
Puede que no todos los productos que se muestran aquí estén disponibles en la tienda. Consulta al personal o entra 
en www.IKEA.es si quieres más información. Para más detalles sobre un producto, consulta la etiqueta e Internet. 
Todas las unidades requieren montaje.

Crea tu propio armario
Combina estructuras y puertas de la serie PAX con artículos de la serie de 
organizadores de interior KOMPLEMENT para crear el armario que necesi-
tas. También puedes elegir una de las soluciones de almacenaje sugeridas y 
añadirle o quitarle organizadores de interior a tu gusto. Elijas lo que elijas, el 
resultado será un armario a la medida de tu casa y de tu ropa.

Utiliza nuestras herramientas de planificación
Puedes crear tu armario con el planificador que encontrarás en la sección 
dedicada a PAX en la tienda o cómodamente en tu casa. Para ello solo tienes 
que visitar el apartado de dormitorios de la web de IKEA e ir al planificador 
de PAX. Tu armario estará diseñado por y para ti.
www.IKEA.es.

Puedes hacerlo tú o podemos ayudarte
Recuerda que no tienes por qué encargarte de todo. Déjanos ayudarte a 
crear el armario de tus sueños con nuestra oferta de servicios de recogida, 
entrega, montaje, financiación y demás. Más información en www.IKEA.es y 
al final de este folleto.

GUÍA DE COMPRA

Más información en el folleto de 
la garantía.

SEGURIDAD
Este mueble debe fijarse a la 
pared. Las paredes pueden ser 
de diferentes materiales, y cada 
una requiere un tipo de sujeción 
distinto. Utiliza los accesorios 
de sujeción adecuados para las 
paredes de tu casa (se venden por 
separado).

MONTAJE
Altura mínima necesaria del techo:
Puertas con bisagras:  
202 cm y 237 cm.
Puertas correderas:  
205 cm y 240 cm.
IMPORTANTE: para que el montaje 
de este mueble resulte seguro, 
debe hacerse entre 2 personas.

PAX Y KOMPLEMENT
Sistema de armarios
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ELIGE TU ARMARIO

En la tienda y en www.IKEA.es encontrarás una gran variedad 
de combinaciones PAX/KOMPLEMENT posibles. Si no te gusta 
ninguna de las soluciones prediseñadas disponibles, puedes 
utilizar el planificador de PAX/KOMPLEMENT para crear la solu-
ción que mejor se adapte a tus gustos y necesidades.

Empieza echando un vistazo a las combinaciones ya termina-
das que encontrarás en la galería del planificador y elige la que 
más te inspire. Ahora tendrás una combinación prediseñada 
que podrás ir personalizando. Por ejemplo, puedes modificar 
las medidas y el color del armario, así como los organizadores 
de interior.

El planificador también te permite comenzar a diseñar tu com-
binación PAX/KOMPLEMENT desde cero. A la hora de elegir una 
solución de armario hay que seguir tres pasos.

1. Elige las estructuras. Mira de cuánto espacio dispones en
la habitación, puesto que necesitas saber la altura y la anchu-
ra máxima del nuevo armario. Y recuerda que las soluciones
de esquina permiten sacar mucho partido a los espacios sin
utilizar.

2. Elige tu estilo. ¿Qué color quieres que tenga el armario?
Te ofrecemos una amplia variedad de puertas de diferentes
colores.

3. Elige los organizadores de interior. Piensa detenidamente
en tus necesidades diarias. ¿Tienes muchos zapatos? Entonces
te vendría muy bien tener una bandeja extraíble con un riel
para zapatos. ¿O quizás tienes montones de pantalones? En
ese caso, una percha para pantalones te resultaría muy útil. Si
guardas la ropa de verano y la de invierno en el mismo sitio,
utiliza cestos de rejilla grandes para hacer el cambio de tem-
porada.

Una vez decididos los organizadores de interior, es el turno 
del toque final. Completa tu armario nuevo eligiendo entre 
nuestro amplio surtido de cajas y demás accesorios de inte-
rior. La guinda la pondrá la iluminación integrada, que es fácil 
de instalar y te ayudará a encontrar el conjunto adecuado 
para cada ocasión. 

Con el planificador de PAX/KOMPLEMENT podrás calcular el 
precio del armario e imprimir la lista de productos para llevár-
tela a la tienda o bien guardarla y hacer la compra en línea.

Encontrarás el planificador en la sección de la tienda dedicada 
a los armarios y en internet. Solo tienes que visitar el apartado 
de armarios de la web de IKEA 
(www.IKEA.es) e ir al planificador de PAX/KOMPLEMENT.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS MEDIDAS 

¿No sabes cuánto espacio necesitas para guardar la ropa?
Aquí puedes ver una guía para medir, y tamaños de ropa están-

dar que te ayudarán a diseñar el armario.  

