienzo en el que puedes expresar 
tus gustos y personalidad 
añadiendo accesorios y pinceladas 
de color. ¿Moderno o clásico? 
Tú decides. 

Efecto roble
Buen gusto y sensaciones 
agradables gracias a una 
combinación ganadora. La superficie 
de chapa es fácil de limpiar y resiste 
la humedad, los arañazos y los 
golpes, mientras que el motivo de 
imitación a madera aporta calidez y 
dinamismo a la solución. 

Efecto cemento
Una opción ideal si quieres crear 
un solución de estilo moderno e 
industrial acogedora y agradable. 
El motivo imita el hormigón, y 
la chapa es duradera y apenas 
requiere cuidados.

Estructura gris
Una base gris aporta calidez a la 
solución. Es un color discreto que 
va con todo. ¿Moderno o clásico? 
El estilo lo decides tú. 

Puertas y frentes de cajón ENHETPuertas y frentes de cajón ENHET

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 €

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 para armario bajo para horno
60×14 cm 604.574.78 5 €

Puerta

60×60 cm 004.576.69 12 €
40×75 cm 204.576.68 10 €
60×75 cm 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 para armario bajo para horno
60×14 cm 304.576.77 5 €

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 para armario bajo para horno
60×14 cm 504.576.57 5 €

Puerta

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 para armario bajo para horno
60×14 cm 804.577.07 5 €
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Tener una actitud abierta es fundamental en estos tiempos.
Vivimos en un mundo en constante 
cambio, y nuestra única certeza es que 
tanto nosotros como nuestras casas 
debemos adaptarnos a sus cambios. 
Por eso ENHET ofrece un sinfín de 
combinaciones que pueden modificarse 
a lo largo del tiempo para adecuarse 
a todas las situaciones familiares y 
cambios de gusto. 

Con nuestro surtido de armarios y 
estructuras, puedes crear una solución 
acorde a tus necesidades y preferencias, 

incluso si te encantan las cocinas de 
color rojo intenso. Las estructuras de 
pared abiertas aprovechan al máximo 
el espacio de encima del fregadero y 
la encimera y son ideales para colgar 
utensilios o guardar la vajilla. La gama 
de armarios anchos y estrechos y de 
estructuras con mucho y poco fondo 
te ofrecen la posibilidad de utilizar el 
espacio de manera eficiente. Y como 
viene con una garantía de 10 años, esta 
cocina práctica y versátil será tu mejor 
aliada durante muchos años. 

Armarios y 
estructuras 
ENHET

Todas las cocinas ENHET de IKEA 
tienen 10 años de garantía.  
Más información en la página 
146
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Armarios y estructuras ENHETArmarios y estructuras ENHET

Estructuras abiertas ENHETArmarios cerrados ENHET

ENHET es práctica y fácil de planificar. Busca las 
combinaciones que más te gusten, y después elige 
los electrodomésticos, los fregaderos, los grifos, los 
tiradores y los pomos. ¡Tan fácil como eso!

Oculta el desorden detrás de puertas de armario y 
exhibe tus objetos preferidos en las estructuras abiertas 
ENHET. El almacenaje abierto te permite expresar tu 
personalidad a través de los objetos que muestras en las 
baldas y aporta a la cocina un aspecto más dinámico y 
ligero. Si quieres personalizarla aún más, combina a tu 
gusto estructuras de diferentes colores, apuesta por la 
monocromía si prefieres una cocina clásica o añade una 
nota de color que salte a la vista.

Además, el almacenaje pone tu menaje de cocina 
bien a la vista y puedes colocar los utensilios que más 
usas en las baldas más fáciles de alcanzar. Combina 
almacenaje abierto y cerrado y obtendrás una solución 
que te facilita la vida y el trabajo en la cocina, y que 
además despierte al chef que llevas dentro y anime a 
tus amigos y familiares a hacerte compañía.
 

ENHET estructura de pared con baldas, 30 cm de 
fondo. 
40×30, Al 75 cm
Blanco 904.489.44 30 €
Antracita 604.489.45 30 €

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 €

60×30, Al 75 cm
Blanco 204.489.71 35 €
Antracita 004.489.72 35 €
Rojo-naranja. 104.740.22 35 €

ENHET armario de pared con balda, 60×30, Al 60 cm. 
Este armario de pared es ideal para guardar botellas 
y tarros y tenerlos bien a la vista. Personalízalo con 
tu puerta ENHET preferida. Puede montarse encima 
de una campana extractora de pared, de modo que 
quede alineado con una fila de armarios de pared 
ENHET de 75 cm de alto con la que cree una solución 
de estilo uniforme y aproveche ese especio que 
normalmente queda vacío para guardar cosas.
Blanco 904.404.29 28 €

ENHET armario de pared con 2 baldas. Este armario 
de pared es ideal para guardar botellas y tarros y 
tenerlos bien a la vista. Personalízalo con tu puerta 
ENHET preferida. Con sus dos baldas, aprovecha 
el espacio de pared y permite tener objetos de uso 
cotidiano a mano. 
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 27 €
Gris 304.404.51 33 €

ENHET armario de pared con 2 baldas. Este armario 
de pared es ideal para guardar botellas y tarros y 
tenerlos bien a la vista. Personalízalo con tu puerta 
ENHET preferida. Con sus dos baldas, te permite 
tener a mano las botellas, los tarros y aquello que 
usas más a menudo. El almacenaje cerrado aporta a 
la solución un aspecto más uniforme y relajante que 
el 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 estructura de pared con baldas, 15 cm de 
fondo. 
40×15, Al 75 cm
Blanco 704.489.35 25 €
Antracita 304.489.37 25 €

ENHET estructura baja con baldas.

40×60, Al 75 cm
Blanco 204.489.52 35 €
Antracita 004.489.53 35 €

60×60, Al 75 cm
Blanco 304.489.75 45 €
Antracita 104.489.76 45 €
Rojo-naranja. 004.740.27 45 €

ENHET patas para estructuras abiertas, 12,5 cm, 
2 uds. Diseñadas para poner las estructuras abiertas 
bajas ENHET de 60 cm de fondo y 75 cm de altura a 
una altura de trabajo cómoda. Elige el color que más 
te guste, que combine bien con la estructura baja 
y que complete el diseño de la solución. Las patas 
pueden regularse a entre 11 y 13,5 cm de altura para 
compensar los posibles desniveles del suelo.
Blanco 404.599.11 5 €
Antracita 204.599.12 5 €
Rojo-naranja. 604.740.29 5 €

ENHET kit de montaje para isla (solución). Este kit 
de montaje te permite conseguir la isla de cocina con 
la que siempre soñaste. Es muy sencillo y añade una 
nueva dimensión al espacio. Te permite conectar dos 
o tres estructuras abiertas bajas ENHET para crear 
una isla independiente. Además, aporta estabilidad a 
las estructuras e incluye herrajes de fijación al suelo. 
También se puede crear una isla de cocina con una 
estructura baja abierta (40x60, Al 75 cm, o 60x60, 
Al 75 cm) fijada a la pared y una encimera (máx. 
80x60 cm). La encimera se fija a la pared con el herra-
je galvanizado de apoyo para la encimera FIXA.
40 cm
Blanco 204.801.74 7 €
Antracita 704.801.76 7 €
60 cm 
Blanco 704.801.81 8 €
Antracita 104.801.79 8 €

60×15, Al 75 cm
Blanco 004.489.67 30 €
Antracita 804.489.68 30 €
Rojo-naranja. 304.740.21 30 €

ENHET armario alto con 4 baldas. Este armario alto 
ofrece una gran capacidad de almacenaje sin apenas 
ocupar espacio de suelo, y es perfecto para guardar 
comida y aprovechar al máximo las paredes de los 
hogares pequeños.
30×30, Al 180 cm
Blanco 104.404.52 57 €
Gris 204.404.42 61 €

ENHET armario bajo con balda. Este armario 
con balda es ideal para guardar ollas, cuencos y 
electrodomésticos pequeños. Personalízalo con tu 
puerta ENHET preferida.
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 
incluye tres cajones para guardar desde utensilios 
pequeños, como cubiertos, hasta ollas y sartenes 
grandes. Personalízalo con los frentes de cajón que 
más te gusten. Los cajones son amplios y pueden 
abrirse hasta ¾, de modo que permiten acceder 
cómodamente al contenido. Personaliza el interior 
con organizadores (se venden por separado).
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 en esquina. ¿Quieres crear una 
solución en esquina con armarios bajos? Este panel 
te ofrece un sinfín de posibilidades para aprovechar 
el espacio, ya que te permite dividir el armario bajo 
para crear una solución en esquina y montar una 
puerta ENHET (40×75 cm o 60×75 cm) que tape la 
abertura. Es compatible con los armarios bajos 
ENHET. Combínalo con un armario bajo ENHET de 
80 cm y una puerta ENHET (40×75 cm o 60×75 cm) 
para obtener una solución en esquina. El armario y la 
puerta se venden por separado. 
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 empotrar un horno 
de 60x60 cm y puede combinarse con una placa 
integrada o una portátil. El conducto del ventilación 
favorece la circulación del aire para evitar que el 
interior del armario se caliente en exceso. En el 
cajón hay espacio para guardar sartenes, bandejas o 
tablas de cortar. Los cajones con apertura de hasta 
¾ permiten tener el contenido a la vista y a mano. 
Si quieres que la solución presente un aspecto más 
uniforme y sea más fácil de limpiar, puedes ocultar 
las patas con un zócalo ENHET.
60×60, Al 75 cm
Blanco 304.404.13 50 €

ENHET zócalo, 180×12 cm.

 Blanco 704.563.55 9 €
ENHET patas para armario, 12,5 cm, 2 uds. 

Blanco 104.490.18 5 €
Antracita 904.490.19 5 €

ENHET armario bajo para fregadero. Este armario 
se ha diseñado para albergar un fregadero, un grifo 
y una solución integrada para la clasificación de 
residuos. Personalízalo con tu puerta ENHET preferida. 
En la parte de atrás queda hueco para las tuberías. 
Se puede completar con una solución de clasificación 
de residuos HÅLLBAR. Si pones los cubos de la basura 
debajo del fregadero, evitas las típicas salpicaduras 
que se producen al pasar los restos del fregadero al 
cubo. Puedes dejar las patas a la vista u ocultarlas 
detrás de un zócalo ENHET, que aportará un aspecto 
más uniforme a la solución y facilitará la limpieza.
60×60, Al 75 cm
Blanco 504.404.26 40 €

Patas y zócalo para armarios cerrados
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ENHET estante adicional de colgar, 26×28, Al 15 cm. 
Este complemento añade una nueva dimensión a tu 
estructura abierta ENHET, ya que divide el espacio 
de almacenaje y hace sitio para poner más cosas 
en un pispás. Solo hay que encajarlo en las ranuras 
de la estructura y ordenarlo todo. Y sin necesidad 
de herramientas ni de hacer agujeros en la pared. 
Es ideal para poner vasos, platos y cuencos, además 
de tarros y botes pequeños. 
Antracita 704.657.55 5 €

ENHET riel para ganchos. Este riel te permite utilizar 
cada centímetro de espacio que queda bajo tu 
estructura abierta ENHET para guardar cosas. Colgar 
ganchos y recipientes de él es una tarea sencillísima, 
y no necesitarás utilizar herramientas ni hacer 
agujeros. Elige un tono que vaya a juego con el resto 
de los muebles o que aporte una pincelada de color 
a la solución. Cuelga ganchos ENHET y recipientes 
SKATTÅN del riel y tendrás mucho más sitio para 
guardar cubiertos, utensilios, etc.
37 cm
Blanco 104.657.39 3 €
Antracita 704.657.36 3 €
57 cm
Blanco 504.657.42 4 €
Antracita 704.657.41 4 €

ENHET estante giratorio, 40×21 cm. Si te has cansado 
de estar siempre buscando objetos pequeños que 
tienden a desaparecer, monta este práctico estante 
giratorio en tu estructura abierta de la serie ENHET 
y problema resuelto. Su ingenioso diseño permite 
acoplarlo rápida y fácilmente a todas las estructuras 
abiertas ENHET. Para ver y coger aquello que 
necesitas, solo tienes que girar el estante. Funciona 
muy bien como especiero. Ponlo junto a la placa y 
siempre tendrás a mano los sabores que necesitas.
Antracita 204.657.34 7 €
Rojo-naranja 404.740.25 7 €

SKATTÅN recipiente, 12×34 cm. En lugar de guardar 
las cosas en los cajones, puedes tenerlas a mano, 
desde cubiertos hasta especias y accesorios, 
colocándolas en un recipiente como este, que se 
cuelga fácil y rápidamente de un gancho bajo una 
estructura abierta de pared ENHET. Transforma el 
sitio que queda bajo las estructuras abiertas ENHET 
en un práctico espacio de almacenaje en el que lo 
tengas todo al alcance. Además, si pones los objetos 
pequeños en recipientes, te resultará más sencillo 
mantener la encimera en perfecto orden.

304.657.57 1 €

ENHET gancho, 6×24 mm, 2 uds. Estos ganchos te 
permiten hacer sitio para guardar más cosas en el mismo 
espacio. ¿Magia? Para nada. Solo tienes que encajarlos en 
las ranuras que hay bajo las estructuras abiertas ENHET. 
Y lo mejor de todo: sin necesidad de taladrar. También 
puedes colgarlos del riel para ganchos ENHET, que se 
vende por separado. Te ayudan a aprovechar todo el 
espacio para guardar cosas, y son perfectos para colgar 
desde utensilios hasta paños de cocina. Compleméntalos 
con los recipientes SKATTÅN, en los que puedes guardar 
cubiertos o especias. 
Blanco 004.657.54 1 € 0,5 €/ud.
Antracita 604.657.51 1 € 0,5 €/ud.

TAVELÅN bandeja, 2 uds. Estas bandejas decorativas 
te permiten hacer sitio para guardar de todo, incluso 
en espacios pequeños. Y si las apilas, ocupan todavía 
menos. Encajan a la perfección en las estructuras 
abiertas de pared ENHET (15 o 30 cm de fondo), pero 
obviamente puedes utilizarlas donde quieras: la 
encimera, un estante, un armario o incluso un cajón. 
Son decorativas, prácticas y fáciles de mover de sitio 
si ves que necesitas tener tus cosas en otra parte. 
En la mayor caben desde cubiertos hasta molinillos 
de especias, mientras que la pequeña es ideal para 
guardar bolsitas de especias. Son de bambú, un 
material natural duradero y de crecimiento rápido que 
aguanta perfectamente la humedad y las salpicaduras. 

504.657.56 8 €

ENHET accesorios para estructuras abiertas
Si quieres darle más usos a tu combinación de 
almacenaje, puedes añadir fácilmente accesorios 
ENHET. Y lo mejor de todo: sin necesidad de taladrar. 

ENHET armarios y estructuras

ENHET 
Estante adicional de colgar.  
Antracita, 26×28, Al 15 cm. 704.657.55

5 €/ud

Novedad
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Funciones básicas a un precio asequible
Para ponértelo fácil, hemos combinado 
armarios, puertas, encimeras, estantes y 
cajones con un fregadero, un grifo y un 
sifón. De este modo, todo lo que tienes 
que hacer es elegir los acabados —pomos 
y tiradores— y los electrodomésticos. Si te 
la llevas a casa por la mañana, puedes 

tenerla instalada a la hora de preparar la 
cena. Visita ikea.es para conocer todas 
las combinaciones disponibles. Aunque 
también puedes elegir tus propios 
armarios KNOXHULT, si así lo deseas. 
En las siguientes páginas, te presentaremos 
todas las opciones posibles.

Cocina 
KNOXHULT
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Cocina KNOXHULT

KNOXHULT es práctica y fácil de planificar. Busca las 
combinaciones que más te gusten, y después elige 
los electrodomésticos, los fregaderos, los grifos, 
los tiradores y los pomos. ¡Y ya está!

KNOXHULT armario bajo gracias puertas y cajón, 120 cm. La 
encimera laminada es resistente a la humedad, el calor y los arañazos. 
La estructura y los frentes llevan un recubrimiento laminado que no se 
raya y es fácil de limpiar. Como las bisagras se pueden regular en todas 
direcciones, instalar correctamente la puerta te resultará muy sencillo. 
Gracias a las patas regulables, se mantiene estable incluso si la superficie 
está desnivelada.
Blanco 303.267.90 89 €

KNOXHULT armario bajo para empotrar un horno, 180 cm. La 
encimera laminada es resistente a la humedad, el calor y los arañazos. 
La estructura y los frentes están recubiertos de una lámina que protege 
la superficie contra los arañazos y facilita su limpieza. Como las bisagras 
se pueden regular en todas direcciones, instalar correctamente la puerta 
te resultará muy sencillo. Gracias a las patas regulables, se mantiene 
estable incluso si la superficie está desnivelada.
Blanco 703.267.88 100 €

KNOXHULT armario bajo con cajones, 40 cm. La encimera laminada 
es resistente a la humedad, el calor y los arañazos. La estructura y los 
frentes llevan un recubrimiento laminado que no se raya y es fácil de 
limpiar. Gracias a las patas regulables, se mantiene estable incluso si la 
superficie está desnivelada.
Blanco 903.267.87 50 €

Armarios bajos

Armarios de pared

KNOXHULT armario de pared con puertas, 120×75 cm. La estructura 
y los frentes llevan un recubrimiento laminado que no se raya y es fácil 
de limpiar. Como las bisagras se pueden regular en todas direcciones, 
instalar correctamente la puerta te resultará muy sencillo.
Blanco 903.267.92 34 €

KNOXHULT armario de pared con puerta, 60×60 cm. La estructura y 
los frentes llevan un recubrimiento laminado que no se raya y es fácil 
de limpiar. Como las bisagras se pueden regular en todas direcciones, 
instalar correctamente la puerta te resultará muy sencillo. Perfecto para 
poner sobre la campana extractora.
Blanco 103.267.91 16 €

KNOXHULT armario de pared con puerta, 40×75 cm. La estructura y 
los frentes llevan un recubrimiento laminado que no se raya y es fácil 
de limpiar. Como las bisagras se pueden regular en todas direcciones, 
instalar correctamente la puerta te resultará muy sencillo.
Blanco 503.267.89 20 €

SLAGSIDA iluminación de encimera LED. 
Diseñada para las cocinas KNOXHULT. Dos niveles 
de intensidad regulables mediante un sensor 
incorporado. Muy fácil de instalar, porque se 
conecta directamente al enchufe de la pared. Esta 
lámpara está equipada con LED de clase A++ y A. 
Las bombillas no se pueden cambiar.
40 cm. 5,2 W, 320 lm 804.000.61 15 €

Accesorios

STÖDJA bandeja para cubiertos, 31×50 cm. 