1. Para las cajas SKUBB  cuenta 21 cm.

2. Para abrigos, 100 cm.

3. Para blusas, 80 cm.

4. Los vestidos cortos necesitan unos 120 cm.

5. Los vestidos muy largos, hasta 190 cm.

6. Para una bandeja extraíble para zapatos, necesitas 33 cm.

7. Para 10 camisetas dobladas, cuenta unos 25 cm.

8. Para 10 jerséis doblados, deja 30 cm.

9. Para pantalones colgados necesitas unos 60–70 cm.
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Ancho x Fondo x Alto. 

TODAS LAS ESTRUCTURAS Y PRECIOS

Elige la altura, la anchura y el fondo de las estructuras en 
función del espacio disponible. Puedes optar por estructuras 
de entre 201 y 236 cm de alto, 35 o 58 cm de fondo, y 50, 

75 o 100 cm de ancho. A continuación podrás ver los colo-
res en los que está disponible cada tamaño.

Estructura de armario 50×35×201 cm.

Blanco 602.145.69 €35

Estructura de armario 75×35×201 cm.

Blanco 402.119.77 €40

Estructura de armario 100×35×201 cm.

Blanco 902.145.63 €45

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

Estructura de armario 50×35×236 cm.

Blanco 402.145.65 €50

Estructura de armario 75×35×236 cm.

Blanco 802.074.93 €55

Estructura de armario 100×35×236 cm.

Blanco 002.145.72 €60

Estructura de armario 50×58×201 cm.

Blanco 702.145.59 €45
Efecto roble tinte blanco 202.017.24 €45

 

Estructura de armario 75×58×201 cm.

Blanco 702.145.64 €50
Efecto roble tinte blanco 902.017.25 €50

Estructura de armario 100×58×201 cm.

Blanco 202.145.66 €55
Efecto roble tinte blanco 402.017.23 €55

Estructura de armario 50×58×236 cm. 

Blanco 802.145.68 €50
Efecto roble tinte blanco 901.839.91 €50

Estructura de armario 75×58×236 cm.

Blanco 202.145.71 €55
Efecto roble tinte blanco 501.839.93 €55

Estructura de armario 100×58×236 cm.

Blanco 502.145.60 €60
Efecto roble tinte blanco 301.839.89 €60

F 35 cm, Al 201 cm

F 58 cm, Al 201 cm

F 35 cm, Al 236 cm

F 58 cm, Al 236 cm
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Más información 
en el folleto de la 

garantía.

Gracias a este módulo para esquinas, también podrás apro-
vechar los rincones cuando montes tu armario. Encaja con 
todas las estructuras de los sistemas de armarios PAX, 
así que lo único que tienes que hacer es combinar el mó-
dulo con la estructura que se adapte mejor a tu espacio.                                          

Todos los módulos vienen con 4 estantes regulables, indepen-
dientemente de su profundidad o altura. También los puedes 
completar con organizadores de la serie KOMPLEMENT y así 
crear el armario con el que siempre has soñado.

CREA UNA SOLUCIÓN PARA ESQUINAS

FONDO 35 CM, ALTO 236 CM
Módulo de esquina, 53×35, Al 236 cm.

Blanco 803.469.41 €150

FONDO 58 CM, ALTO 201 CM
Módulo para esquina, 53×58, Al 201 cm.

Blanco 703.469.32 €140
Efecto roble tinte blanco 203.469.58 €140

FONDO 58 CM, ALTO 236 CM
Módulo para esquina, 53×58, Al 236 cm.

Blanco 303.469.34 €160
Efecto roble tinte blanco 803.469.60 €160



CÓMO SE MONTA

A continuación puedes ver cómo combinar el módulo para 
esquina junto con otras estructuras. Los ejemplos que se mues-
tran aquí son combinaciones para puertas con bisagras. Existen 

muchas más posibilidades para las soluciones de almacenaje 
abiertas. Para más información, entra en www.ikea.com o con-
sulta a un colaborador de la tienda.

Módulo para esquinas adicional con 35 cm de fondo y una 
estructura de 75×35 cm.

Sugerencia de organizadores para esta combinación

Estructura estándar de 75×35 cm:
Barra para ropa 75×35 cm.
Balda 75×35 cm.
Estante para zapatos 75×35 cm.
Colgador multiusos 35 cm.

Módulo para esquinas adicional:
Organizadores de interior KOMPLEMENT de 35 cm de fondo.

Módulo para esquinas adicional con 35 cm de fondo y una 
estructura de 75×58 cm.

Sugerencia de organizadores para esta combinación

Estructura estándar de 75×58 cm:
Barra para ropa 75×58 cm.
Balda 75×58 cm.
Colgador multiusos 58 cm.

Módulo para esquinas adicional:
Organizadores de interior KOMPLEMENT de 35 cm de fondo.

Módulo para esquinas adicional con 58 cm de fondo y una 
estructura de 100×35 cm.

Sugerencia de organizadores para esta combinación

Estructura estándar de 100×35 cm:
Barra para ropa 100×35 cm.
Balda 100×35 cm.
Estante para zapatos 100×35 cm.
Colgador multiusos 35 cm.

Módulo para esquinas adicional:
Organizadores de interior KOMPLEMENT de 35 cm de fondo.
Barra para ropa 50×58 cm (gira los accesorios).

Módulo para esquinas adicional con 58 cm de fondo y una 
estructura de 100×58 cm.

Sugerencia de organizadores para esta combinación

Estructura estándar de 100×58 cm:
Barra para ropa 100×58 cm.
Balda 75×58 cm.
Separador para estructura de 50 cm con los organizadores 
extraíbles de tu elección.
Colgador multiusos 58 cm.

Módulo para esquinas adicional:
Organizadores de interior KOMPLEMENT de 35 cm de fondo.
Barra para ropa 50×58 cm (gira los accesorios).

88 cm

88,5 cm

111 cm

88 cm

111,5 cm

111 cm

111,5 cm

88,5 cmMódulo 
adicional

Módulo 
adicional

Módulo 
adicional

Módulo 
adicional

5
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A menos que se especifique lo contrario, los tiradores y los pomos se venden por separado.  
Si quieres ver todo nuestro surtido de pomos y tiradores, acude a la tienda más cercana o visita IKEA.com.

A continuación se enumeran todas las puertas de bisagras disponibles. 
Recuerda que debes comprar un juego de 3 bisagras KOMPLEMENT para 
cada puerta de 195 cm de alto, y un juego de 4 bisagras KOMPLEMENT 
para cada puerta de 229 cm de alto.

TODAS LAS PUERTAS DE BISAGRAS 
Y PRECIOS

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

FORSAND puerta.

Blanco
25×195 cm 204.236.02 €18
25×229 cm 804.236.04 €20
50×195 cm 403.910.92 €23
50×229 cm 603.910.91 €25

Efecto fresno tinte marrón-negro

50×229 cm 304.348.17 €25

Efecto roble tinte blanco
50×195 cm 904.349.61 €23
50×229 cm 304.349.64 €25

BERGSBO puerta.

Blanco
50×195 cm 202.074.10 €26
50×229 cm 301.604.07 €26

Efecto roble tinte blanco

50×195 cm 604.730.15 €26
50×229 cm 904.730.14 €26

Negro-marrón

50×229 cm 002.234.92 €26

VIKEDAL puerta, tirador incluido.

Espejo
25×195 cm 403.011.24 €25
25×229 cm 103.011.25 €30
50×195 cm 700.233.19 €42
50×229 cm 300.233.21 €47

BERGSBO puerta.

Blanco/vidrio esmerilado
50×229 cm 501.604.06 €57

MERÅKER puerta.

Gris oscuro
50×229 cm 103.115.77 €94

FARDAL puerta.

Blanco alto brillo
50×229 cm 801.905.29 €87

Amarillo alto brillo

50×195 cm 904.730.33 €74

50×229 cm 704.730.29 €87

Azul grisáceo alto brillo

50x195 cm 204.730.36 €74

50x229 cm 104.730.32 €87

GRIMO puerta.

Blanco
50×229 cm 903.434.66 €47

VIKANES puerta, tirador integrado.

Blanco
50×229 cm 503.115.61 €74

VINTERBRO puerta.

Blanco
50×229 cm 902.690.51 €90

TYSSEDAL puerta. 
Blanco.

50×195 cm 902.981.24 €73
50×229 cm 402.981.26 €80

TYSSEDAL puerta  de espejo.

50×195 cm 004.522.47 €85
50×229 cm 004.491.13 €94
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TYSSEDAL puerta, blanco/vidrio.
50×195 cm 203.291.95 €79
50×229 cm 803.291.97 €90

FLISBERGET puerta, 50×229 cm

Beige claro 603.447.35 €24

REINVSVOLL puerta, 
verde grisáceo.
50×229 cm 903.737.93 €80
Beige grisáceo
50X229 cm 604.731.38 €80

TODAS LAS PUERTAS DE BISAGRAS 
Y PRECIOS

POMOS Y TIRADORES

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

Los pomos y tiradores que aparecen a continuación han sido especialmente dise-
ñados para puertas de armarios PAX. Puedes encontrar más pomos y tiradores en 
www.IKEA.com

REPVÅG puerta.
Efecto roble tinte blanco
50×229 cm 304.278.69 €78

KOMPLEMENT bisagra de cierre suave. 

Para puertas de 195 cm de alto.
3 uds. 002.145.05 €14 €4,7/ud.
Para puertas de 229 cm de alto.
4 uds. 302.145.04 €16  €4/ud.

KOMPLEMENT bisagra de cierre suave para estructuras 
de esquina.
 
Para puertas de 229 cm de alto.
8-uds 503.684.92 €35 €4,4/ud.