Blanco 501.772.23 2 €

STÖDJA bandeja para cubiertos, 51×50 cm.

Blanco 001.772.25 3 €

STÖDJA bandeja para utensilios 20×50 cm.

Blanco 401.772.28 1 €

SMÄCKER bandeja para cubiertos, 31×26 cm. 

Gris 902.417.88 0,5 €

Cocina KNOXHULT

SUNNERSTA perchero regulable con ganchos, 
45,7 cm de ancho. Altura mínima: 45 cm, altura 
máxima: 65 cm. 
Blanco 204.409.51 9 €

SUNNERSTA recipiente, 12×11, Al 13 cm. Compatible 
con el riel, el carrito, el perchero regulable y la 
minicocina SUNNERSTA.
Blanco 503.037.35 0,5 €

SUNNERSTA gancho, 5 uds.

Blanco 403.037.26 0,5 €

SUNNERSTA portarrollos de papel de cocina, 
24,5×11,5, Al 4,7cm. Peso máx. 1 kg.
Blanco 204.439.21 2 €

SUNNERSTA riel con 4 ganchos/2 recipientes. 
60×14, Al 13 cm. Incluye 1 riel, 2 recipientes y 4 
ganchos.
Blanco 404.545.60 4 €

SUNNERSTA balda 25 cm, 25×14, Al 5 cm. Peso máx. 
2 kg. 
Blanco 904.439.27 2 €

SUNNERSTA balda/escurreplatos, 
36,5×15 cm. Peso máximo 4 kg.
Blanco 304.439.30 3 €

SUNNERSTA juego de organizadores de cocina, sin 
taladrar/escurreplatos/balda/portarrollos de papel 
de cocina/recipiente. Ancho: 23 cm Altura mínima: 
45 cm, altura máxima: 65 cm.
Blanco 793.384.28 16,5 €

SUNNERSTA juego de organizadores de cocina, 
sin taladrar/escurreplatos/portarrollos de papel de 
cocina/2 recipientes. Ancho: 23 cm Altura mínima: 
45 cm, altura máxima: 65 cm.
Blanco 693.384.24 14,5 €

SUNNERSTA juego de organizadores de cocina, sin 
taladrar/balda/gancho/3 recipientes. Ancho: 23 cm 
Altura mínima: 45 cm, altura máxima: 65 cm. 
Blanco 993.384.27 13,5 €
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Versátil y asequible 
Con la cocina mini SUNNERSTA 
puedes conseguir una cocina abierta 
y acogedora en muy poco espacio. 
Es ideal para un dormitorio, o para una 
casa de invitados. Utiliza los colgadores 
y los recipientes para guardar 
utensilios, y el carrito como superficie 

de trabajo adicional. Con una placa 
de inducción portátil y un frigorífico 
TILLREDA, tendrás todo lo que necesitas. 
Esta cocina versátil y asequible es muy 
fácil de comprar, transportar e instalar, 
y puedes llevártela contigo cuando te 
mudes.

Minicocina 
SUNNERSTA

SUNNERSTA minicocina, 112×56, 
Al 139 cm. Consulta el capítulo 
dedicado a los fregaderos y grifos.

903.020.79 99 €

SUNNERSTA riel, 60 cm.

Blanco 303.037.22 1,5 €

SUNNERSTA carrito. 56×33, Al 97 cm.

Blanco 703.037.20 25 €

SUNNERSTA gancho, 5 uds.

Blanco 403.037.26 0,5 €

SUNNERSTA recipiente, 12×11, 
Al 13 cm. Compatible con el riel, el 
carrito, el perchero regulable y la 
minicocina SUNNERSTA.
Blanco 503.037.35 0,5 €

SUNNERSTA portarrollos de papel 
de cocina, 24,5×11,5, Al 4,7 cm. Peso 
máx. 1 kg.
Blanco 204.439.21 2 €

SUNNERSTA riel con 
4 ganchos/2 recipientes. 60×14, 
Al 13 cm. Incluye 1 riel, 2 recipientes y 
4 ganchos.
Blanco 404.545.60 4 €

SUNNERSTA balda 25 cm, 25×14, 
Al 5 cm. Peso máx. 2 kg. 
Blanco 904.439.27 2 €

SUNNERSTA balda/escurreplatos, 
36,5×15 cm. Peso máximo 4 kg.
Blanco 304.439.30 3 €
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Disfrutar más de la cocina
Una buena luz es esencial en cualquier 
cocina. Por este motivo, nuestras series 
de iluminación integrada han sido 
diseñadas para encajar a la perfección 
en nuestros armarios de cocina. Integrar 
la iluminación en la cocina es una 
excelente manera de hacer destacar la 
vajilla tras las puertas de cristal o en los 
cajones. Pero una buena iluminación 
también mejora las puertas de los 
armarios, la encimera y los paneles 
de pared.

Disfruta más de tu cocina con la 
capacidad de atenuar, encender y 
apagar las luces a distancia. Solo 
necesitas un mando a distancia 
TRÅDFRI. Aunque también puedes 

utilizar el dispositivo de conexión y 
la aplicación IKEA Home smart para 
controlar la iluminación con el móvil. 
Nosotros lo llamamos «la iluminación 
inteligente de IKEA».

El sonido afecta a nuestro estado de 
ánimo, igual que la luz. Ambos son 
de vital importancia para crear un 
buen ambiente en casa, y ambos son 
sumamente personales: todos tenemos 
nuestras propias preferencias en lo 
que se refiere a volumen, brillo, tipo 
y género. Al igual que la luz, el sonido 
es importante desde el punto de vista 
social y cultural, ya que une a las 
personas. 

Iluminación 
y sonido

El sonido tiene la 
capacidad de cambiar 
el ambiente en casa de 
una forma radical. Ahora 
puedes darle vidilla a un 
día gris con solo pulsar un 
botón. 

La iluminación en los 
cajones te permite 
encontrar todo lo que 
necesitas, incluso cuando 
el hambre te despierta 
a medianoche. Las luces 
se encienden y apagan 
automáticamente al abrir 
y cerrar los cajones.

Los focos proporcionan 
una luz concentrada que 
resulta ideal para iluminar 
zonas pequeñas y detrás 
de las puertas de cristal.

La iluminación de la 
encimera debe permitirte 
ver con claridad a la hora 
de trabajar en la cocina.

La iluminación de los 
armarios permite crear 
una atmósfera acogedora 
en toda la cocina.

Instalación de cocinas
Si lo deseas, podemos instalar la 
iluminación de tu cocina como parte de 
nuestro servicio de instalación de cocinas. 
Más información en la página 148.
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Productos de iluminación Productos de iluminación

Iluminación para METOD

OMLOPP presenta un diseño compacto y resulta muy fácil de instalar, ya 
que cada elemento tiene su propio cable que se conecta al controlador.

Esta iluminación de encimera, diseñada para la cocina KNOXHUL, te ayuda 
a crear un espacio de trabajo más funcional. La puedes instalar por tu 
cuenta enchufándola a una toma de corriente y la intensidad se puede 
regular en dos pasos con un sensor. 

OMLOPP iluminación de encimera LED. Se adapta 
al tamaño de los armarios, y presenta un diseño 
compacto. Se utiliza con el controlador TRÅDFRI y el 
cable de alimentación FÖRNIMMA, que se venden por 
separado. La intensidad de la luz se puede controlar 
con el mando a distancia y el dispositivo de conexión 
TRÅDFRI, que se venden por separado. 

Blanco
40 cm, 4,1 W, 200 lm 302.452.18 20 €
60 cm, 5,4 W, 300 lm 302.452.23 30 €
80 cm, 7,4 W, 400 lm 102.452.24 45 €

OMLOPP foco LED. Proporciona una luz concentrada 
que resulta ideal para iluminar zonas pequeñas. 
Se utiliza con el controlador TRÅDFRI y el cable 
de alimentación FÖRNIMMA, que se venden por 
separado. La intensidad de la luz se puede controlar 
con el mando a distancia y el dispositivo de conexión 
TRÅDFRI, que se venden por separado. Se puede 
instalar con su propia carcasa o integrado en el 
mueble. Ø6,8 cm.

Color aluminio
1,4 W, 65 lm 502.329.60 12 €
Negro
1,4 W, 65 lm 202.771.82 12 €
Blanco
1,4 W, 65 lm 702.451.79 12 €

Guía de iluminación para cajones OMLOPP. En las 
cocinas de IKEA puedes instalar luces en los cajones, 
para encontrar todo lo que necesitas incluso cuando 
el hambre te despierta a medianoche. Las luces 
se encienden y apagan automáticamente al abrir 
y cerrar los cajones. Complementar con el driver 
con cable de LED ANSLUTA de 19 W, que se vende 
por separado. 

Color aluminio
36 cm, 1,5 W, 60 lm 402.452.27 25 €
56 cm, 1,5 W, 60 lm 002.452.29 30 €
76 cm, 3 W, 110 lm  802.452.30 35 €

STRÖMLINJE presenta un diseño elegante, y utiliza un solo cable por hilera 
de luces, ya que cada elemento se conecta con el anterior. Tiene una 
potencia mayor, por lo que permite iluminar la encimera.

Iluminación de encimera LED STRÖMLINJE. Se adapta 
al tamaño de los armarios, presenta un diseño elegante 
y una mayor potencia, y resulta muy fácil de instalar. 
Utilízalo con el controlador de LED TRÅDFRI y el cable 
de alimentación FÖRNIMMA (se venden por separado). 
La intensidad de la luz se puede controlar con el mando 
a distancia y el dispositivo de conexión TRÅDFRI, que se 
venden por separado. Blanco.

20 cm 3 W, 170 lm 903.339.95 20 €
40 cm 5 W, 300 lm 803.430.42 40 €
60 cm 8 W, 500 lm 003.430.41 55 €

SLAGSIDA iluminación de encimera LED. Esta 
iluminación de encimera lleva un enchufe, por lo que 
la puedes instalar por tu cuenta sin necesidad de 
acudir a un electricista. 

40 cm 5,3 W, 320 lm 804.000.61 15 €

La iluminación de los armarios permite crear una atmósfera acogedora 
en toda la cocina. Los sistemas de iluminación para armarios URSHULT y 
LINDSHULT utilizan tecnología LED de bajo consumo y se pueden controlar 
con el mando a distancia y el dispositivo de conexión TRÅDFRI. 

URSHULT iluminación de armario LED. Proporciona 
una luz concentrada que resulta ideal para iluminar 
zonas pequeñas. Se utiliza con el driver de LED 
TRÅDFRI y el cable de alimentación FÖRNIMMA. 
La intensidad de la luz se puede controlar con el 
mando a distancia y el dispositivo de conexión 
TRÅDFRI, que se venden por separado. 

Niquelado
2 W, 100 lm 302.604.02 20 €

LINDSHULT iluminación de armario. Proporciona 
una luz concentrada que resulta ideal para iluminar 
zonas pequeñas. Se utiliza con el driver de LED 
TRÅDFRI y el cable de alimentación FÖRNIMMA. La 
intensidad de la luz se puede controlar con el mando 
a distancia y el dispositivo de conexión TRÅDFRI, que 
se venden por separado. 

Niquelado
2 W, 80 lm 102.604.36 20 €

Iluminación de armario

Serie SLAGSIDA

Serie OMLOPP

Serie STRÖMLINJE

Iluminación para KNOXHULT
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Iluminación para ENHET

SKYDRAG: la pareja perfecta de ENHET

El kit de iluminación SKYDRAG se ha diseñado para la serie ENHET y es 
perfecto tanto para iluminar la encimera como para crear ambiente en la 
cocina. Con el driver y el regulador de intensidad inalámbrico TRÅDFRI te 
resultará muy fácil encender, apagar y regular la luz. 

SKYDRAG iluminación LED para encimera/armario 
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 €

Con el dispositivo de conexión TRÅDFRI puedes controlar todas las luces 
conectadas a un driver TRÅDFRI a través de la aplicación IKEA Home smart 
o el asistente de voz. Puedes crear ambientes y mejorar la decoración 
utilizando las demás soluciones de iluminación inteligente de IKEA.

Serie TRÅDFRI

TRÅDFRI mando a distancia. Puedes utilizar el 
mando a distancia para regular la intensidad de la 
iluminación conectada e integrada TRÅDFRI.

Blanco 304.431.24 15 €

TRÅDFRI dispositivo de conexión. El dispositivo de 
conexión y la aplicación TRÅDFRI te permiten controlar 
cada bombilla por separado para crear distintos 
ambientes de iluminación y controlarlos a distancia con 
la aplicación o con el asistente personal a través del 
HomeKit de Apple, Alexa de Amazon o Google Home.

Blanco 403.378.06 30 €

TRÅDFRI regulador de intensidad inalámbrico.

Blanco 704.085.95 6 €

El sonido tiene la capacidad de cambiar el ambiente en casa de una forma 
radical. Ahora puedes darle vidilla a un día gris con solo pulsar un botón. 
Cuelga el altavoz estante wifi SYMFONISK en un riel de cocina KUNGSFORS 
y ahorrarás un espacio valiosísimo en la encimera. Los ganchos para 
altavoces SYMFONISK son de un material suave que amortigua el ruido al 
colgarlos de un riel.

SYMFONISK altavoces

Gancho para altavoz SYMFONISK. Cuelga el altavoz 
estante wifi SYMFONISK en la pared para ahorrar 
espacio en la cocina. Con este gancho para altavoz 
puedes colgarlo fácilmente en un riel como el 
KUNGSFORS o el FINTORP; te ahorrarás un espacio 
valiosísimo en la encimera.

Negro 504.443.25 6 €

SYMFONISK altavoz estante wifi. Coloca el altavoz 
en horizontal o vertical, o instálalo en la pared, a 
modo de estante. También te ayudará a aprovechar 
el espacio proporcionando un sonido intenso y 
envolvente.

Negro 503.575.54 99 €
Blanco 304.352.04 99 €

SYMFONISK mando a distancia. Pon la melodía 
adecuada para cada ocasión, ya sea desde la cocina, 
el dormitorio o donde quieras. Con este mando a 
distancia, controlarás el altavoz SYMFONISK y los 
demás altavoces Sonos de toda la casa. Complétalo 
con el dispositivo de conexión TRÅDFRI, que se vende 
por separado.

Blanco 603.704.80 15 €

FÖRNIMMA cable de red 3,5 m Este cable te permite 
conectar hasta 10 bombillas a la red eléctrica y 
apagarlas, encenderlas y regular su intensidad al 
mismo tiempo con el regulador inalámbrico TRÅDFRI.

504.468.81 5 €

FÖRNIMMA cable de interconexión. Se puede 
utilizar como conector directo entre drivers LED 
TRÅDFRI —por ejemplo entre dos secciones de 
armarios de pared—, con una única conexión a la 
fuente de alimentación principal.

0,7 m 903.947.00 3 €
2 m 303.946.99 5 €

TRÅDFRI driver. Se utiliza con el cable de 
alimentación FÖRNIMMA, que se vende por separado. 
Se puede usar con el mando a distancia y el 
dispositivo de conexión TRÅDFRI.

Hasta 10 W 503.561.87 15 €
Máximo 30 W 603.426.56 25 €

Descarga la aplicación Sonos 
para configurar tus altavoces 
SYMFONISK y reproduce música 
en todo tipo de dispositivos, como 
móviles, tabletas y ordenadores. 
Y cuando tengas amigos en casa, 
también pueden descargarla y 
hacer de DJ. 

Serie SKYDRAG

La iluminación crea ambiente y facilita el día a día. Esta 
tira de iluminación LED está especialmente diseñada 

para la serie ENHET, pero también puedes instalarla en 
otras cocinas.