ORRNÄS pomos y tiradores, acero inoxidable, 2 uds.

17 mm 302.361.53 €5  €2,5/ud.
170 mm 702.361.51 €8   €4/ud.
234 mm 802.254.11 €9€4,5/ud.
330 mm 402.254.13 €10 €5/ud.

ÖSTERNÄS pomos y tiradores, 
piel 2 uds

65 mm 203.488.96 €10 €5/ud.

153 mm 403.488.95 €15 €7,5/ud.

HEDRA tirador, antracita 2 uds

32 mm 500.461.52 €4 €2/ud.

BILLSBRO pomos y tiradores
Acero inoxidable.
40 mm

603.235.92 €3 €1,50/ud.

320 mm 503.235.97 €8 €4/ud.

1880 mm 303.235.98 €14 ud.

2220 mm 103.235.99 €16 ud.

Blanco
40 mm 203.343.14 €3 €1,50/ud.

320 mm 603.343.12 €8 €4/ud.

1880 mm 003.343.05 €14 ud.

2220 mm 203.343.09 €16 ud.
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Las puertas correderas se venden de paquetes de dos. Los 
tamaños (y el precio) indicados hacen referencia a las medidas 
totales de dos puertas juntas. 

Monta un dispositivo de cierre suave para que las puertas corre-
deras se abran y cierren lenta y silenciosamente.

TODAS LAS PUERTAS CORREDERAS 
Y PRECIOS Más información 

en el folleto de la 
garantía.

HASVIK par de puertas correderas.

Blanco
150×201 cm 803.911.32 €99   €49,5/ud.
200×201 cm 903.911.36 €149 €74,5/ud.
150×236 cm 403.911.34 €109 €54,5/ud.
200×236 cm 503.911.38 €149 €74,5/ud.
Blanco alto brillo
150×236 cm 203.914.08 €289 €144/5 ud.
200×236 cm 903.914.57 €349 €174,5/ud.

Efecto roble tinte blanco

150x236 cm                                          104.350.02   €109  €54,5/ud.
200x236 cm                                         004.350.07   €149  €74,5/ud.

AULI espejo, par de puertas correderas. NOTA: la puerta cons-
ta de cuatro partes. Utiliza una lista de recogida para asegurarte 
de que te llevas una estructura, dos paquetes de paneles para 
puerta y el dispositivo de cierre suave
Espejo con estructura metálica de aluminio

150×236 cm 993.111.64 €329 €164,5/ud.

200×236 cm 693.111.70 €419 €209,5/ud.

FÄRVIK vidrio, par de puertas correderas. NOTA: la puerta 
consta de cuatro partes. Utiliza una lista de recogida para asegu-
rarte de que te llevas una estructura,  dos paquetes de paneles 
para puerta y el dispositivo de cierre suave

Blanco con estructura metálica blanca
150×236 cm 093.116.20 €429 €214,5 ud.
200×236 cm 293.116.24 €519 €259,5 ud.

AULI/FÄRVIK espejo/vidrio, par de puertas correderas. NOTA: 
la puerta consta de cuatro partes. Utiliza una lista de recogida 
para asegurarte de que te llevas una estructura, dos paquetes 
de paneles para puerta y el dispositivo de cierre suave

Espejo/blanco con estructura metálica blanca
150×236 cm 593.111.75 €379 €189,5/ud.
200×236 cm 593.111.80 €469 €234,5/ud.

KIRKENES chapa de corcho, par de puertas correderas. NOTA: 
la puerta consta de cuatro partes. Utiliza una lista de recogida 
para asegurarte de que te llevas una estructura, dos paquetes 
de paneles para puerta y el dispositivo de cierre suave.

150x236 cm 892.761.99 €419 €209,5/ud.
200×236 cm 692.762.04 €509 €254,5 ud.

MEHAMN dos acabados, efecto madera, par de puertas 
correderas. NOTA: la puerta stá dividida en tres paquetes. 
Utiliza la lista de recogida para comprobar que recoges una 
estructura de puerta y dos paquetes de puertas panel. 

Negro-marrón/fresno tinte marrón  
con estructura de metal en negro

150×236 cm 192.944.13 €259 €129,5/ud.
200×236 cm 892.942.97 €339 €169,5/ud.

Blanco/roble con tinte blanco  
con estructura de aluminio

150×201 cm 593.195.05 €249 €124,5/ud.
200×201 cm 493.195.15 €339 €169,5/ud.
150×236 cm 593.195.10 €249 €124,5/ud.
200×236 cm 493.195.20 €329 €164,5/ud.

SEKKEN vidrio, par de puertas correderas. NOTA: la puerta 
consta de cuatro partes. Utiliza una lista de recogida para asegu-
rarte de que te llevas una estructura, dos paquetes de paneles 
para puerta y el dispositivo de cierre suave
Vidrio esmerilado con estructura metálica de aluminio

150×236 cm 792.970.55 €249 €124,5 ud.
200×236 cm 892.970.31 €339 €169,5/ud.