Perfecta para la cocina ENHET  
código 107, 113
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 9 
Antracita 893.856.50 71 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 10 
Blanco 393.856.43 71 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 100, 101, 103
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 1
Antracita 093.856.49 41 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 2 
Blanco 093.856.54 41 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 114, 123
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 26 
Antracita/blanco 293.856.53 86 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 27
Blanco 193.856.44 86 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 121, 504, 507
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 18 
Antracita 193.856.63 46 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 19 
Blanco 493.856.47 46 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 122
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 20 
Antracita 193.856.58 76 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 21 
Blanco 793.856.60 76 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 108, 119
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 11 
Antracita 693.856.51 76 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 12 
Blanco 693.856.65 76 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 102, 104, 105, 106, 111, 112
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 3 
Antracita 493.856.52 66 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 4 
Blanco 993.856.64 66 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 505
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 22 
Antracita 493.856.66 96 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 23 
Blanco 893.856.45 96 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 116, 506
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 14 
Antracita 593.856.61 86 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 15 
Blanco 593.856.56 86 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 109, 115, 117, 500, 501, 502
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 5 
Antracita 993.856.59 96 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 6 
Blanco 393.856.62 96 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 508
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 24 
Antracita 093.856.68 66 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 25 
Blanco 293.856.67 66 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 120
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 16 
Antracita/blanco 293.856.48 106 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 17 
Blanco 793.856.55 106 €

Perfecta para la cocina ENHET  
código 110, 118, 503
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 7 
Antracita 893.856.69 81 €
SKYDRAG/TRÅDFRI kit de iluminación n.º 8 
Blanco 393.856.57 81 €
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Encimeras
La cocina es el corazón de la casa, 
y un lugar para toda la familia. Su 
funcionalidad y su aspecto son 
dos factores a tener en cuenta. 
Aunque las puertas y los frentes de 
cajón constituyen la decisión más 
importante a la hora de redecorar la 
cocina, la encimera también influye 
considerablemente en el resultado final. 
Ahora bien, la encimera perfecta no es 
solo un elemento decorativo, sino que 
también influye en la funcionalidad de 

la cocina. Para elegir la mejor encimera 
es necesario tener en cuenta varios 
factores como, por ejemplo, el diseño, 
la duración, el mantenimiento, el estilo 
de vida y el precio. Nuestras encimeras 
estándar y a medida presentan una 
gran variedad de materiales, acabados 
y grosores. Cada superficie tiene 
propiedades únicas como, por ejemplo, 
su resistencia al agua, al desgaste o 
al calor. 

Cómo elegir una encimera:

01 02 03

¿De qué presupuesto 
dispones?
Un buen diseño no 
tiene por qué costar 
una fortuna. Nuestras 
encimeras estándar 
y a medida están 
disponibles en una gran 
variedad de materiales 
y acabados para que 
puedan adaptarse a tu 
estilo, tus necesidades 
y tu presupuesto.

¿Qué tipo de material 
prefieres? A la hora de 
elegir el material de la 
encimera, debes tener 
en cuenta la robustez, el 
esfuerzo necesario para 
cuidarla, y cómo quieres 
que quede en el conjunto 
de la cocina.  

Las encimeras a medida 
se adaptan al diseño de 
tu cocina. Puedes elegir 
las medidas exactas que 
necesitas, y la ubicación 
del fregadero, el grifo y 
la placa.
Las encimeras estándar 
están disponibles en 
diferentes tamaños, 
de modo que puedes 
llevártelas a casa y 
cortarlas a la medida más 
adecuada. 

Hechas para durar 
Para probar nuestras encimeras, las sometemos 
a todo tipo de elementos: líquidos, aceite, vapor, 
calor, golpes, impactos y arañazos. Al finalizar, 
estamos tan convencidos de su resistencia que las 
garantizamos.

Materiales 
Laminado 
Las encimeras laminadas son económicas y apenas requieren 
cuidados, y además están disponibles en muchos colores y estilos 
diferentes. Se fabrican con tablero de partículas revestido de laminado 
aplicando calor y presión para endurecer la superficie y obtener una 
encimera resistente.

Chapa gruesa
Las encimeras de chapa gruesa de madera presentan el color y las 
vetas naturales de la madera, que aportan calidez a la cocina. Vienen 
pretratadas para agilizar la instalación, y se pueden lijar y tratar 
siempre que resulte necesario. Su técnica de fabricación nos permite 
crear motivos y estilos que, de otro modo, costaría mucho conseguir, 
y además haciendo un uso eficiente de los recursos naturales.

Cuarzo 
Las encimeras de cuarzo son muy duraderas, y resisten perfectamente 
los arañazos, la humedad y los golpes. Para fabricarlas se utiliza cuarzo 
(uno de los materiales naturales más resistentes) mezclado con resinas 
y pigmentos. El resultado es una superficie dura, lisa y sin poros que se 
limpia con facilidad y no requiere ningún tipo de sellado o tratamiento 
adicional. Nuestras encimeras de cuarzo tienen un grosor de entre 2 y 
3 cm y están disponibles en una gran variedad de estilos. 

Porcelánico
Los materiales porcelánicos son increíblemente resistente que se 
produce sometiendo minerales a elevadas temperaturas y presión 
para fundirlos. El resultado es una superficie higiénica, sin poros y 
muy resistente a los cortes de los cuchillos y las marcas de las ollas 
calientes.

Todas las encimeras tienen 
25 años de garantía. 
Más información en la 
página 146
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Encimeras laminadas de 2,8 cm de grosor

Las encimeras laminadas EKBACKEN y LILLTRÄSK de 2,8 cm de grosor 
cuentan con un borde recto. Son duraderas y apenas requieren 
mantenimiento, y vienen en una amplia gama de colores y texturas 
(estándar, mate, alto brillo y tacto suave). 

Además, las encimeras laminadas EKBACKEN están disponibles en 
versión estándar (te las puedes llevar a casa tal cual) y a medida, con 
más opciones de cantos y tamaños. Las primeras también se pueden 
cortar a la medida que quieras y rematar con el canto que viene en 
el envoltorio.

LILLTRÄSK encimera, blanco, 63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
123×2,8 cm 004.798.74 25 €
186×2,8 cm 502.427.23 30 €
246×2,8 cm 902.427.21 35 €

EKBACKEN encimera, dos lados, blanco con borde 
blanco, 63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 402.913.42 40 €
246×2,8 cm 202.913.43 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, blanco efecto mármol, 
63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 703.356.22 40 €
246×2,8 cm 003.356.25 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, gris oscuro/efecto mármol 
laminado, 63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 403.971.69 40 €
246×2,8 cm 403.971.74 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, gris claro efecto cemento, 
63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 303.954.39 40 €
246×2,8 cm 503.954.43 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, dos lados, gris claro con borde 
blanco, 63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 402.913.42 40 €
246×2,8 cm 202.913.43 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, blanco alto brillo.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, blanco hueso laminado.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

Diseña tu propia encimera a medida  
y conoce su precio al instante con  
la calculadora para encimeras a medida  
que encontrarás en IKEA.com

EKBACKEN encimera, gris oscuro efecto lino, 
63,5 cm de fondo.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, efecto fresno, 63,5 cm 
de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 503.376.17 40 €
246×2,8 cm 903.376.20 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, mate beis con motivos/
laminado, 63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 003.971.85 40 €
246×2,8 cm 203.971.89 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

EKBACKEN encimera, efecto cemento, 63,5 cm 
de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 203.356.48 40 €
246×2,8 cm 603.356.51 50 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 79 €/m

EKBACKEN encimera, antracita mate, 63,5 cm 
de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×2,8 cm 004.090.13 69 €
246×2,8 cm 104.090.17 89 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m

*Más información sobre encimeras a medida en las páginas 104 y 105

EncimerasEncimeras

EKBACKEN encimera, gris claro efecto lino, 63,5 cm 
de fondo.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 59 €/m
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EncimerasEncimeras

SÄLJAN encimera, blanco, 63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 502.022.08 45 €
246×3,8 cm 602.022.17 40 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m

SÄLJAN encimera, gris claro acabado mineral/
laminado, 63,5 cm de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 503.972.01 59 €
246×3,8 cm 603.972.05 79 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m

SÄLJAN encimera, blanco alto brillo.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m

SÄLJAN encimera, efecto aluminio.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m

Encimeras laminadas de 3,8 cm de grosor 

Las encimeras laminadas SÄLJAN de 3,8 cm de grosor pueden tener 
el borde recto o redondeado. Son duraderas y apenas requieren 
mantenimiento, y vienen en una amplia gama de colores y texturas 
(estándar, alto brillo y tacto suave). 

Además, las encimeras laminadas SÄLJAN están disponibles en 
versión estándar (te las puedes llevar a casa tal cual) y a medida, con 
más opciones de cantos y tamaños. Las primeras también se pueden 
cortar a la medida que quieras y rematar con el canto que viene en el 
envoltorio.

*Más información sobre encimeras a medida en las páginas 104 y 105.

Encimeras laminadas de 7,7 cm de grosor

SÄLJAN encimera, negro efecto mármol, 63,5 cm 
de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 203.356.86 45 €
246×3,8 cm 003.356.87 59 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m

SÄLJAN encimera, negro acabado mineral, 63,5 cm 
de fondo.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 702.022.07 45 €
246×3,8 cm 702.022.12 59 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m

DEJE encimera, blanco.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 249 €/m

DEJE encimera, blanco alto brillo.

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 249 €/m

Las encimeras laminadas DEJE de 7,7 cm de grosor cuentan con un 
borde recto. Son duraderas y apenas requieren mantenimiento, y 
vienen con dos acabados: estándar y alto brillo. 

Las encimeras DEJE se cortan a la medida de tu cocina.

Diseña tu propia encimera a medida y conoce 
su precio al instante con la calculadora de 
encimeras a medida que encontrarás en 
IKEA.com

SÄLJAN encimera, beige efecto piedra.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 404.391.26 45 €
246×3,8 cm 604.391.30 79 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m

SÄLJAN encimera, efecto roble.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 604.391.73 45 €
246×3,8 cm 804.392.09 75 €

A medida:*

 45,1-63,5 cm de fondo, desde 69 €/m
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EncimerasEncimeras

MÖLLEKULLA encimera, roble.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 702.992.47 119 €
246×3,8 cm 502.992.48 149 €

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto  
desde 169 €/m

KARLBY encimera, nogal.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 303.351.91 99 €
246×3,8 cm 003.352.01 149 €

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto 
desde 189 €/m

SKOGSÅ encimera, roble.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 803.829.86 199 €
246×3,8 cm 003.829.90 249 €

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto,  
desde 199 €/m

PINNARP encimera, nogal.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 404.662.28 149 €
246×3,8 cm 204.662.29 199 €

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto, 
desde 199 €/m

KARLBY encimera, roble.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 703.351.89 99 €
246×3,8 cm 603.351.99 149 €

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto  
desde 149 €/m

KARLBY encimera, abedul.

Llévatela hoy a casa:
186×3,8 cm 103.351.87 99 €
246×3,8 cm 003.351.97 149 €

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto  
desde 149 €/m

*Más información sobre encimeras a medida en las páginas 104 y 105.

Encimeras de chapa gruesa de 3,8 cm de grosor

La madera es un material natural y resistente que aporta calidez 
a la cocina y convierte cada encimera en un producto único. Las 
encimeras de chapa gruesa están formadas por una capa de 
3 milímetros de madera sobre un núcleo de tablero de partículas. 

Este tipo de construcción consigue que la encimera sea menos 
sensible a la humedad y menos propensa a combarse, deformarse 
o agrietarse que la madera maciza. Gracias a esta técnica, podemos 
ofrecerte nuevos y exclusivos diseños y consumir menos madera, por 
lo que se reduce el impacto sobre el medio ambiente. 

Las encimeras se pretratan con aceite de cera dura para obtener una 
superficie de mantenimiento sencillo y lista para usar. Con el tiempo, 
ganan en carácter y en belleza. Además, se pueden lijar y tratar 
siempre que sea necesario.

Las encimeras de chapa gruesa están disponibles con los siguientes 
acabados: tablillas finas, tablón, tabla de cortar, línea fina y chevron.

Además, se pueden comprar en versión estándar (lista para llevar a 
casa) y a medida. Las primeras también se pueden cortar a la medida 
que quieras y rematar con el canto que viene en el envoltorio.

Diseña tu propia encimera a medida y conoce 
su precio al instante con la calculadora de 
encimeras a medida que encontrarás en 
IKEA.com

Fresno 
El fresno es una madera clara y dura, con una 
veta muy bonita. A pesar de su dureza, es un 
material muy elástico y con un buen acabado. 
Se oscurece con la edad. Al natural, aporta un 
aspecto de gran solidez.

Haya 
La madera de haya es dura y tiene una veta 
uniforme. Es duradera, y suele usarse para 
fabricar muebles y encimeras. Si le da el sol, 
pasa de un tono rojo claro a un color más 
bien rosa amarronado. Es una madera dura y 
resistente que soporta muy bien los golpes.

Nogal 
La madera de nogal es relativamente dura 
y elástica. Su color natural —entre marrón 
claro y marrón chocolate— aporta calidez a 
la cocina. Esta madera se vuelve más clara 
con el paso de los años. Presenta una gran 
variedad de colores, y unas vetas curvas muy 
decorativas.

Abedul 
El abedul presenta una veta fina y un 
color claro con una pátina satinada que se 
oscurece con los años. A menudo presenta 
nudos o un duramen de color crema o 
marrón claro que le otorga un carácter 
natural y exclusivo.

Roble
La madera de roble es muy fuerte y duradera. 
Tiene un atractivo color claro con una veta 
muy marcada. El color varía entre el marrón 
claro y el marrón rojizo intenso, y oscurece 
con los años.

KARLBY encimera, haya.

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto 
desde 149 €/m

PINNARP encimera, fresno.

A medida:*

  45,1-63,5 de fondo×3,8 cm de alto, 
desde 199 €/m
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Encimeras de cuarzo de 2 y 3 cm de grosor

Las encimeras de cuarzo KASKER están disponibles en acabado mate y 
pulido con diferentes grosores y colores. Además, te dan la opción de elegir 
el tipo de borde.

Las encimeras de cuarzo cuentan con una superficie lisa y sin poros, muy 
higiénica y resistente a las manchas y la humedad que además no requiere 
un tratamiento de sellado.

Como el cuarzo es un material natural, presentan ligeras variaciones en el 
color y el tamaño, la forma y la distribución de las partículas que forman 
parte de su identidad y encanto y convierten cada encimera en una pieza 
única.

Las encimeras de cuarzo solo están disponibles a medida.

KASKER encimera, blanco cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, blanco efecto mármol, cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 349 €/m²

3 cm de grosor desde 449 €/m²

KASKER encimera, beige claro/gris efecto mármol/
cuarzo.
A medida:*

3 cm de grosor desde 449 €/m²

KASKER encimera, blanco mate, efecto mármol 
cuarzo.
A medida:*

2 cm de grosor desde 349 €/m²

3 cm de grosor desde 449 €/m²

KASKER encimera, negro efecto piedra, cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

Diseña tu propia encimera a medida 
y conoce su precio al instante con la 
calculadora de encimeras a medida que 
encontrarás en IKEA.com

Opciones de bordes

Achaflanado Biselado Redondeado Semirredondeado

EncimerasEncimeras

KASKER encimera, blanco acabado mineral, cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, blanco efecto mineral/purpurina, 
cuarzo.
A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, beis oscuro efecto mármol, 
cuarzo.
A medida:*

2 cm de grosor desde 349 €/m²

3 cm de grosor desde 449 €/m²

KASKER encimera, beige claro-gris efecto piedra, 
cuarzo.
A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, marrón grisáceo acabado 
mineral, cuarzo.
A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, gris claro efecto piedra/cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, efecto cemento mate, cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 349 €/m²

3 cm de grosor desde 449 €/m²

KASKER encimera, gris oscuro efecto piedra, cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 349 €/m²

3 cm de grosor desde 449 €/m²

KASKER encimera, gris oscuro mate, efecto mármol 
cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 349 €/m²

3 cm de grosor desde 449 €/m²

KASKER encimera, antracita acabado mineral, 
cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, negro efecto mineral/purpurina, 
cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 299 €/m²

3 cm de grosor desde 399 €/m²

KASKER encimera, negro mate, efecto mármol 
cuarzo.

A medida:*

2 cm de grosor desde 349 €/m²

3 cm de grosor desde 449 €/m²



*Más información sobre encimeras a medida en las páginas 104 y 105.

Las encimeras de porcelana SKARARP se fabrican mediante la fusión de 
minerales naturales, por lo que son increíblemente resistentes y duraderas 
y soportan el uso diario más intenso.

Las encimeras de porcelana aguantan perfectamente el calor y los arañazos 
(son indemnes a los cuchillos, el agua o las ollas calientes) y por eso no 
requieren tratamientos adicionales. Presentan una superficie mate, sin 
poros y con textura que no se mancha y resulta muy fácil de limpiar. 
Además, son la solución más higiénica y solo están disponibles a medida.

Encimeras de porcelánico de 2 cm de grosor

SKARARP encimera, blanco mate, efecto mármol 
cerámica.
A medida:*

3 cm de grosor desde 499 €/m²

SKARARP encimera, negro/marrón mate, efecto 
mármol cerámica.
A medida:*

3 cm de grosor desde 499 €/m²

SKARARP encimera, efecto cemento mate, cerámica.

A medida:*

3 cm de grosor desde 499 €/m²

Opciones de bordes

Achaflanado

98 99

Encimeras

Para pedir una encimera PINNARP 
a medida, ponte en contacto 
con el personal de la sección de 
cocinas de tu tienda IKEA.
Precio desde

199 €/m
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FIXA herraje de apoyo para encimera. El herraje de 
apoyo para encimera FIXA proporciona estabilidad y 
una sujeción firme a la encimera una vez instalada.

Galvanizado 702.746.28 5 €/ud

FIXA barrera de difusión, cromado. La barrera de 
difusión FIXA se instala sobre el lavavajillas, en la 
cara inferior de la encimera, para protegerla de la 
humedad.