AULI/SEKKEN espejo/vidrio, par de puertas correderas. 
NOTA: la puerta consta de cuatro partes. Utiliza una lista de 
recogida para asegurarte de que te llevas una estructura,  dos 
paquetes de paneles para puerta y el dispositivo de cierre suave
Espejo/vidrio esmerilado con estructura metálica de alumi-
nio

150×236 cm 993.111.83 €284 €142/ud.
200×236 cm 293.111.86 €374 €187/ud.

HOKKSUND par de puertas correderas. NOTA: la puerta cons-
ta de cuatro partes. Utiliza una lista de recogida para asegurarte 
de que te llevas una estructura, dos paquetes de paneles para 
puerta y el dispositivo de cierre suave

Beige claro con estructura metálica blanca.

150×236 cm 493.117.03  €349 €174,5/ud.
200×236 cm 993.117.05 €439 €219,5/ud.

Gris claro con estructura metálica de aluminio.

150×236 cm 993.117.10 €349 €174,5/ud.
200×236 cm 893.117.15  €439€219,5/ud.

NYKIRKE par de puertas correderas. NOTA: La puerta consta 
de cuatro partes. Utiliza una lista de recogida para asegurarte 
de que te llevas una estructura, dos paquetes de paneles para 
puerta y el dispositivo de cierre suave.

Vidrio esmerilado con estructura metálica en aluminio
150×236 cm 492.972.07 €439 €219,5/ud.
200×236 cm 492.972.12 €509 €254,5/ud.

SVARTISDAL blanco efecto papel, par de puertas correderas. 
NOTA: la puerta stá dividida en tres paquetes. Utiliza la lista 
de recogida para comprobar que recoges una estructura de 
puerta y dos paquetes de puertas panel. 

Blanco efecto papel con estructura metálica de aluminio.

150×236 cm 393.362.33 €279 €139,5/ud.
200×236 cm 093.362.39 €359 €179,5/ud.

TJÖRHOM blanco, par de puertas correderas. NOTA: la puerta 
stá dividida en tres paquetes. Utiliza la lista de recogida para 
comprobar que recoges una estructura de puerta y dos paque-
tes de puertas panel.. 

Blanco con estructura metálica
150×236 cm 293.362.62 €329 €164,5/ud.
200×236 cm 193.362.67 €419 €209,5/ud.
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TODAS LAS PUERTAS CORREDERAS 
Y PRECIOS

CREA UNA PUERTA CORREDERA A TU GUSTO

También puedes elegir la combinación de estructuras metálicas 
y paneles que más te guste para tus puertas correderas. La 
estructura metálica está disponible en blanco, negro y aluminio, 
y los paneles vienen en diferentes materiales y colores. Elige 
una estructura y dos paquetes de paneles para cada puerta 
corredera.

Encontrarás todas las estructuras y paneles para puertas corre-
deras en nuestra web: www.IKEA.es

También puedes crear tu propia puerta corredera con la herra-
mienta de planificación de PAX o acudir al personal de dicha 
sección en la tienda para obtener más información.

KOMPLEMENT dispositivo de cierre suave. Se puede montar 
en todas las puertas correderas diseñadas para estructuras 
PAX.

2 uds. 503.274.54 €50 €25/ud.

KOMPLEMENT dispositivo de apertura y cierre silencioso. Se 
puede montar en todas las puertas correderas diseñadas para 
estructuras PAX, excepto los modelos HASVIK y SVORKMO.
2 uds. 504.437.74 €40 €20/ud.

Más información 
en el folleto de la 

garantía.
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Organiza todos tus zapatos, corbatas, ropa de cama, ropa 
interior, bufandas, pantalones, bolsos, joyas, etc. con la gama 
KOMPLEMENT, que combina a la perfección con las diferentes 
puertas y estructuras de la serie PAX.

ORGANIZADORES DE INTERIOR 

Los productos KOMPLEMENT tienen una anchura y una profun-
didad adecuadas para que encajen en la estructura correspon-
diente, aunque las dimensiones reales pueden variar.

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

Para estructuras de 35 cm de fondo
KOMPLEMENT balda 50×35 cm.

Blanco 402.779.92 €5

KOMPLEMENT balda 75×35 cm.

Blanco 702.779.95 €7

KOMPLEMENT balda 100×35 cm.

Blanco 002.779.89 €9

KOMPLEMENT balda de vidrio 50x35 cm.

Blanco 404.339.78  €16

KOMPLEMENT balda de vidrio 75x35 cm.

Blanco 804.339.81  €19

KOMPLEMENT balda de vidrio 100x35 cm.

Blanco 004.339.75  €22

KOMPLEMENT divisor de estructuras  75-100×35 cm.
  

Blanco 704.339.72 €25

KOMPLEMENT cajón 50×35 cm.
Blanco 302.467.22 €15

KOMPLEMENT cajón 75×35 cm.
Blanco 702.467.44 €20

KOMPLEMENT cajón 100×35 cm.
Blanco 702.467.58 €25

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio 75×35 cm.
Blanco 204.340.16  €30

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio 100×35 cm.
Blanco 604.340.00  €35

KOMPLEMENT cesto de rejilla 50×35 cm. Debe montarse 
con una barra extraíble para cesto KOMPLEMENT de 35 cm. 
Se vende por separado.

Blanco 002.573.02 €5

KOMPLEMENT cesto de rejilla 75×35 cm. Debe montarse 
con una barra extraíble para cesto KOMPLEMENT de 35 cm. 
Se vende por separado.

Blanco 102.573.11 €7

KOMPLEMENT cesto de rejilla 100×35 cm. Debe montarse 
con una barra extraíble para cesto KOMPLEMENT de 35 cm. 
Se vende por separado.

Blanco 902.572.94 €9

KOMPLEMENT barra extraíble para cesto 35 cm, 2 uds.
Blanco 602.632.44 €2 €1/ud

KOMPLEMENT bandeja extraible. 
50×35 cm

Blanco 50433987 €16

75×35 cm

Blanco 904.339.90 €19

100×35 cm

Blanco 204.339.84 €22

KOMPLEMENT colgador multiusos extraíble 35 cm.
Blanco 302.569.09 €9

KOMPLEMENT perchero 17×5 cm.

Blanco 702.569.31 €3

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio 
50×35 cm.
Blanco 904.340.08  €25

KOMPLEMENT barra para armario. 
50×35 cm
Negro-marrón 604.464.61 €8
Blanco 504.464.52 €8
75×35 cm
Negro-marrón 004.464.64 €10
Blanco 804.464.55 €10
100×35 cm
Negro-marrón 204.464.58 €12
Blanco 104.464.49 €12

KOMPLEMENT cajón frente enmarcado.
50×35 cm.
Blanco 804.465.92 €20
75×35 cm
Blanco 104.465.95 €25
100×35 cm
Blanco 404.465.89 €30

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio.
50×35 cm.
Marrón-negro 704.471.44 €30
Blanco 204.470.14 €30

75×35 cm
Marrón-negro 004.471.47 €35
Blanco 504.470.17 €35

100×35 cm

Marrón-negro 304.471.41 €40
Blanco 804.470.11 €40
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Organiza todos tus zapatos, corbatas, ropa de cama, ropa 
interior, bufandas, pantalones, bolsos, joyas, etc. con la gama 
KOMPLEMENT, que combina a la perfección con las diferentes 
puertas y estructuras de la serie PAX.

ORGANIZADORES DE INTERIOR 

Los productos KOMPLEMENT tienen una anchura y una profun-
didad adecuadas para que encajen en la estructura correspon-
diente, aunque las dimensiones reales pueden variar.

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

Para estructuras de 35 cm de fondo

MIDSUND, somier abatible
Completar con el armario PAX de 100x35, Al 236 cm. 
Para colchones de 23 cm de grosor como máximo.

90×200 cm 203.096.49 €99

KOMPLEMENT estante para zapatos 50×35 cm. 
Blanco 602.572.57 €5

KOMPLEMENT estante para zapatos 75×35 cm. 
Blanco 802.572.61 €7

KOMPLEMENT estante para zapatos 100×35 cm. 

Blanco 502.572.53 €9

KOMPLEMENT alfombrilla para cajón 90×30 cm. Puede 
cortarse con el ancho deseado.
Gris claro 304.339.93 €5
Gris claro estampado 004.470.29 €5

KOMPLEMENT gancho extraíble  para pantalones 
50×35 cm
Marrón- negro 304.465.18 €20
Blanco 804.465.49 €20
75×35 cm
Marrón- negro 104.465.24 €25
Blanco 204.465.52 €25
100×35 cm 
Marrón- negro 804.465.11 €30
Blanco 604.465.45 €30

KOMPLEMENT divisor para bandeja extraíble. 
50×35 cm
Gris claro 504.675.62 €7
75×35 cm
Gris claro 804.675.65 €9
100×35 cm
Gris claro 104.675.59 €11

KOMPLEMENT accessorio zapato bandeja extraíble
50×35 cm
Gris claro 504.465.60 €5
75×35 cm
Gris claro 904.465.63 €7
100×35 cm
Gris claro 104.465.57 €9
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ORGANIZADORES DE INTERIOR 

KOMPLEMENT separador para estructuras 50×58×81,5 cm.

Negro-marrón 802.463.95 €30
Blanco 602.463.96 €30
Efecto roble tinte blanco 202.464.02 €30

KOMPLEMENT separador para estructuras  100×58×81,5 cm.