Cromado 043.750.85 5 €

Accesorios de encimera

EncimerasEncimeras

Protección y sujeción para la encimera

STOCKARYD aceite para maderas. Uso interior. 
Si quieres que tu encimera gane con los años, debes 
tratarla regularmente con aceite para madera 
STOCKARYD, ya que protege y alarga su vida y 
además le proporciona un bonito acabado brillante.

500 ml 202.404.62 10 €

El toque final
Sácale el máximo partido a tu encimera con nuestros accesorios y 
embellecedores.

FIXA embellecedor para pared, gris. Tapa y remata el hueco que queda 
entre la pared y la encimera. Apto para todas las encimeras IKEA. Se puede 
utilizar con diferentes materiales, azulejos incluidos. 

402.460.38 10 €

NUMERÄR embellecedor para pared, 246 cm. De madera maciza. Puedes 
cortarlo a medida, lijarlo y tratarlo, si fuese necesario. También puede 
fijarse a una pared alicatada.
Abedul 100.608.33 20 €

FIXA embellecedor para encimera. El embellecedor FIXA se recomienda 
únicamente para la unión de encimeras en L. Evita que el agua se filtre por 
las juntas de las encimeras.
63,5×1×1,8 cm 303.392.88 4 €

VÅRSTA
Frente de cajón, 60×40 cm, 
acero inoxidable. 704.105.98

25 €/ud
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Encimeras

Diseña tu propia encimera a medida

Diseña a medida tu encimera y panel de pared, 
y conoce su precio al instante con la calculadora  
de encimeras a medida que encontrarás en IKEA.
com

Las grandes ventajas de 
una encimera a medida
Puedes personalizar la encimera de 
modo que combine a la perfección con 
el diseño de la cocina y con el número 
mínimo de juntas. Puedes encargar las 
medidas exactas que necesitas para 
la isla de cocina o para un mostrador, 
y con los recortes para el fregadero, 
el grifo y la placa.

Mostrador
Panel de pared 
a medida

Diferentes grosores

Fregadero 
integrado

Agujero para el grifo

Bordes diferentes

Recorte para la placa
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Medición Transporte Instalación

Más información sobre nuestros servicios en la página 4 o en IKEA.com

Los bordes de la encimera
Elige la forma y el material 
de los bordes. Dependiendo 
del material que elijas para 
tu encimera, encontrarás 
diferentes opciones. 

El material y el color
Tienes varios colores y 
materiales para elegir. Las 
encimeras están disponibles 
en laminado, madera maciza, 
madera, cuarzo y acrílico, 
mientras que para los paneles 
puedes elegir entre laminado, 
acrílico, cuarzo y cristal.

Elige el fregadero y el grifo
Elige el fregadero que más 
te guste, ya sea encastrado o 
integrado. 

A medida de lo que necesitas
Utiliza nuestra sencilla calculadora online para diseñar una encimera y un panel 
de pared a medida para tu cocina. También podrás obtener al instante un 
cálculo del coste total. Podrás elegir encimeras, paneles de pared y fregaderos 
de diferentes materiales, tamaños y estilos para dejar la cocina a tu gusto. Con 
la calculadora de encimeras a medida te resultará mucho más fácil probar las 
diferentes opciones y comparar los precios. 

Pruébala en IKEA.com

Cómo comprar una 
encimera y un panel de 
pared a medida

Cómo medir la encimera 

Toma medidas
A continuación, mide la 
cocina para saber qué 
forma y tamaño debe tener 
la encimera que necesitas. 
Si necesitas ayuda, puedes 
solicitar nuestro servicio de 
medición a domicilio.

Nosotros podemos 
ayudarte 
Utiliza nuestra calculadora 
online para diseñar la 
encimera y los paneles de 
pared a medida, o pide ayuda 
al personal de la sección de 
cocinas de IKEA.

Realiza el pedido
Para pedir la encimera y los 
paneles de pared a medida, 
ponte en contacto con el 
personal de la sección de 
cocinas de IKEA.

Nosotros nos encargamos
¿Quieres una encimera a medida pero no 
tienes claras las medidas? No pasa nada.
Podemos ir a tu casa a tomar las medidas y 
hacerte un presupuesto.

Cuando tu nueva encimera esté lista, te la 
llevaremos a casa y la instalaremos por ti. 
Y nos llevaremos el embalaje para reciclarlo.

Empieza midiendo desde la esquina donde 
toca con la pared. Pega el metro a la pared 
para tomar las medidas, y empieza siempre 
desde el mismo punto. Para medir el fondo, 
hazlo desde la pared hacia fuera. No te 
olvides de añadir 1,5 centímetros para el 
saliente.

Si estás tomando las medidas para instalar 
una encimera independiente (para una isla 
de cocina, por ejemplo), empieza desde un 
extremo y añade 3 centímetros extra para el 
saliente.

Para el fregadero, empieza 
desde el mismo punto de 
partida de antes y mide hacia 
el centro de donde te gustaría 
instalar el fregadero.

0604 05

030201
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Paneles 
de pared
Paredes que van con tu estilo 
Una manera rápida y fácil de redecorar 
la cocina es poner una nota de color 
y textura con la ayuda de un panel de 
pared. Los nuestros son duraderos y 
fáciles de limpiar, y protegen la pared 
de las salpicadura y la grasa. Además, 
rematan a la perfección la junta entre 
la encimera y la pared, y aportan una 

discreta y elegante pincelada de color 
a tu cocina. Disponemos de paneles 
de pared de diferentes colores, 
materiales y estilos, y algunos de ellos 
son reversibles. Y si buscas algo más 
personal, puedes hacerte con un panel 
a medida.

Cómo elegir un panel de pared:

01 02 03

¿De qué presupuesto 
dispones? Un buen diseño 
no tiene por qué costar 
una fortuna. Nuestros 
paneles de pared 
estándar y a medida están 
disponibles en una gran 
variedad de materiales 
y acabados para que 
puedan adaptarse a tu 
estilo, tus necesidades y tu 
presupuesto.

¿Qué tipo de material 
y diseño prefieres? El 
material del panel de 
pared es tan importante 
como el color. Como el 
panel se coloca siempre 
frente a la encimera, 
debes asegurarte de que 
los colores y materiales 
de ambos combinan 
bien.

Pero el panel de pared 
tiene unas dimensiones 
limitadas. Debes decidir 
dónde quieres que 
termine, es decir, si va a 
cubrir toda la pared, si 
va de arriba abajo en la 
pared de los armarios, o 
si llega hasta el techo allí 
donde no hay armarios 
(detrás del fregadero o 
de la placa).

Materiales 
Laminado 
Los paneles de pared laminados se presentan en 
diferentes colores, texturas y motivos para que 
puedas diseñar una cocina a tu gusto. Resisten las 
salpicaduras, las manchas y la grasa, son una opción 
duradera y apenas requieren mantenimiento.

Cuarzo 
Los paneles de pared de cuarzo son muy duraderos, 
y resisten muy bien los arañazos, la humedad y los 
golpes. Para su fabricación se combina cuarzo (uno 
de los materiales más duros que proporciona la 
naturaleza) con resinas y pigmentos. El resultado es 
una superficie muy resistente, no porosa y lisa que 
puede ofrecerse con diferentes aspectos.

Vidrio 
Los paneles de pared de vidrio templado no se hacen 
añicos con los impactos y resisten altas temperaturas 
sin agrietarse o adquirir manchas o marcas 
permanentes. Aguantan perfectamente el calor, el 
agua, la grasa y las manchas de comida, y pueden 
colocarse en la pared de detrás de la encimera y las 
placas de gas.

Porcelánico
Los materiales porcelánicos son increíblemente 
resistente que se produce sometiendo los minerales a 
elevadas temperaturas y presión para compactarlos. El 
resultado es una superficie no porosa, higiénica y muy 
resistente al calor y los arañazos.

Todos los paneles de pared a 
medida tienen 25 años de garantía. 
Más información en la página 146.
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Paneles de paredPaneles de pared

Paneles de pared a medida

Combina tu encimera a medida con un panel de 
pared a juego. Consulta la página 104 para obtener 
más 

información sobre las opciones de personalización.

RÅHULT panel de pared a medida, 
blanco. 

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
negro efecto mármol.

A medida:* 

   precio desde 349 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
gris oscuro mate, efecto cemento.

A medida:* 

   precio desde 349 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
gris efecto piedra.

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
blanco efecto mármol.

A medida:* 

   precio desde 349 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
antracita acabado mineral.

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
gris-marrón acabado mineral. 

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
beige oscuro efecto mármol.

A medida:* 

   precio desde 349 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
negro efecto piedra.

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
gris oscuro efecto piedra.

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
negro acabado mineral purpurina.

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
blanco con acabado mineral 
purpurina. 

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
efecto cemento mate. 

A medida:* 

   precio desde 349 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
beige-gris claro, efecto mármol.

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
blanco mate efecto mármol.

A medida:* 

   precio desde 349 €/m²

RÅHULT panel de pared a medida, 
blanco acabado mineral.

A medida:* 

   precio desde 299 €/m²

Cuarzo Grosor: 1,2 cm.

Nuestros paneles de pared de cuarzo ofrecen la calidad 
del cuarzo junto con una gran durabilidad, resistencia 
a las manchas, los arañazos y la humedad, y un 
mantenimiento sencillo.

Además, se fabrican a juego y con los mismos 
materiales de alta calidad que nuestras encimeras 
de cuarzo.

Porcelánico Grosor: 1,2 cm.

Un panel de pared resistente y duradero, además de 
muy higiénico y fácil de limpiar. Aguanta el uso diario 
más intenso y exigente, desde el vapor hasta las 

salpicaduras. Nuestros paneles de pared de porcelánico 
se fabrican a juego y con los mismos materiales de alta 
calidad que nuestras encimeras de cerámica.

EKEKULL panel de pared a medida, 
blanco mate, efecto mármol.

A medida:* 

   precio desde 449 €/m²

EKEKULL panel de pared a medida, 
efecto cemento mate.

A medida:* 

   precio desde 449 €/m²

EKEKULL panel de pared a medida, 
negro/marrón mate, efecto mármol.

A medida:* 

   precio desde 449 €/m²
RÅHULT panel de pared a medida, 
beige-gris claro mate, efecto piedra.

A medida:* 

   precio desde 349 €/m²

Diseña tu propio panel de pared a medida y 
conoce su precio al instante con la calculadora 
que encontrarás en IKEA.com.
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Nuestros paneles LYSEKYL están disponibles para 
que te los lleves a casa hoy mismo, y son muy fáciles 
de instalar. Basta con cortarlos al tamaño adecuado 
y ponerlos sobre la pared. Sigue las instrucciones de 
montaje que se incluyen y todo saldrá bien.  

Combina los paneles de pared LYSEKIL con encimeras a 
juego y obtendrás una solución uniforme y a juego.

LYSEKIL panel de pared, dos lados, 
blanco/gris claro efecto cemento.
119,6×55 cm  803.963.99 29,99 €

LYSEKIL panel de pared, dos lados, 
color bronce/color acero inoxidable.
119,6×55 cm  203.351.20 39,99 €

LYSEKIL panel de pared, dos lados, 
efecto mármol blanco, negro/blanco 
motivo mosaico.
119,6×55 cm 404.644.32 39,99 €

LYSEKIL listón para panel de pared, 
aluminio. 
120×55,4 cm 803.351.17 12 €/ud

Paneles de pared listos para llevar

Nuestros paneles de pared laminados resisten las 
salpicaduras, las manchas y la grasa, es decir, que son 
duraderos y apenas requieren mantenimiento. Pueden 
utilizarse en cualquier parte de la cocina, excepto 

detrás de las placas de gas. Además, se fabrican a 
juego y con los mismos materiales de alta calidad que 
nuestras encimeras de laminado.

Nuestros paneles de pared de vidrio de 6 mm de grosor 
son conformes con la normativa de seguridad. El vidrio 
endurecido es hasta cinco veces más resistente a los 
golpes que el vidrio estándar y aguanta temperaturas 
de hasta 220 ºC. Es decir, que nunca se rompen por 
el efecto del calor y son aptos incluso para placas de 

gas. El vidrio se puede cortar a medida e incluir zonas 
recortadas para instalar enchufes. A diferencia de los 
azulejos, su superficie plana es muy fácil de limpiar, 
ya que no hay juntas en las que se apelmace la grasa. 
Su aspecto sencillo y depurado combina bien con todo 
tipo de cocinas.

Laminado Grosor: 1,3 cm. Vidrio Grosor: 0,6 cm.

SIBBARP panel de pared a medida, 
laminado blanco.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
blanco hueso, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
alto brillo blanco, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
blanco efecto mármol, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
blanco efecto piedra, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
gris claro efecto cemento, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
gris claro acabado mineral, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
gris claro laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
gris claro efecto piedra, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
efecto acero inoxidable, laminado.
A medida:* 

    precio desde 149 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
efecto aluminio laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
gris oscuro efecto mármol, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
efecto cemento laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
efecto fresno laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
beige efecto roble, laminado.
A medida:* 

    precio desde 89 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
mate beige con motivos, laminado.
A medida:* 

    precio desde 89 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
efecto roble laminado.
A medida:* 

  precio desde 89 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
gris oscuro efecto lino, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
negro efecto piedra, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
negro efecto mármol, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
antracita mate  
A medida:* 

    precio desde 149 €/m²

ISHULT panel de pared a medida, 
vidrio blanco.

A medida:* 

    precio desde 250 €/m²

ISHULT panel de pared a medida, 
vidrio negro.

A medida:* 

    precio desde 250 €/m²

SIBBARP panel de pared a medida, 
negro acabado mineral, laminado.
A medida:* 

    precio desde 99 €/m²

Paneles de paredPaneles de pared

NovedadSIBBARP panel de pared a medida, beige 
efecto piedra, laminado.
A medida:*

   precio desde 89 €/m²
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Fregaderos

El lugar con más trajín de la cocina
El fregadero y la zona que lo rodea 
son uno de los lugares con más trajín 
de la cocina. Se utiliza para todo, ya 
sea para preparar la comida y lavar las 
verduras, como para colocar los platos 

sucios antes de lavarlos. Para que estas 
actividades sean más fáciles, debes 
elegir un fregaderos y unos accesorios 
que se adapten a tus necesidades y a tu 
manera de trabajar en la cocina. 

Cómo elegir el fregadero

01 02 03

¿De cuánto espacio 
dispones para el 
fregadero? Nuestros 
fregaderos pueden ir en 
armarios de 40, 60 u 80 
centímetros de ancho. 

Piensa en cómo preparas 
la comida y en cómo 
friegas los platos. ¿Tienes 
lavavajillas o los friegas 
a mano? ¿Necesitas 
uno o dos senos? ¿Y un 
escurridor?

Complementa el 
fregadero con unos 
accesorios que te ayuden 
a mantener el orden en 
esa zona de la cocina tanto 
a la hora de preparar la 
comida como cuando toca 
fregar los platos (consulta 
la página 138).

Nuestra gama de fregaderos
Fregaderos de un seno
Cuando el espacio escasea, un fregadero de un solo 
seno es la mejor opción. Además, el seno es tan grande 
que te permite lavar incluso las ollas y sartenes más 
grandes. Combínalo con accesorios que mejoren su 
funcionalidad (consulta la página 138).

Fregaderos de dos senos
Un fregadero de dos senos es ideal si haces muchas 
cosas a la vez. Por ejemplo, cuando uno de los senos 
está lleno de platos sucios, todavía puedes lavar las 
verduras en el otro.

Fregaderos de un seno y medio
Los fregaderos de un seno y medio te brindan las 
mismas ventajas que los de dos senos, pero ocupan 
menos espacio.

Fregaderos con escurridor
Un fregadero con escurridor es ideal para dejar secar 
los platos. Todos nuestros fregaderos con escurridor 
son reversibles, de modo que puedes colocar el 
escurridor a la derecha o a la izquierda.

Probamos minuciosamente todos nuestros fregaderos para 
que satisfagan las exigencias del día a día en la cocina. Por este 
motivo, nuestros fregaderos tienen 25 años de garantía (excepto 
FYNDIG).
Más información en la página 146.

Fontanería
Deja que un profesional te instale el fregadero y el grifo. 
De este modo, podrás tener la seguridad de que todo está en su 
sitio, y te evitarás una costosa fuga de agua. 
Más información sobre nuestros servicios en la página 4.



114 115

FregaderosFregaderos

BOHOLMEN fregadero, 1 seno, 47×30 cm. Puede 
integrarse en una encimera. Se puede utilizar con los 
accesorios GRUNDVATTNET para aprovechar mejor 
el espacio.

Acero inoxidable 991.575.01 49 €

 Integrado, desde 199 €

HAVSEN fregadero, 1 seno, 53×47 cm. Se puede 
utilizar con los accesorios GRUNDVATTNET para 
aprovechar mejor el espacio. Cerámica.

Blanco 392.537.13 89 €

NORRSJÖN fregadero, 1 seno, 21×44 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN. 

 Integrado, desde 249 €

HAVSEN fregadero frente visto, 62×48 cm. Se 
puede utilizar con los accesorios GRUNDVATTNET 
para aprovechar mejor el espacio. Cerámica.

Blanco 192.537.14 149 €

KILSVIKEN fregadero, 1 seno, 56×46 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN.

Negro compuesto de cuarzo 593.370.24 194 €

 Integrado, desde 299 €

VATTUDALEN fregadero, 1½  senos con escurridor, 
88×53 cm. Puede integrarse en una encimera. Es 
reversible, de modo que puedes poner el escurridor 
a la derecha o a la izquierda. Se puede utilizar con los 
accesorios GRUNDVATTNET para aprovechar mejor 
el espacio.

Acero inoxidable 891.581.91 119 €

 Integrado, desde 299 €

NORRSJÖN fregadero, 1 seno, 37×44 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN. Se puede utilizar con los accesorios 
NORRSJÖN para aprovechar mejor el espacio.

Acero inoxidable 491.576.50 164 €

 Integrado, desde 279 €

FYNDIG fregadero, 1 seno, 46×40 cm. Se puede 
utilizar con los accesorios GRUNDVATTNET para 
aprovechar mejor el espacio.

Acero inoxidable 591.580.03 19 €

FYNDIG fregadero, 1 seno con escurridor, 
46×40 cm. Es reversible, de modo que puedes poner 
el escurridor a la derecha o a la izquierda. Se puede 
utilizar con los accesorios GRUNDVATTNET para 
aprovechar mejor el espacio.

Acero inoxidable 091.581.85 29 €

NORRSJÖN fregadero, 1 seno, 54×44 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN. Se puede utilizar con los accesorios 
NORRSJÖN para aprovechar mejor el espacio.

Acero inoxidable 491.579.09 185 €

 Integrado, desde 299 €

KILSVIKEN fregadero, 1 seno con escurridor, 
72×46 cm. Puede integrarse en una encimera. El 
precio incluye el tapón LILLVIKEN. Es reversible, de 
modo que puedes poner el escurridor a la derecha o 
a la izquierda.

Negro compuesto de cuarzo 893.370.27 194 €

 Integrado, desde 299 €

HILLESJÖN fregadero, 1½ senos, 58×46 cm. Puede 
integrarse en una encimera. Es reversible, de modo 
que puedes poner el seno grande a la derecha o 
a la izquierda. Se puede utilizar con los accesorios 
GRUNDVATTNET para aprovechar mejor el espacio.

Acero inoxidable 491.406.31 99 €

 Integrado, desde 299 €

BREDSJÖN fregadero frente visto, 60x69 cm. El 
precio incluye el tapón LILLVIKEN. Requiere un tapón 
con un alcance mínimo de 21 cm.

Acero inoxidable 492.895.56 365 € 

LÅNGUDDEN fregadero, 1 seno, 46×46 cm. Puede 
integrarse en una encimera. Se puede utilizar con los 
accesorios GRUNDVATTNET para aprovechar mejor 
el espacio.

Acero inoxidable 591.573.91 59 €

 Integrado, desde 219 €

LÅNGUDDEN fregadero, 1 seno, 56×53 cm. Puede 
integrarse en una encimera. Se puede utilizar con los 
accesorios GRUNDVATTNET para aprovechar mejor 
el espacio.

Acero inoxidable 291.574.77 79 €

 Integrado, desde 249 €

BOHOLMEN fregadero, 1 seno, 45×15 cm. Puede 
integrarse en una encimera.

Acero inoxidable 791.574.94 39 €

 Integrado, desde 199 €

VATTUDALEN fregadero, 1 seno con escurridor, 
69×47 cm. Puede integrarse en una encimera. Es 
reversible, de modo que puedes poner el escurridor 
a la derecha o a la izquierda. Se puede utilizar con los 
accesorios GRUNDVATTNET para aprovechar mejor 
el espacio.

Acero inoxidable 691.581.68 59 €

 Integrado, desde 249 €

VATTUDALEN fregadero, 1 seno con escurridor, 
86×47 cm. Puede integrarse en una encimera. Es 
reversible, de modo que puedes poner el escurridor 
a la derecha o a la izquierda. Se puede utilizar con los 
accesorios GRUNDVATTNET para aprovechar mejor 
el espacio.

Acero inoxidable 291.581.89 89 €

 Integrado, desde 299 €

Para armarios de 40 cm

Para armarios de 60 cm

Para armarios de 60 cm

  Más información sobre nuestros fregaderos integrados en la página 118

KILSVIKEN fregadero, 1 seno, 56×46 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN.

Beige compuesto de cuarzo 093.370.26 194 €

 Integrado, desde 299 €

Novedad

NovedadNovedad
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HAVSEN fregadero de dos senos frente visto, 
82×48 cm. Se puede utilizar con los accesorios 
GRUNDVATTNET para aprovechar mejor el espacio.

Blanco 792.502.65 199 €

LÅNGUDDEN fregadero, 2 senos, 75×53 cm. Puede 
integrarse en una encimera. Se puede utilizar con los 
accesorios GRUNDVATTNET para aprovechar mejor 
el espacio.

Acero inoxidable 191.574.87 119 €

 Integrado, desde 299 €

NORRSJÖN fregadero, 1 seno, 73×44 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN. Se puede utilizar con los accesorios 
NORRSJÖN para aprovechar mejor el espacio. 

Acero inoxidable 191.579.15 225 €

 Integrado, desde 349 €

KILSVIKEN fregadero, 1 seno, 72×46 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN.

Negro compuesto de cuarzo 293.370.25 244 €

 Integrado, desde 399 €

KILSVIKEN fregadero, 1 seno, 72×46 cm.  Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN.

Marrón oscuro, compuesto 
de cuarzo 493.370.29 244 €

 Integrado, desde 399 €

NORRSJÖN fregadero, 2 senos, 73×44 cm. Puede 
integrarse en una encimera. El precio incluye el 
tapón LILLVIKEN. Se puede utilizar con los accesorios 
NORRSJÖN para aprovechar mejor el espacio. 

Acero inoxidable 391.579.19 329 €

 Integrado, desde 399 €

BREDSJÖN fregadero, 2 senos frente visto, 
80×69 cm. El precio incluye el tapón LILLVIKEN. 
Requiere un tapón con un alcance mínimo de 21 cm.

Acero inoxidable 592.895.46 479 €

LILLVIKEN filtro/sifón fregadero 1 seno. Este sifón 
se puede conectar al lavavajillas o a la lavadora. 
Plástico de polipropileno.

103.115.39 10 €

LILLVIKEN conexión adicional para sifón. Permite 
conectar un electrodoméstico más al sifón LILLVIKEN. 
Plástico de polipropileno.

403.883.15 5 €

LILLVIKEN filtro/sifón fregadero 2 senos. Este 
sifón se puede conectar al lavavajillas y a la lavadora. 
Plástico de polipropileno.

903.115.40 20 €

Para armarios de 80 cm

Sifones

Fregaderos Fregaderos

 Más información sobre nuestros fregaderos integrados en la página 118  

LILLVIKEN tapa. Se sujeta mediante un imán a todos 
los fregaderos con sifón LILLVIKEN, y se puede utilizar 
para extraer el tapón. La tapa crea una superficie 
plana en el fondo del fregadero e impide que se 
acumulen restos de comida en el tapón. De este 
modo, el fregadero es más fácil de limpiar.

203.178.52 5 €

BREDSJÖN
Fregadero, 2 senos frente visto, 
80×69 cm.  
592.895.46

479 €

Novedad
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Los fregaderos integrados hacen posible un 
acabado liso y sin interrupciones. Facilitan 
la limpieza de la encimera, ya que no 
forman bordes en los que pueda quedar 
atrapada la suciedad. A la hora de encargar 

la encimera a medida, puedes encargar 
también un fregadero integrado. Nosotros nos 
encargamos de que ambas piezas encajen a la 
perfección.

Integrado en una encimera de chapa gruesa

Integrado en una encimera de madera macizaIntegrado en una encimera laminada

Fregaderos integrados

Planifica tu propio fregadero integrado

Utiliza nuestra sencilla calculadora online para diseñar una encimera a 
medica con un fregadero integrado. También podrás obtener al instante 
un cálculo del coste total. Podrás elegir encimeras, paneles de pared y 
fregaderos de diferentes materiales, tamaños y estilos para dejar la cocina a 
tu gusto. Con la calculadora de encimeras a medida te resultará mucho más 
fácil probar las diferentes opciones y comparar los precios. 

Pruébala en IKEA.com

Productos utilizados

LÅNGUDDEN fregadero*, 1 seno,
56×53 cm, acero inoxidable.

 Integrado, desde 249 €

NORRSJÖN fregadero*, 1 seno,  
54×44 cm, acero inoxidable.

 Integrado, desde 299 €

*Más información sobre nuestros fregaderos en la página  112
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Ahorrar agua en cada detalle
Aunque la Tierra esté prácticamente 
cubierta de agua, muy poca es potable, 
y mucha menos aún se encuentra a 
nuestro alcance. Ningún organismo 
puede vivir sin ella, pero no se puede 
fabricar. Se recicla continuamente. Sin 
embargo, los acuíferos se encuentran 
sobreexplotados, la distribución no es 
eficiente, y la contaminación y el cambio 

climático tampoco ayudan. Por este 
motivo, todos nuestros grifos de cocina 
están equipados con un aireador 
que reduce el consumo de agua 
pero manteniendo la misma presión. 
Nosotros no inventamos los aireadores, 
pero creemos que son un buen ejemplo 
de cómo podemos colaborar entre 
todos para ahorrar agua.

Grifos de cocina

Fontanería
Deja que un profesional te instale el fregadero y el grifo. 
De este modo, podrás tener la seguridad de que todo está en su sitio, 
y te evitarás una costosa fuga de agua.
Más información sobre nuestros servicios en la página 4.

Todos nuestros grifos de cocina cuentan con la aprobación de 
organismos independientes que certifican que cumplen o exceden 
los requisitos mecánicos y de calidad, seguridad e higiene tanto 
nacionales como internacionales. Todos los grifos de cocina IKEA 
tienen 10 años de garantía.  
Más información en la página 146
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Grifos de cocinaGrifos de cocina

LAGAN grifo de cocina monomando 
16 cm. Boca giratoria: 360°.
Cromado 100.850.27 20 €

BOSJÖN grifo de cocina 32 cm. Boca 
giratoria: 120°. 
Color acero
inoxidable 204.573.81 129 €
Metal cepillado
negro 203.039.25 129 €

SUNDSVIK grifo de cocina monomando 
15 cm. Boca giratoria: 360°.
Cromado 800.318.61 35 €

EDSVIK grifo de cocina con dos 
mandos 30 cm. Boca giratoria: 360°.
Cromado 000.318.41 49 €

YTTRAN grifo de cocina 19 cm. La boca 
gira 360º, pero puede cambiarse a 120º. 
También disponible con ducha extraíble.
Cromado 703.059.41 59 €

VATTNET grifo de cocina, 19 cm. 
La boca gira 360º, pero puede 
cambiarse a 90 o a 120º.
Cromado 703.416.80 59 €

GLITTRAN grifo de cocina 28 cm. Boca 
giratoria: 360°.
Cromado 902.226.19 99 €
Negro 302.256.06 129 €
Color latón 104.685.11 99 €

GLYPEN grifo de cocina 26 cm La boca 
gira 360º, pero puede cambiarse a 
90 o a 120º.
Color acero 
inoxidable 304.423.65 49 €

Grifos de cocina

*Más información sobre los grifos de este folleto en la página 120

Funciones

Grifos de cocina con sensor
Además de higiénicos y prácticos, los grifos de cocina 
con sensor tienen un funcionamiento muy sencillo que 
te permite ahorrar agua cuando quieres beber un vaso 
de agua o lavarte las manos. 
TÄMNAREN grifo de cocina con sensor*

Grifos de cocina con ducha extraíble
Los grifos con ducha extraíble permiten aclarar los 
platos más fácilmente.  
Un contrapeso facilita la recogida de la manguera. 
ÄLMAREN grifo de cocina con ducha extraíble*

Grifos de cocina con rociador
Este grifo funciona de dos maneras: con un chorro 
de agua concentrado o como una ducha. 
TOLLSJÖN grifo de cocina con rociador*

Grifos bajos de cocina
Los grifos bajos siempre tienen la llave en la parte 
superior, y son perfectos para utilizar en fregaderos 
pequeños de un solo seno. 

YTTRAN grifo de cocina*

Grifos altos de cocina
Los grifos altos van muy bien para fregar ollas grandes. 
INSJÖN grifo de cocina*

Novedad
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KNIPEN dosificador, 5 dl. Instálalo en el fregadero o en la 
encimera y tendrás siempre a mano el lavavajillas. Se rellena 
por la parte superior.
Acero inoxidable 703.417.22 10 €

Grifos de cocina con rociador Grifos de cocina con sensor

Grifos altos de cocina

Grifos de cocina con ducha extraíble

YTTRAN grifo de cocina con ducha 
extraíble 18 cm. La boca gira 120º. 
También disponible sin ducha 
extraíble.

ÄLMAREN grifo de cocina con 
ducha extraíble 36 cm. La boca gira 
120º. También disponible sin ducha 
extraíble.

INSJÖN grifo de cocina con ducha 
extraíble 43 cm. Boca giratoria: 
120°. También disponible sin ducha 
extraíble o con función de sensor.

Color acero
Cromado 403.059.47 89 € inoxidable 803.416.46 129 € Cromado 203.418.71 129 €

NYVATTNET grifo de cocina 40 cm. 
La boca gira 360º, pero puede 
cambiarse a 120º. 

ÄLMAREN grifo de cocina 36 cm. 
La boca gira 360º, pero puede 
cambiarse a 120º. También disponible 
con ducha extraíble.

GAMLESJÖN grifo de cocina con dos 
mandos 36 cm. La boca gira 360º.

INSJÖN grifo de cocina 40 cm. 
La boca gira 360º, pero puede 
cambiarse a 120º. También disponible 
con ducha extraíble y con sensor.

Color cobre
pulido 203.416.54 99 €

Cromado 404.551.59 89 €
Metal negro

203.416.73 99 € Cromado 703.701.25 99 €
pulido

VIMMERN grifo de cocina con 
rociador 47 cm. Giratorio: 360°. 

TOLLSJÖN grifo de cocina con 
rociador 46 cm. La boca gira 360º, 
pero puede cambiarse a 120º.

TÄMNAREN grifo de cocina con 
sensor 31 cm. La boca gira 360º, 
pero puede cambiarse a 120º. 

INSJÖN grifo de cocina con sensor, 
40 cm. La boca gira 360º, pero puede 
cambiarse a 120º. También disponible 
con sensor o con ducha extraíble. 

Color acero Metal negro Color acero Cromado 303.419.03 299 €
inoxidable 903.052.90 149 € pulido 203.416.92 199 € inoxidable 903.594.95 299 €

Cromado 803.416.94 199 €
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Organizadores 
de cocina

Tus mejores amigos en la cocina 
Las bandejas, las cajas y los cubos de 
basura te permiten a aprovechar al 
máximo los armarios.

El fregadero suele ser una zona con 
mucho trajín. Pero nuestros versátiles 
accesorios te ayudan a sacarle el 
máximo provecho mientras cocinas o 
friegas los platos. 

En la cocina, debes aprovechar todos los 
rincones, incluso las paredes. Nuestras 
prácticas soluciones de almacenaje te 
ayudan a tenerlo todo siempre a mano, 
y te dejan mucho espacio libre para 
trabajar. 

Una cocina práctica
Ninguna cocina es perfecta si no 
hay un lugar para cada cosa en ella. 
Con nuestros prácticos organizadores, 

siempre encontrarás lo que necesitas y 
cuando lo necesitas. 
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Menos buscar y más cocinar. Las prácticas bandejas 
para cajones te permiten guardar ordenadamente la 
cubertería y los utensilios de cocina. Y para poder ver 

siempre qué hay en cada cajón, puedes instalar luces 
en su interior. Descubre todas las luces de cocina en la 
página 83.

Cajón de 60 cm 

Tamaño interior: 52 cm

Cajón de 40 cm 

Tamaño interior: 32 cm

Cajón de 80 cm 

Tamaño interior: 72 cm

Tamaño exterior: 80 cm

Crea la combinación perfecta para tus cajones

+ + + + +

+

+

+

+ +

+ +

Tamaño exterior: 60 cmTamaño exterior: 40 cm

10 1 VARIERA bandeja para utensilios 32×50 cm

08 VARIERA bandeja para cubiertos 32×50 cm 13 1 VARIERA bandeja para cubiertos 52×50 cm 13 1 VARIERA bandeja para cubiertos 52×50 cm
06 1 VARIERA bandeja para cuchillos 20×50 cm

08 1 VARIERA bandeja para cubiertos 32×50 cm
05 1 VARIERA bandeja para cuchillos 20×50 cm

8 1 VARIERA bandeja para cubiertos 32×50 cm
06 1 VARIERA bandeja para cuchillos 20×50 cm
04 1 VARIERA bandeja para utensilios 20×50 cm

10 1 VARIERA bandeja para utensilios 32×50 cm
06 1 VARIERA bandeja para cuchillos 20×50 cm
04 1 VARIERA bandeja para utensilios 20×50 cm

09 1 VARIERA bandeja para cubiertos 32×50 cm
01 1 VARIERA bandeja para cuchillos 10×50 cm
05 1 VARIERA estante para especias 20×50 cm
03 4 VARIERA caja 10×12 cm

10 1 VARIERA bandeja para utensilios 32×50 cm
05 1 VARIERA bandeja para cuchillos 20×50 cm

09 1 VARIERA bandeja para cubiertos 32×50 cm
01 1 VARIERA bandeja para cuchillos 10×50 cm
03 4 VARIERA caja 10×12 cm

09 VARIERA bandeja para cubiertos 32×50 cm

Elige los accesorios de interior según el tamaño de tus 
cajones y de tu cubertería y utensilios. Un buen consejo 

es tener las cosas cerca de donde se utilizan, porque de 
este modo se trabaja mejor.