Negro-marrón 402.464.20 €35
Blanco 002.464.17 €35
Efecto roble tinte blanco 602.464.19 €35

KOMPLEMENT balda 50×58 cm.

Negro-marrón 402.779.68 €6
Blanco 302.779.59 €6
Efecto roble tinte blanco 702.779.81 €6

KOMPLEMENT balda 75×58 cm.

Negro-marrón 002.779.65 €8
Blanco 902.779.61 €8
Efecto roble tinte blanco 502.779.77 €8

KOMPLEMENT balda 100×58 cm.

Negro-marrón 802.779.71 €10
Blanco 702.779.57 €10
Efecto roble tinte blanco 102.779.84 €10

KOMPLEMENT balda de vidrio 50×58 cm.

Negro-marrón 902.576.56 €20
Blanco 002.576.46 €20
Efecto roble tinte blanco 402.576.54 €20

KOMPLEMENT balda de vidrio 75×58 cm.

Negro-marrón 702.576.62 €25
Blanco 802.576.47 €25
Efecto roble tinte blanco 102.576.60 €25
KOMPLEMENT balda de vidrio 100×58 cm.
Negro-marrón 402.576.49 €30
Blanco 702.576.38 €30
Efecto roble tinte blanco 602.576.48 €30

KOMPLEMENT bandeja extraíble 50×58 cm. Se puede com-
binar con diferentes accesorios y zapateros (ver accesorios de 
organización).

Negro-marrón 802.463.62 €15
Blanco 202.463.60 €15
Efecto roble tinte blanco 002.463.56 €15

KOMPLEMENT bandeja extraíble 75×58 cm. 

Negro-marrón 502.463.68 €20
Blanco 302.463.74 €20
Efecto roble tinte blanco 802.463.76 €20

KOMPLEMENT bandeja extraíble 100×58 cm. Se puede com-
binar con diferentes accesorios y zapateros (ver accesorios de 
organización).

Negro-marrón 002.463.80 €30
Blanco 702.463.86 €30
Efecto roble tinte blanco 302.463.88 €30

KOMPLEMENT barra para ropa 50 cm. 

Gris oscuro 402.569.42 €4
Blanco 902.568.93 €4

KOMPLEMENT barra para ropa 75 cm.

Gris oscuro 002.569.44 €5
Blanco 402.568.95 €5

KOMPLEMENT barra para ropa 100 cm.  

Gris oscuro 802.569.40 €7
Blanco 302.568.91 €7

KOMPLEMENT cajón 50×58 cm.

Negro-marrón 802.463.00 €20
Blanco 102.463.08 €20
Efecto roble tinte blanco 502.463.06 €20

KOMPLEMENT cajón 75×58 cm.

Negro-marrón 202.463.22 €25
Blanco 102.463.32 €25
Efecto roble tinte blanco 902.463.28 €25

KOMPLEMENT cajón 100×58 cm.

Negro-marrón 002.463.42 €30
Blanco 902.463.52 €30
Efecto roble tinte blanco 702.463.48 €30

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio 50×58 cm.

Negro-marrón 602.466.88 €30
Blanco 702.466.83 €30
Efecto roble tinte blanco 102.466.81 €30

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio 75×58 cm.

Negro-marrón 602.466.93 €35
Blanco 102.466.95 €35
Efecto roble tinte blanco 502.467.02 €35

KOMPLEMENT cajón con frente de vidrio 100×58 cm.

Negro-marrón 402.467.12 €40
Blanco 202.467.08 €40
Efecto roble tinte blanco 002.467.14 €40

KOMPLEMENT cesto metálico 50×58 cm. Móntalo con la barra 
extraíble para cesto KOMPLEMENT de 58 cm. Se vende por 
separado.

Estampado/blanco 902.573.31 €20

KOMPLEMENT cesto metálico 75×58 cm. Móntalo con la barra 
extraíble para cesto KOMPLEMENT de 58 cm. Se vende por 
separado.
Estampado/blanco 202.573.39 €25

KOMPLEMENT cesto metálico 100×58 cm. Móntalo con la barra 
extraíble para cesto KOMPLEMENT de 58 cm. Se vende por 
separado.

Estampado/blanco 602.573.23 €30

KOMPLEMENT cesto de rejilla 50×58 cm. Móntalo con la barra 
extraíble para cesto KOMPLEMENT de 58 cm. Se vende por 
separado.

Gris oscuro 602.573.04 €6
Blanco 102.573.06 €6

KOMPLEMENT cesto de rejilla 75×58 cm. Móntalo con la barra 
extraíble para cesto KOMPLEMENT de 58 cm. Se vende por 
separado.
Gris oscuro 702.573.13 €8
Blanco 202.573.15 €8

KOMPLEMENT cesto de rejilla 100×58 cm. Móntalo con la barra 
extraíble para cesto KOMPLEMENT de 58 cm. Se vende por 
separado.