Accesorios de interior VARIERA 

Accesorios de interior para cajones, 10 cm de ancho

VARIERA bandeja para utensilios, 20×50 cm. 

Bambú 602.260.39 8 €
04

01

06

03

08 09

10 11

12

Accesorios de interior para cajones, 32 cm de ancho

Accesorio de interior para cajones, 52 cm de ancho

VARIERA bandeja para cubiertos, 52×50 cm.

Bambú 402.046.94 19 €
13

VARIERA bandeja para cuchillos 10×50 cm.

Blanco 802.260.43 7 €

 VARIERA caja 10×12 cm.

Blanco 503.351.09 1,5 €

02

05

Accesorios de interior para cajones, 20 cm de ancho

VARIERA bandeja para utensilios, 20×31 cm. 

Blanco 403.157.91 4 €

07VARIERA bandeja para cuchillos, 20×50 cm. 

Bambú 102.046.95 15 €

VARIERA accesorio para botes de especias, 
20×50 cm. 
Blanco 202.046.85 7 €

VARIERA accesorio para los botes de espe-
cias, 10×49 cm. 
Blanco 001.772.49 5 €

VARIERA bandeja para cubiertos, 32×31 cm.

Blanco 203.157.92 6 €

VARIERA bandeja para cubiertos, 32×50 cm. 

Bambú 902.046.96 9 €

VARIERA bandeja para utensilios, 32×50 cm.

Bambú 302.427.43 15 €

VARIERA bandeja para cubiertos, 32×50 cm. 

Blanco 502.427.42 10 €

 VARIERA bandeja para utensilios, 32×50 cm. 

Blanco 702.427.41 10 €
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Combinaciones para clasificar la basura

¿Quieres saber cómo transformar los residuos en 
recursos? La serie HÅLLBAR te ayuda a clasificar cada 
material en un cubo diferente: el primer paso para 
darle una nueva vida a los residuos. La serie para la 

clasificación de residuos HÅLLBAR es una solución 
idónea para cualquier espacio de la casa que puedes 
montar integrada o de forma independiente, como 
prefieras. 

Pega en el cubo la pegatina incluida y escribe o dibuja lo que hay que 
poner dentro.

Los orificios de ventilación y la forma del fondo de los cubos permiten 
que el aire circule y seque los residuos orgánicos, lo que reduce el 
riesgo de que se produzcan olores desagradables. 

Un aro en el borde superior oculta la bolsa y la mantiene en su sitio. 
Además, se puede quitar, lo que te facilita la limpieza y te permite optar 
por no utilizarlo.

MAXIMERA cajón alto, 60 cm de ancho, 45 cm de fondo
Los cubos HÅLLBAR se han diseñado para responder 
a diferentes necesidades de clasificación de residuos. 
Esta combinación estrecha es perfecta si dispones 
de poco espacio y prefieres clasificar la basura 
directamente en los contenedores.

MAXIMERA cajón alto de 80 cm de ancho y 45 cm de fondo

Los cubos HÅLLBAR se han diseñado para responder 
a diferentes necesidades de clasificación de residuos. 
Esta combinación es perfecta si quieres clasificar los 
residuos en casa.

El asa plegable facilita el transporte del cubo hasta los contenedores.

HÅLLBAR solución para la clasificación de 
residuos, 42 l, para cajón de cocina METOD, 
ventilado/gris claro. Esta combinación incluye un 
cubo para latas y envases pequeños, otro para 
cartón, plástico, botellas, tarros y correo publicitario, 
y otro para residuos orgánicos secos y húmedos.
Precio total 36 € (293.088.29)

HÅLLBAR solución para la clasificación de 
residuos, 42 l, para cajón de cocina METOD/gris 
claro. Esta combinación incluye dos cubos para 
cartón, plástico, papel, botellas, vidrio, tarros, sobres 
y correo publicitario. 
Precio total 33 € (193.088.39)

HÅLLBAR solución para la clasificación de residuos, 
40 l, para cajón de cocina METOD, ventilado/gris 
claro. Esta combinación incluye un cubo para latas y 
envases pequeños, como productos de higiene, y otro 
para residuos orgánicos secos y húmedos. 
Precio total 39 € (393.089.23)

Componentes incluidos en esta 
combinación

Componentes incluidos en esta 
combinación

Componentes incluidos en esta 
combinación

HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro 803.980.58 1 ud HÅLLBAR cubo, 21 l, gris claro 204.202.03 2 uds HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro 803.980.58 3 uds
HÅLLBAR cubo, 21 l, gris claro 204.202.03 1 ud HÅLLBAR estructura para cubos de residuos,  HÅLLBAR cubo para residuos orgánicos,
HÅLLBAR cubo para residuos orgánicos, 60 cm, blanco 804.228.69 1 ud 10 l, gris claro 804.338.82 1 ud
10 l, gris claro 804.338.82 1 ud HÅLLBAR estructura para cubos de residuos, 
HÅLLBAR estructura para cubos de residuos, 60 cm, blanco 804.228.69 1 ud
60 cm, blanco 804.228.69 1 ud

HÅLLBAR solución para la clasificación de 
residuos, 55 l, para cajón de cocina METOD, 
ventilado/gris claro. Una combinación de cuatro 
cubos para clasificar desde cartón, botellas y latas 
hasta envoltorios pequeños, bombillas y pilas, y otro 
cubo para los residuos orgánicos secos y húmedos. 
Precio total 51 € (693.089.26)

HÅLLBAR solución para la clasificación de 
residuos, 57 l, para cajón de cocina METOD/
gris claro. Una combinación de cuatro cubos para 
clasificar desde cartón, botellas, latas y envoltorios 
pequeños hasta bombillas y pilas.
Precio total 48 € (993.096.94)

HÅLLBAR solución para la clasificación de residuos, 
53 l, para cajón de cocina METOD, ventilado/gris 
claro. Una combinación de cinco cubos para clasificar 
desde latas y envoltorios pequeños hasta bombillas 
y pilas, y otro cubo para los residuos orgánicos secos 
y húmedos. 
Precio total 54 € (093.096.98)

Componentes incluidos en esta 
combinación

Componentes incluidos en esta 
combinación

Componentes incluidos en esta 
combinación

HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro 803.980.58 2 uds HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro 803.980.58 1 ud HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro 803.980.58 4 uds
HÅLLBAR cubo, 21 l, gris claro 204.202.03 1 ud HÅLLBAR cubo, 21 l, gris claro 204.202.03 2 uds HÅLLBAR cubo, 3 l, gris claro 904.321.94 1 ud
HÅLLBAR cubo, 3 l, gris claro 904.321.94 1 ud HÅLLBAR cubo, 3 l, gris claro 904.321.94 1 ud HÅLLBAR cubo para residuos orgánicos,
HÅLLBAR cubo para residuos orgánicos, HÅLLBAR estructura para cubos de residuos, 10 l, gris claro 804.338.82 1 ud
10 l, gris claro 804.338.82 1 ud 80 cm, blanco 604.228.70 1 ud HÅLLBAR estructura para cubos de residuos,
HÅLLBAR estructura para cubos de residuos, 80 cm, blanco 604.228.70 1 ud
80 cm, blanco 604.228.70 1 ud
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HÅLLBAR estructura para cubos de residuos, 
80 cm, blanco. Monta la estructura HÅLLBAR en un 
cajón alto MAXIMERA y tendrás los cubos para la 
clasificación de residuos ocultos. 
Esta estructura te permite tener a mano y a la vista 
los cubos y les aporta estabilidad. Tira hacia afuera 
cuando quieras depositar algo y empuja hacia 
adentro para cerrarlo. 
Móntala en un cajón alto MAXIMERA de 80x60 cm o 
un cajón alto MAXIMERA de 80x45 cm si necesitas 
dejar espacio para las tuberías detrás del cajón. 
Compatible con cubos HÅLLBAR, excepto los de 35 l.

604.228.70 20 €

HÅLLBAR estructura extraíble para residuos, gris 
claro. Monta esta estructura extraíble en tu armario y 
así tendrás los cubos de clasificación de residuos ocultos 
tras una puerta. Fácil de montar y utilizar en cualquier ar-
mario de la casa. La estructura extraíble te permite tener 
a mano y a la vista tus cubos de clasificación de residuos 
y les aporta estabilidad. Tira hacia afuera cuando quieras 
depositar algo y empuja hacia adentro para cerrarla.

204.228.53 20 €

HÅLLBAR cubo, 35 l, gris claro. Este cubo es ideal 
para clasificar cartón, botellas y periódicos, pero 
también para guardar objetos grandes.

504.202.06 12 €

HÅLLBAR cubo, 22 l, gris claro. Este cubo es ideal 
para clasificar cartón, plástico, papel, botellas, 
vidrio, latas, sobres y correo publicitario.

204.202.03 9 €

HÅLLBAR cubo para residuos orgánicos, 10 l, gris 
claro. Este cubo es ideal para clasificar residuos 
orgánicos secos y húmedos, como posos de café y pe-
laduras de fruta y verdura. Los orificios de ventilación 
y la forma del fondo de los cubos permiten que el aire 
circule y seque los residuos orgánicos, lo que reduce 
el riesgo de que se produzcan olores desagradables.

804.338.82 6 €

HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro. Este cubo es 
ideal para clasificar latas y envoltorios pequeños, 
como productos de higiene, pero también para 
guardar rollos de papel o bolsas de la compra.

803.980.58 6 €

HÅLLBAR cubo, 3 l, gris claro. Este cubo es 
ideal para clasificar pilas y bombillas, u objetos 
pequeños como esponjas, trapos, cápsulas de 
velas y lápices de colores.

904.321.94 4 €

HÅLLBAR estructura para cubos de residuos, 
60 cm de ancho, blanco. Monta la estructura 
HÅLLBAR en un cajón alto MAXIMERA y tendrás los 
cubos para la clasificación de residuos ocultos. 
Esta estructura te permite tener a mano y a la vista 
los cubos y les aporta estabilidad. Tira hacia afuera 
cuando quieras depositar algo y empuja hacia 
adentro para cerrarlo. 
Móntala en un cajón alto MAXIMERA de 60x60 cm 
o un cajón alto MAXIMERA de 60x45 cm si necesitas 
dejar espacio para las tuberías detrás del cajón.
Compatible con cubos HÅLLBAR, excepto los 
de 3 y 35 l. 

804.228.69 15 €

KNODD cubo con tapa, gris.

16 l 603.122.49 13 €
40 l 903.153.12 15 €

GIGANTISK cubo con tapa a presión, gris oscuro.

60 l 203.140.71 30 €

MJÖSA cubo de basura con pedal, gris oscuro.

12 l 104.228.44 20 €
30 l 004.228.54 35 €

SORTERA cubo de basura con tapa, blanco.

37 l 102.558.97 7 €
60 l 702.558.99 10 €

Otros productos independientes para la clasificación de residuos

Monta esta estructura extraíble en tu armario y así tendrás los cubos 
de clasificación de residuos ocultos tras una puerta. Fácil de montar 
y utilizar en cualquier armario de la casa. Tira hacia afuera cuando 
quieras tirar algo y empuja hacia adentro para cerrarla.

Los cubos HÅLLBAR se pueden apilar, de modo que permiten ahorrar 
espacio. Puedes colocar los cubos del mismo tamaño unos encima de 
los otros o poner los más pequeños encima de los grandes. 

HÅLLBAR solución para la clasificación de 
residuos, 20 l, extraíble/gris claro. Una combinación 
con dos cubos, perfecta para clasificar latas y 
envoltorios pequeños. 
Precio total 32 € (793.088.03)

HÅLLBAR solución para la clasificación de 
residuos, 20 l, extraíble ventilado/gris claro. 
Una combinación con un cubo para clasificar latas 
y envoltorios pequeños y otro cubo para residuos 
orgánicos secos y húmedos. 
Precio total 32 € (993.088.16)

HÅLLBAR solución para la clasificación de residuos, 
22 l, extraíble/gris claro. Los cubos HÅLLBAR se han 
diseñado para responder a diferentes necesidades 
de clasificación de residuos. Este cubo es ideal para 
clasificar cartón, plástico, papel, botellas, vidrio, latas, 
sobres y correo publicitario. 
Precio total 29 € (093.088.25)

Componentes incluidos en esta 
combinación

Componentes incluidos en esta 
combinación

Componentes incluidos en esta 
combinación

HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro 803.980.58 2 uds HÅLLBAR cubo para residuos 
orgánicos HÅLLBAR cubo, 21 l, gris claro 204.202.03 1 ud

HÅLLBAR estructura extraíble para residuos, 10 l, gris claro 804.338.82 1 ud HÅLLBAR estructura extraíble para residuos, 
gris claro 204.228.53 1 ud HÅLLBAR cubo, 10 l, gris claro 803.980.58 1 ud gris claro 204.228.53 1 ud

HÅLLBAR estructura extraíble
para residuos, gris claro 204.228.53 1 ud

Organizadores de cocina

Combinaciones para clasificar la basura

HÅLLBAR soluciones extraíbles
Los cubos HÅLLBAR se han diseñado para responder 
a diferentes necesidades de clasificación de residuos. 
Esta combinación estrecha es perfecta si dispones 
de poco espacio y prefieres clasificar la basura 
directamente en los contenedores.

Organizadores de cocina

Los cubos pueden colocarse de forma independiente 
en cualquier lugar de la casa o integrarse en un 
armario o cajón. 

Los cubos HÅLLBAR se pueden apilar, de modo que 
permiten ahorrar espacio. Puedes colocar los cubos del 
mismo tamaño unos encima de los otros o poner los 
más pequeños encima de los grandes.

Incluyen una tapa para que no se vea la basura que 
se puede quitar, lo que facilita la limpieza y te permite 
tener el cubo abierto.
Pega en el cubo la pegatina incluida y escribe o dibuja 
lo que hay que poner dentro. Las esquinas del cubo 
son redondas para que resulte más fácil limpiarlo. 
El asa plegable facilita el transporte del cubo hasta los 
contenedores. Un aro en el borde superior oculta la bolsa 
y la mantiene en su sitio. Y como se puede quitar, facilita 
las labores de limpieza y permite optar por no utilizarlo. 

HÅLLBAR soluciones para la clasificación de residuos independientes
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Pequeños detalles que marcan la diferencia
Los pomos y los tiradores son como la 
guinda del pastel. Utilízalos para decorar 
las puertas y los cajones, combínalos 
con el resto de la decoración del hogar, 
o simplemente cámbialos porque te 
resulta divertido.

Los pomos y los tiradores, aunque son 
pequeños, te permiten personalizar la 
cocina. Con ellos, puedes conseguir un 
aspecto más tradicional o más moderno. 
Mézclalos o combínalos para conseguir 
el acabado perfecto en la cocina de tus 
sueños.

Pomos y 
tiradores

Plantilla para taladrar FIXA 
Esta sencilla herramienta te ayuda a marcar con 
precisión el lugar donde quieres colocar los pomos 
y los tiradores. Disponible en internet y en tu tienda 
IKEA.



/ud
Novedad
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Pomos y tiradores

BERGHALLA tirador. 
Gris
56 mm de largo 603.228.56 7 € 3,5 €/ud

Blanco

56 mm de largo 803.228.55 7 € 3,5 €/ud

BJÄRRED tirador, acero inoxidable, piel negra.

175 mm de largo 703.488.94 14 € 7 €/ud
KALLRÖR tirador, acero inoxidable. 

213 mm de largo 503.570.02 6 € 3 €/ud
405 mm de largo 103.570.04 8 € 4 €/ud
597 mm de largo 303.570.03 10 € 5 €/ud

BORGHAMN tirador, acero.

40 mm de largo 003.160.47 4 € 2 €/ud
170 mm de largo 203.160.46 8 € 4 €/ud
426 mm de largo 403.189.78 12 € 6 €/ud

HISHULT tirador, blanco porcelana.

140 mm de largo 902.652.46 8 € 4 €/ud
 
HISHULT pomo, blanco porcelana.

Ø23 mm 202.731.41 3 € 1,5 €/ud
Ø30 mm 502.652.48 4 € 2 €/ud

  
MÖLLARP tirador, negro.

106 mm de largo 702.652.47 5 € 2,5 €/ud

MÖLLARP pomo, negro.

Ø14 mm 102.730.90 3 € 1,5 €/ud

HEDRA pomo, antracita.

Ø32 mm 500.461.52 4 € 2 €/ud

Pomos y tiradores 

 

ENERYDA tirador, negro. ENERYDA tirador, color latón. ENERYDA tirador, cromado.

89 mm de alto 503.475.17 6 € 3 €/ud 89 mm de alto 903.475.15 6 € 3 €/ud 89 mm de alto 403.475.13 6 € 3 €/ud

ENERYDA tirador, negro. ENERYDA tirador, color latón. ENERYDA tirador, cromado.

112 mm de largo 703.475.16 6 € 3 €/ud 112 mm de alto 203.475.14 6 € 3 €/ud 112 mm de alto 603.475.12 6 € 3 €/ud

 

ENERYDA pomo, negro. ENERYDA pomo, color latón. ENERYDA pomo, cromado.

Ø20 mm 303.475.04 4 € 2 €/ud Ø20 mm 203.475.09 4 € 2 €/ud Ø20 mm 503.475.03 4 € 2 €/ud
Ø27 mm 803.475.06 4 € 2 €/ud Ø27 mm 403.475.08 4 € 2 €/ud Ø27 mm 003.475.10 4 € 2 €/ud
Ø35 mm 003.475.05 5 € 2,5 €/ud Ø35 mm 603.475.07 5 € 2,5 €/ud Ø35 mm 803.475.11 5 € 2,5 €/ud

 
SKÄRHAMN tirador, negro/cromado. SKÄRHAMN pomo, negro/cromado. SKÄRHAMN manilla, negro/cromado.

148 mm de largo 503.487.86 15 € 7,5 €/ud Ø22 mm 703.487.85 8 € 4 €/ud 65 mm de largo 103.694.36 12 € 6 €/ud
Ø30 mm 303.710.56 10 € 5 €/ud

BAGGANÄS pomo, negro. BAGGANÄS pomo, color cobre. BAGGANÄS pomo, acero inoxidable.

Ø13 mm 303.384.15 4 € 2 €/ud Ø13 mm 603.384.09 4 € 2 €/ud Ø13 mm 303.384.20 4 € 2 €/ud
Ø20 mm 103.384.16 4 € 2 €/ud Ø20 mm 803.384.08 4 € 2 €/ud Ø20 mm 103.384.21 4 € 2 €/ud
Ø21 mm 903.384.17 4 € 2 €/ud Ø21 mm 003.384.12 4 € 2 €/ud Ø21 mm 903.384.22 4 € 2 €/ud

 

BAGGANÄS tirador, negro. BAGGANÄS tirador, color latón. BAGGANÄS tirador, acero inoxidable.

143 mm de largo 803.384.13 5 € 2,5 €/ud 143 mm de largo 003.384.07 5 € 2,5 €/ud 143 mm de largo 703.384.18 5 € 2,5 €/ud
335 mm de largo 603.384.14 7 € 3,5 €/ud 335 mm de largo 203.384.11 7 € 3,5 €/ud 335 mm de largo 503.384.19 7 € 3,5 €/ud

ORRNÄS tirador, color acero inoxidable.

170 mm de largo 702.361.51 8 € 4 €/ud
234 mm de largo 802.254.11 9 € 4,5 €/ud
300 mm de largo 402.254.13 10 € 5 €/ud

ORRNÄS pomo, color acero inoxidable.

Ø17 mm 302.361.53 5 € 2,5 €/ud

GUBBARP tirador, blanco.

116 mm de largo 003.364.32 0,5 € 0,25 €/ud

GUBBARP pomo, blanco.

Ø21 mm 803.364.33 0,5 € 0,25 €/ud

HACKÅS tirador, antracita.

100 mm de largo 303.424.79 8 € 4 €/ud
300 mm de largo 503.424.78 12 € 6 €/ud

HACKÅS pomo, antracita.

Ø15 mm 803.397.90 5 € 2,5 €/ud

BILLSBRO tirador, blanco.

40 mm de largo 203.343.14 3 € 1,5 €/ud 
120 mm de largo 503.343.03 5 € 2,5 €/ud
320 mm de largo 603.343.12 8 € 4 €/ud
520 mm de largo 503.343.17 10 € 5 €/ud
720 mm de largo 103.343.19 12 € 6 €/ud

BILLSBRO tirador, color acero inoxidable. 
40 mm de largo 603.235.92 3 € 1,5 €/ud
120 mm de largo 703.236.00 5 € 2,5 €/ud
320 mm de largo 503.235.97 8 € 4 €/ud
520 mm de largo 403.235.93 10 € 5 €/ud
720 mm de largo 703.235.96 12 € 6 €/ud

HACKÅS tirador, blanco.

100 mm de largo 304.086.82 8 € 4 €/ud
300 mm de largo 104.086.83 12 € 6 €/ud

HACKÅS pomo, blanco.

Ø15 mm 604.086.85 5 € 2,5 €/ud

NYDALA tirador, negro. NYDALA tirador, color bronce. 

154 mm de largo 004.496.36 8 € 4 €/ud 154 mm de largo 204.057.59 8 € 4 €/ud
346 mm de largo 404.496.39 14 € 7 €/ud 346 mm de largo 604.057.57 14 € 7 €/ud

 
NYDALA pomo, negro. NYDALA pomo, color bronce.

Ø16 mm 804.496.42 6 € 3 €/ud Ø16 mm 404.057.58 6 € 3 €/ud

ÖSTERNÄS tirador, piel.

153 mm de largo 403.488.95 15 € 7,5 €/ud
65 mm de largo 203.488.96 10 € 5 €/ud

VINNÄSET pomo. Ø37 mm.

504.342.94 6 € 3 €/ud
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Islas de cocina, aparadores, 
carritos y taburetes
Todos ellos son complementos fáciles 
de añadir a cualquier diseño de cocina. 
Una isla de cocina puede hacer las veces 
de encimera adicional, pero también 
de espacio para tomar el aperitivo, 
trabajar y socializar. Los aparadores 
aportan más espacio de almacenaje y 
los carritos con ruedas se desplazan allá 
donde los necesitas. Un taburete es un 
básico imprescindible y multifuncional: 
alcanzar las cosas que tienes guardadas 
en los armarios altos, permitir que los 
niños participen en las tareas de la 
cocina o servir de asiento extra.

Te ofrecemos varios ingredientes 
secretos que te harán la vida más fácil 
y agradable y que podrás añadir a tu 
cocina, tanto si está recién estrenada 
y perfectamente planificada como si 
tienes previsto darle un lavado de cara. 
Nuestros prácticos organizadores te 
permiten crear espacios específicos para 
guardar utensilios y aparatos de cocina 
de modo que toda la familia sepa dónde 
están y dónde colocarlos. Bandejas, 

cajas y organizadores de residuos 
cumplen con una doble función: evitar 
el desorden y aprovechar al máximo 
el espacio de los armarios y cajones. 
El almacenaje de pared te permite tener 
siempre a mano aquello que utilizas más 
a menudo. Y para el fregadero, el punto 
con más trajín de la cocina, disponemos 
de accesorios prácticos e ingeniosos que 
te lo pondrán fácil a la hora de preparar 
recetas y fregar los platos. 

Accesorios 
de cocina 

Guardarlo todo a la vista tiene sus ventajas
Los estantes abiertos, los ganchos y los rieles te ayudan a crear 
combinaciones personalizadas en las que todo esté a la vista y 
a mano. La serie KUNGSFORS, inspirada en las cocinas de los 
restaurantes, incluye estantes y accesorios que van montados a la 
pared y conseguirán que te sientas y trabajes como un profesional.
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Accesorios de cocinaAccesorios de cocina

Soluciones de almacenaje de pared

KUNGSFORS estante*, 60×30 cm. 

Chapa de fresno 903.712.23 18 €
Acero inoxidable 503.349.25 20 €
Bambú 004.017.81 18 €

KUNGSFORS escurreplatos*, 60×30, Al 10 cm.

Acero con revestimiento 
en polvo/acero inoxidable 403.712.25 29 €

KUNGSFORS riel de suspensión con baldas, riel, 
rejillas y baldas de chapa de fresno*, 184×32, 
Al 80 cm. 
Acero inoxidable/
chapa de fresno 592.848.79 203 €

KUNGSFORS riel de suspensión con baldas, riel 
y escurreplatos*, 64×32, Al 80 cm. 
Chapa de fresno/acero inoxidable/acero
con revestimiento en polvo 092.543.23 63 €

KUNGSFORS rejilla de pared*, 56×26,5 cm.

Acero inoxidable 803.349.19 17 €

KUNGSFORS riel de suspensión con baldas, 
escurreplatos, rieles y rejillas*, 184×32, Al 80 cm. 

Chapa de fresno/acero inoxidable/acero
con revestimiento en polvo 892.543.38 212 €

KUNGSFORS riel de suspensión con baldas, 
portacuchillos magnético, rejillas y baldas de 
chapa de fresno*, 124×32, Al 120 cm. 
Acero inoxidable/
chapa de fresno 392.848.80 128 €

KUNGSFORS riel de suspensión con balda 
y rejilla*, 64×32×80 cm. 
Acero inoxidable 192.543.32 69 €

VADHOLMA isla de cocina, 79×63, Al 90 cm.

Negro/roble 403.661.15 249 €

TORNVIKEN isla de cocina, 72×52×90 cm.

Blanco hueso/roble 003.933.71 199 €

VADHOLMA isla de cocina, 126×79, Al 90 cm.

Negro/roble 203.591.54 399 €

TORNVIKEN isla de cocina, 126×77, Al 90 cm.

Blanco hueso/roble 403.916.57 299 €

VADHOLMA isla con rejilla, 126×79, Al 225 cm. 

Negro/roble 592.762.28 479 €

RIMFORSA mesa de trabajo, 120×63,5, Al 92 cm.

Acero inoxidable/
bambú 903.992.84 399 €

KUNGSFORS riel de montaje*, 80 cm.

Color acero 803.348.58 6 €

KUNGSFORS riel de suspensión con baldas y 
rejillas*, 184×32, Al 160 cm. 
Acero inoxidable/
chapa de fresno 292.543.41 387 €

KUNGSFORS riel de suspensión con baldas, 
escurreplatos y rejillas*, 124×32, Al 102 cm.
Chapa de fresno/acero inoxidable/acero
con revestimiento en polvo 492.543.35 140 €

KUNGSFORS riel de suspensión con baldas 
y portacuchillos magnético*, 64×32, Al 80 cm. 
Chapa de fresno/
acero inoxidable 392.543.26 83 €

Islas de cocina y aparadores

Mejora la capacidad de almacenaje de la cocina, y disfruta 
a la vez de un nuevo lugar de reunión. Las islas de cocina y 
los aparadores pueden cumplir muchas funciones.

TORNVIKEN estante, 60×100 cm. 

Blanco hueso 203.980.99 50 €

TORNVIKEN estante, 50 cm. 

Blanco hueso 803.935.17 30 €

BOTKYRKA estante, 80×20, blanco.

402.797.31 29 €

TORNVIKEN estante, 120 cm. 

Blanco hueso 603.916.61 40 €

TORNVIKEN estantería para platos, 80×100 cm.

Blanco hueso 603.916.56 59 €

VADHOLMA estante, 40×100 cm

Negro 203.591.92 49 €
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Accesorios de cocinaAccesorios de cocina

KUNGSFORS riel*, acero inoxidable. También puede 
utilizarse como toallero y para poner tapas.
40 cm de ancho 004.424.99 3 €
56 cm de ancho 403.349.16 4 €

KUNGSFORS gancho en forma de S*, 6 cm de alto, 
acero inoxidable, 5 uds. Utiliza ganchos para colgar 
los utensilios en la pared y ganarás espacio en los 
armarios y cajones.

203.349.22 2 € 0,4 €/ud

KUNGSFORS soporte para tablet*, 26×13, Al 12 cm, 
acero inoxidable. Cuélgalo del riel KUNGSFORS y 
tendrás más espacio en la encimera. 

203.349.17 8 €

KUNGSFORS portacuchillos magnético*, 56 cm 
de ancho, acero inoxidable. Puedes elegir entre 
montarlo directamente a la pared o con la ayuda del 
riel de suspensión KUNGSFORS.

403.349.21 17 €

FINTORP riel. Si quieres un riel más largo, acopla 
dos rieles FINTORP usando un único herraje.
57 cm
Negro 502.019.06 7 €
Niquelado 402.138.39 7 €
79 cm

Negro 002.019.04 8 €
Niquelado 002.138.41 8 €

FINTORP portarrollos de papel de cocina. Puedes 
colgarlo de un gancho FINTORP o colocarlo tal cual 
encima de la mesa o la encimera.

402.477.97 5 €

KUNGSFORS clip magnético*, 8 cm de alto, acero 
inoxidable, 3 uds. Utiliza estos clips magnéticos para 
colgar recetas, listas de la compra y fotos y ganarás 
espacio en la encimera.

003.349.23 4 € 1,33 €/ud

VIVALLA soporte para tablet, 26×17 cm, chapa de 
bambú. Puedes poner el soporte en la encimera 
o colgarlo de la pared para así tener más espacio 
de trabajo. Aguanta perfectamente tanto tabletas 
como libros.

104.014.84 10 €

KUNGSFORS bolsa de red, natural, juego de 2. Ideal para 
guardar comida. Dado que el aire circula por la bolsa, la fruta 
y la verdura se conservan frescas durante más tiempo.

203.728.34 5 €

Si colocas contenedores y cajas en los cajones, los 
armarios y la pared, siempre tendrás todo ordenado 
y a mano. Un buen consejo es tener las cosas cerca 

de donde se utilizan, porque de este modo se trabaja 
mejor. 

RISATORP cesta, 25×26, Al 18 cm. Esta cesta te 
permite tener la fruta y la verdura a mano y a la vista, 
y además es decorativa.
Blanco 902.816.18 7 €
Rojo 204.108.12 7 €
Verde oliva claro 704.515.98 7 €

VARIERA caja, 33,5×24, Al 14,5 cm, blanco. Gracias 
a las esquinas redondeadas, resulta muy fácil de 
limpiar.
Blanco 701.772.55 5 €

VARIERA caja, 10×12 cm, verde/gris, 2 uds. Como se 
pueden apilar, ocupan menos espacio cuando no 
se usan.

903.351.07 3 € 1,5 €/
ud

VARIERA caja, 10×12 cm, blanco. Te ayuda a tener los 
objetos pequeños en orden y a mano.

503.351.09 1,5 €

VARIERA cajón con asa, bambú. Es compatible con 
el cajón MAXIMERA, pero también resulta útil dentro 
de un armario o en la encimera.
24×17, Al 16 cm 902.260.52 10 €
33×24, Al 16 cm 702.260.53 15 €

VARIERA caja, 24×17, Al 10,5 cm. Gracias a sus dos 
asas, no te costará nada meter y sacar la caja de los 
cajones y baldas de la cocina.
Blanco 301.550.19 3 €
Negro 804.710.44 4 €
Verde 104.710.47 4 €
Gris 504.710.50 4 €

Rieles y accesorios

Gracias a nuestra selección de accesorios de cocina, 
disfrutarás de más espacio para trabajar y guardar 
cosas sin necesidad de hacer reformas.

*Más información sobre KUNGSFORS en la guía de compra de esta familia de productos.

Contenedores

KUNGSFORS recipiente*, Ø12×Al 26,5 cm. Este 
recipiente conserva secos los cubiertos y los 
utensilios que guardes dentro gracias a su bandeja 
inferior extraíble, que recoge el agua.
Acero inoxidable 003.349.18 8 €

KUNGSFORS recipiente*, 24×12, Al 26,5 cm. 
Este recipiente conserva secos los cubiertos y los 
utensilios que guardes dentro gracias a su bandeja 
inferior extraíble, que recoge el agua.
Acero inoxidable 603.349.20 17 €

 

FINTORP soporte para condimentos, 37×13, Al 12 
cm, blanco/negro. Puedes colgarlo del riel FINTORP 
con los ganchos FINTORP o apoyarlo en la mesa 
o en el reborde de la ventana.

602.020.81 12 €

FINTORP escurrecubiertos, Ø13×Al 13 cm, blanco/
negro. Te permite despejar espacio en la encimera y 
tener los utensilios de cocina a mano.

002.020.79 6 €

FINTORP gancho, negro. Utiliza ganchos para colgar 
utensilios de cocina en la pared y ganarás espacio en 
los armarios y cajones.
11 cm de alto, 2 uds 602.018.97 3 € 1,5 €/ud
7 cm de alto, 5 uds 402.019.02 3 € 0,6 €/ud

FINTORP gancho, 7 cm de alto, niquelado, 5 uds. 
Utiliza ganchos para colgar utensilios de cocina en la 
pared y ganarás espacio en los armarios y cajones.

002.138.55 3 € 0,6 €/ud

FINTORP portacuchillos magnético, negro, 38 cm 
de largo. Los portacuchillos magnéticos protegen el 
filo de tus cuchillos, ya que estos no se raspan entre 
sí en el interior de un cajón.

202.020.83 13 €

FINTORP escurreplatos, 37,5×29, Al 13,5 cm. La bandeja 
extraíble que hay debajo recoge el agua que cae.
Negro/galvanizado 802.131.73 12 €
Niquelado 402.256.15 12 €
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BEKVÄM taburete, 43×39, Al 50 cm. Peso máximo 
100 kg.
Haya 601.788.87 12 €
Negro 301.788.84 19 €
Blanco 401.788.88 19 €

BEKVÄM escalera, 3 peldaños, Al 63 cm. 
Peso máximo 100 kg. 
Haya 901.904.11 29 €
Negro 902.198.29 35 €

MÄSTERBY taburete, 43×40, Al 50 cm. Peso 
máximo 100 kg.
Beige 403.320.74 30 €
Marrón-rojo 504.023.25 30 €

Taburetes

RISATORP carrito, 57×39, Al 86 cm, blanco. Su forma 
triangular y las cestas te permiten tener el contenido 
a mano y a la vista. 

202.816.31 59 €

RÅSKOG carrito, 35×45, Al 78 cm. Este carrito se 
adapta a tus necesidades gracias a la balda central 
regulable. 
Gris verdoso 904.431.35 39 €
Negro 903.339.76 39 €
Blanco 203.829.32 39 €

NISSAFORS carrito, 50,5×30, Al 83 cm. Gracias a las 
cuatro ruedas, a su estructura robusta y a su tamaño 
reducido, puedes moverlo con comodidad y utilizarlo 
donde quieras, incluso en espacios pequeños. 
Negro 203.997.77 29 €
Rojo-naranja. 804.657.45 29 €

KUNGSFORS carrito, 60×40, Al 90 cm, acero 
inoxidable. También puede usarse en zonas con 
mucha humedad. 

803.349.24 129 €

BEKVÄM carrito, 58×50, Al 85 cm. Proporciona una 
superficie de trabajo y almacenaje móvil. 

302.403.48 49 €

FLYTTA carrito, 98×57, Al 86 cm, acero inoxidable. 
Las patas se pueden bloquear para ganar en 
estabilidad. 

000.584.87 159 €

STENSTORP carrito, 43×90 cm. Profundidad mínima 
de 45 cm y máxima de 62 cm. Dos baldas regulables 
de roble macizo con ranuras para que las botellas no 
se muevan. 
Blanco/roble 402.019.16 129 €

FÖRHÖJA carrito, 100×43, Al 90 cm, abedul. 
Almacenaje abierto con capacidad para nueve 
botellas en cada estante.
 800.359.20 79 €

Carritos

Los carritos con una solución rápida, sencilla y asequible 
para disfrutar de más espacio para guardar cosas. 

VARIERA alfombrilla para cajón. Amortigua el 
ruido y protege contra los arañazos.
Transparente 800.128.53 4 €

UTRUSTA cierre para armarios y cajones, 4 uds. 
Los niños son muy imaginativos y pueden utilizar 
la cocina de formas impensables para un adulto. 
Pero con este cierre, puedes impedir que abran 
los armarios y cajones sin limitar su curiosidad 
natural.
Negro 804.536.10 2 € 0,5 €/ud

Protectores 

KNIPEN dosificador, 5 dl. Instálalo en el fregadero 
o en la encimera y tendrás siempre a mano el 
lavavajillas. Se rellena por la parte superior. Acero 
inoxidable / plástico de polipropileno.

703.417.22 10 €

Nuestros accesorios para el fregadero facilitan el 
trabajo a la hora de preparar la comida o lavar los 
platos. Además, te ayudan a ahorrar agua, y ocupan 
poco espacio.

Las alfombrillas para cajones y los protectores para 
los estantes amortiguan el ruido y protegen contra 
los posibles arañazos. Por su parte, los cierres para 

cajones y armarios son una forma sencilla de convertir 
la cocina en un lugar más seguro para los niños.

Accesorios para el fregadero

A veces, lo único que necesitas es una simple 
ayudita. Nuestros taburetes te permiten acceder 
cómodamente a los estantes más altos.

PASSARP alfombrilla para cajón, gris. Amortigua 
el ruido y protege contra los arañazos.
48 cm 504.715.59 4 €

GRUNDVATTNET protector. 26×32 cm. Se puede 
colocar en el fondo del fregadero para recoger los 
restos de alimentos, o para proteger su superficie. 
Gris. Plástico de polipropileno.

103.142.84 3 €

GRUNDVATTNET escurridor, 46×16, Al 9 cm. Puedes 
utilizarlo para escurrir verduras o pasta. Pero también 
se puede usar para escurrir los vasos y ahorrar 
espacio en la encimera. Plástico de polipropileno. 
Gris 903.142.80 4 €
Rojo claro 404.678.88 4 €

GRUNDVATTNET caja, 16,8×13,7, Al 7,8 cm. Se puede 
utilizar con el escurridor GRUNDVATTNET para 
separar los diferentes ingredientes al cocinar. Plástico 
de polipropileno.
Gris 103.142.98 3 €
Rojo claro 204.678.89 3 €

NORRSJÖN colador, 42×19, Al 9 cm. Este colador 
encaja perfectamente entre los bordes del fregadero. 
Puedes utilizarlo para escurrir verduras o pasta. 
Compatible con los fregaderos NORRSJÖN de 
37×44 cm o mayores. 

003.397.13 20 €

NORRSJÖN tabla de cortar, 44×42 cm. Puedes 
poner la tabla de cortar sobre el fregadero para 
tener más espacio para trabajar en la encimera, 
o para ocultar los platos sucios. Compatible con los 
fregaderos NORRSJÖN de 54×44 y 73×44 cm. Madera 
maciza de roble.

403.397.11 15 €

GRUNDVATTNET barreño, 39×23, Al 16 cm. Puedes 
utilizarlo para dividir el fregadero como si tuviera 
dos senos. Lavar los platos en un barreño en vez de 
hacerlo bajo el grifo te ayuda a ahorrar agua. Gris. 
Plástico de polipropileno.

803.142.85 5 €
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Encimeras

Garantía

Sistema de cocinas METOD
¿Qué productos cubre esta garantía?
Esta garantía solo se aplica a las cocinas 
de uso doméstico. Esta garantía cubre los 
siguientes componentes del sistema METOD: 
• Estructuras de armario • Frentes • Bisagras 
UTRUSTA • Cajones totalmente extraíbles 
MAXIMERA • Cajones totalmente extraíbles 
con apertura a presión EXCEPTIONELL • 

Baldas UTRUSTA de vidrio templado y melamina • Zócalos • Patas 
• Paneles • Bandas decorativas/molduras

Productos que no cubre esta garantía:
Pomos y tiradores. Bisagras correderas BEHJÄLPLIG para 
lavavajillas totalmente integrados. 

Los cestos de rejilla UTRUSTA y los productos TORNVIKEN, 
VADHOLMA y TUTEMO tienen una garantía de diez años.

Las cocinas KNOXHULT, RÅVAROR y SUNNERSTA tienen 2 años 
de garantía.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?
IKEA examinará el producto y decidirá, a su absoluta 
discreción, si está cubierto por esta garantía. Si es así, IKEA, a 
través de sus servicios y a su absoluta discreción, sustituirá el 
producto por otro igual o similar. Si el producto ya no se vende 
en IKEA, se proporcionará un sustituto adecuado. Es IKEA 
quien determina, a su absoluta discreción, lo que constituye 
un sustituto adecuado.

Condiciones de las garantías
Las garantías son válidas a partir de la fecha original de 
compra en IKEA. Se requiere la factura original como 
comprobante de compra.

Exclusiones

Las garantías no se aplican a los productos que se hayan 
almacenado o montado incorrectamente, utilizado 
inapropiadamente, manipulado inadecuadamente, o 
modificado o limpiado con métodos o productos de limpieza 
inapropiados. Esta garantía no cubre el desgaste normal, 
los cortes o arañazos, ni los daños provocados por golpes, 
accidentes o residuos transportados por el agua. Sigue 
cuidadosamente las instrucciones de montaje y mantenimiento.

Esta garantía no es válida si a los productos se les ha dado un 
uso público, o si se han utilizado en el exterior o en entornos 
corrosivos. 

Solo para clientes de EE. UU.: algunos estados no permiten 
la limitación ni la exclusión de la responsabilidad por daños 
consecuentes ni fortuitos, por lo que esta limitación o 
exclusión puede que no sea de aplicación.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder disfrutar de la garantía debes seguir las 
instrucciones de mantenimiento específicas de cada producto. 
Encontrarás todas las instrucciones en las tiendas IKEA y en el 
sitio web www.IKEA.es. 

Derechos legales generales:
Esta garantía te concede derechos legales específicos. Esta 
garantía no afecta, de ningún modo, a los derechos que te 
corresponden por ley. 

Cómo contactarnos si necesitas ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA. Encontrarás la dirección 
y el número de teléfono en el catálogo IKEA y en www.IKEA.es
Guarda el recibo de compra como comprobante. 
Este recibo es necesario para que la garantía tenga validez.

Para obtener más información, consulta el folleto de la 
garantía de las cocinas de IKEA.

Grifos de cocina

10
¿Qué cubre esta garantía?
La garantía de 10 años es válida para todos 
los grifos de cocina de IKEA. Esta garantía 
solo se aplica al uso doméstico y cubre los 
defectos de material y fabricación de todos 
los grifos de cocina. 
 

¿Qué no cubre esta garantía?
Esta garantía no cubre el desgaste normal, los cortes o 
arañazos, ni los daños provocados por golpes, accidentes o 
residuos transportados por el agua. Consulta las condiciones 
generales en la página 120.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?
IKEA examinará el producto y decidirá, a su absoluta 
discreción, si está cubierto por esta garantía. Si es así, IKEA, a 
través de sus servicios y a su absoluta discreción, sustituirá el 
producto por otro igual o similar. Si el producto ya no se vende 
en IKEA, se proporcionará un sustituto adecuado. Es IKEA 
quien determina, a su absoluta discreción, lo que constituye 
un sustituto adecuado.

Condiciones de las garantías
Las garantías son válidas a partir de la fecha original de 
compra en IKEA. Se requiere la factura original como 
comprobante de compra.

Exclusiones
Las garantías no se aplican a los productos que se hayan 
almacenado o montado incorrectamente, utilizado 
inapropiadamente, manipulado inadecuadamente, o 
modificado o limpiado con métodos o productos de limpieza 
inapropiados. Esta garantía no cubre el desgaste normal, 
los cortes o arañazos, ni los daños provocados por golpes, 
accidentes o residuos transportados por el agua. Tampoco 
cubre el filtro/aireador, que se debe limpiar de forma regular 
o sustituir cuando no esté en buenas condiciones de uso. 
Sigue cuidadosamente las instrucciones de montaje y 
mantenimiento.

Esta garantía no es válida si a los productos se les ha dado un 
uso público, o si se han utilizado en el exterior o en entornos 
corrosivos. Tampoco cubre los daños accidentales.

Solo para clientes de EE. UU.: algunos estados no permiten 
la limitación ni la exclusión de la responsabilidad por daños 
consecuentes ni fortuitos, por lo que esta limitación o 
exclusión puede que no sea de aplicación.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder disfrutar de la garantía debes seguir las 
instrucciones de mantenimiento específicas de cada producto. 
Encontrarás todas las instrucciones en las tiendas IKEA y en el 
sitio web www.IKEA.es. 

Derechos legales generales:
Esta garantía te concede derechos legales específicos. Esta 
garantía no afecta, de ningún modo, a los derechos que te 
corresponden por ley. 

Cómo contactarnos si necesitas ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA. Encontrarás la dirección 
y el número de teléfono en el catálogo IKEA y en www.IKEA.es.
Guarda el recibo de compra como comprobante. Este recibo 
es necesario para que la garantía tenga validez.

Productos que cubre esta garantía
Esta garantía solo se aplica a las cocinas de uso 
doméstico. Todas las encimeras. • Fregaderos excepto 
FYNDIG 

Productos que no cubre esta garantía 
Fregadero FYNDIG. 

Alteraciones realizadas tras la instalación inicial.
La garantía solo es válida si la encimera se instala en 
la vivienda unifamiliar del comprador.

Sistema de cocinas ENHET

10
¿Qué cubre esta garantía?
La garantía de 10 años es válida para todos 
los productos ENHET. Esta garantía solo se 
aplica al uso doméstico.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?
IKEA examinará el producto y decidirá, a su absoluta 
discreción, si está cubierto por esta garantía. Si es así, IKEA, a 
través de sus servicios y a su absoluta discreción, sustituirá el 
producto por otro igual o similar. Si el producto ya no se vende 
en IKEA, se proporcionará un sustituto adecuado. Es IKEA 
quien determina, a su absoluta discreción, lo que constituye 
un sustituto adecuado.

Condiciones de las garantías
Las garantías son válidas a partir de la fecha original de 
compra en IKEA. Se requiere la factura original como 
comprobante de compra.

Exclusiones
Las garantías no se aplican a los productos que se hayan 
almacenado o montado incorrectamente, utilizado 
inapropiadamente, manipulado inadecuadamente, o 
modificado o limpiado con métodos o productos de limpieza 
inapropiados. Esta garantía no cubre el desgaste normal, 
los cortes o arañazos, ni los daños provocados por golpes, 
accidentes o residuos transportados por el agua. Sigue 
cuidadosamente las instrucciones de montaje y mantenimiento.

Esta garantía no es válida si a los productos se les ha dado un 
uso público, o si se han utilizado en el exterior o en entornos 
corrosivos. 

Solo para clientes de EE. UU.: algunos estados no permiten 
la limitación ni la exclusión de la responsabilidad por daños 
consecuentes ni fortuitos, por lo que esta limitación o 
exclusión puede que no sea de aplicación.

Instrucciones de mantenimiento 
Para poder disfrutar de la garantía debes seguir las 
instrucciones de mantenimiento específicas de cada producto. 
Encontrarás todas las instrucciones en las tiendas IKEA y en el 
sitio web www.IKEA.es. 

Derechos legales generales:
Esta garantía te concede derechos legales específicos. Esta 
garantía no afecta, de ningún modo, a los derechos que te 
corresponden por ley. 

Cómo contactarnos si necesitas ayuda:
Ponte en contacto con tu tienda IKEA. Encontrarás la dirección 
y el número de teléfono en el catálogo IKEA y en www.IKEA.es
Guarda el recibo de compra como comprobante. 
Este recibo es necesario para que la garantía tenga validez.

Para obtener más información, consulta el folleto de la 
garantía de las cocinas de IKEA.
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OrientaciónOrientación

Encuentra tu estilo
Ha llegado el momento de soñar, de 
buscar ideas, de plantearte cuáles son tus 
verdaderas necesidades y de decidir cómo 
sería tu cocina ideal. Esta guía de compra se 
ha creado para que puedas ver algunas de 
las posibilidades, aunque nuestro surtido es 
mucho más amplio. Puedes encontrar más 
ideas en nuestra web y en cualquiera de 
nuestras tiendas.

Medición
Toma las medidas cuidadosamente. De ellas 
partirá la planificación de tu cocina. Para 
saber exactamente qué hay que medir, busca 
la guía de planificación de cocinas en la 
tienda o visita IKEA.es.

Las cocinas IKEA han sido 
diseñadas para que puedas 
instalarlas tú mismo. A la derecha 
encontrarás algunos pasos a seguir 
para que todo vaya bien. Si tienes 
alguna duda, dirígete a nuestros 
expertos en cocinas de la tienda, 
o visítanos en: IKEA.es. 

Pedido
Cuando acabes de planificar, pásate por la 
tienda más cercana para hablar con nuestros 
expertos en cocinas. Ellos revisarán tu diseño 
y resolverán tus dudas y problemas. Cuando 
hayas terminado, encarga tu cocina. Nosotros 
podemos llevártela a casa. 

Planificación
Planificar tu cocina consiste en dar forma a 
tus sueños e ideas. Utiliza el planificador IKEA 
online para empezar su diseño. Si necesitas 
algunos consejos, en nuestras tiendas 
disponemos de planificadores de cocinas.

Pasos para comprar una cocina IKEA

Instalación
Las cocinas de IKEA han sido diseñadas 
para que puedas instalarlas tú mismo, pero 
podemos ayudarte en todo lo que necesites. 
Puedes empezar echando un vistazo a la guía 
de instalación de cocinas de la tienda para 
aprender paso a paso cómo se hace.

Más herramientas y orientación

Guía de planificación
Nuestra guía de planificación te ayudará a 
medir, realizar el pedido e instalar tu nueva 
cocina. Consíguela en la tienda o léela 
directamente en IKEA.es

Guía de compra de 
electrodomésticos
En esta guía de 
compra descubrirás los 
electrodomésticos que mejor 
combinan con nuestras 
cocinas. Pero también 
encontrarás información 
sobre sus diferentes 
estilos, funciones y precios. 
Consíguela en la tienda o 
descárgala en IKEA.es

Guía de instalación
Nuestras guías están llenas de consejos 
e información útil sobre la instalación de 
nuestras cocinas. Las encontrarás en la tienda 
y en IKEA.es

Sistema de cocinas 
ENHET
Esta guía de compra te 
enseña todo lo que tienes que 
saber para planificar mejor 
el interior de los armarios 
y cajones. Consíguela en la 
tienda o léela directamente 
en IKEA.es

El planificador de IKEA
Diseña la cocina METOD de tus sueños en 
un entorno 3D y conoce el precio de cada 
elemento y de la cocina completa. Imprime los 
diseños y la lista de productos, o guárdalos en 
la web de IKEA. Una vez en la tienda, podrás 
enseñar tu diseño a uno de nuestros expertos 
en cocinas para que te aconseje y oriente. 
Más información en IKEA.es

El configurador de cocinas ENHET
El configurador de cocinas ENHET es una 
herramienta fiable que agilizará y simplificará 
tu compra. En la página web encontrarás una 
muestra de soluciones de cocina completas 
creadas por nuestros expertos en diseño 
sobre la base de muchos años de experiencia 
en la materia. Haz clic en la solución que 
más te guste y podrás personalizarla con los 
frentes, la encimera, el fregadero, el grifo, los 
electrodomésticos y los pomos y tiradores 
que más te convenzan.

Podemos hacerlo por ti
Más información sobre nuestro 
servicio de medición en la página 4

Podemos hacerlo por ti
Para obtener más información sobre 
nuestros servicios de planificación de 
cocinas, consulta la página 4

Podemos hacerlo por ti
Encontrarás más información sobre 
nuestro servicio de recogida y entrega 
en la página 4

Podemos hacerlo por ti
Para obtener más información sobre 
nuestro servicio de instalación de 
cocinas, consulta la página 4

All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Buying guide

ENHET
Kitchen system

Plan less, live more
ENHET is easy to buy and equally easy to update if you need to, or 
simply feel like it. You can choose between ready-made combinations 
online and buy your favourite with a few clicks. All parts are easy to 
assemble, intuitively and without any special tools. 

The playful design in different colours inspires you to adapt ENHET 
to reflect your personality. With a combination of closed cabinets and 
open shelves in stable metal frames you can display your favourite 
things and hide the rest. The ENHET kitchen units also come in differ-
ent widths and depths, making them easy to adapt to a smaller space.

Read more in  
the guarantee brochure.
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