Gris oscuro 402.572.96 €10
Blanco 002.572.98 €10

KOMPLEMENT barra extraíble para cesto 58 cm, 2 uds.

Gris oscuro 102.632.32 €3 €1,5/ud.

Blanco 302.632.45 €3 €1,5/ud.

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

Para estructuras de 58 cm de fondo
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KOMPLEMENT estante para zapatos extraíble  50×58 cm.

Gris oscuro 702.574.69 €15
Blanco 802.574.64 €15

KOMPLEMENT estante para zapatos extraíble  75×58 cm.
Gris oscuro 302.574.71 €20
Blanco 302.574.66 €20

KOMPLEMENT estante para zapatos extraíble  100×58 cm.

Gris oscuro 102.574.67 €25
Blanco 002.574.63 €25

KOMPLEMENT perchero 17×5 cm.

Blanco 702.569.31 €3

KOMPLEMENT organizador para bandeja extraíble,  gris claro.

50×58 cm 204.667.95 €9
75×58 cm 804.667.97 €11
100×58 cm 704.667.93 €13

KOMPLEMENT alfombrilla para cajón 90×53 cm. Puede cortar-
se con el ancho deseado.

Gris claro 304.055.65 €7
Gris claro estampado 504.653.89 €7

KOMPLEMENT colgador multiusos extraíble 58 cm.

Blanco 802.624.89 €11

ORGANIZADORES DE INTERIOR

KOMPLEMENT accesorio para bandeja extraíble, gris claro.
Para la bandeja extraíble KOMPLEMENT de 50x58 cm se necesita: 
1 accesorio KOMPLEMENT de 25x58 cm y 1 de 15x58 cm o 1 acce-
sorio KOMPLEMENT de 40x58 cm.
Para la bandeja extraíble KOMPLEMENT de 75x58 cm se necesita: 
2 accesorios KOMPLEMENT de 25x58 cm y 1 de 15x58 cm o 1 
accesorio KOMPLEMENT de 25x58 cm y 1 de 40x58 cm.
Para la bandeja extraíble KOMPLEMENT de 100x58 cm se necesi-
ta: 2 accesorios KOMPLEMENT de 25x58 cm y 1 de 40x58 cm o 3 
accesorios KOMPLEMENT de 25x58 cm y 1 de 15x58 cm.
15X53 cm con 4 compartimentos 704.040.26 €14

25x53 cm con 4 compartimentos 304.040.28 €17

25x53 cm para bisutería 304.040.28 €17
40x53 cm con compartimentos 504.040.27 €20

KOMPLEMENT caja, gris claro

15x27x12 cm 104.040.53 €9
25x27x12 cm 404.057.77 €10

Para estructuras de 58 cm de fondo

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

KOMPLEMENT cajón frente enmarcado.
50×58 cm
Blanco 704.466.01 €25

75×58 cm
Blanco 104.466.04 €30

100×58 cm
Blanco 504.465.98 €35

KOMPLEMENT cajón frente enmarcado vidrio.
50×58 cm
Blanco 304.470.23 €35

75×58 cm
Blanco 604.470.26 €40

100×58 cm
Blanco 904.470.20 €45

KOMPLEMENT percha pantalón extraíble. 
50×58 cm
Negro-marrón 704.465.21 €25
Blanco 304.465.37 €25
Efecto roble tinte blanco 004.465.05 €25

75×58 cm
Negro-marrón 404.465.27 €30
Blanco 704.465.40 €30
Efecto roble tinte blanco 404.465.08 €30

100×58 cm
Negro-marrón 904.465.15 €35
Blanco 004.465.34 €35
Efecto roble tinte blanco 704.465.02 €35
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ACCESORIOS DE INTERIOR

SKUBB caja para zapatos, 22×34×16 cm, 4 uds. 

Blanco 901.863.91 €10 €2,5/ud
Gris oscuro 804.000.04 €10 €2,5/ud

SKUBB caja, 31×34×33 cm, 3 uds. 

Blanco 001.863.95 €15 €5/ud.

SKUBB caja con compartimentos, 44×34×11 cm. 

Blanco 101.855.93 €6

FJÄLLA caja con tapa. 
18×26×15 cm
Gris oscuro 703.956.73 €4

KOMPLEMENT colgador multiusos, blanco.
32x72 cm 603.872.11 €4

RAGGISAR cesta, gris, juego de 3. 2 unidades de 19×13×18 cm y  1 
unidad de 25×25×18 cm.

903.480.15 €5

RAGGISAR bandeja, gris oscuro.

20×30 cm 303.480.18 €7
30×40 cm 103.480.19 €12

Para estructuras de 35 cm de fondo

TJENA caja con tapa, 

18×25×15 cm
Blanco 103.954.21 €1,5
Azul con motivos 904.678.43 €2

25x35x10cm
Blanco 903.954.22 €3

25x35x20cm
Blanco 603.954.28 €3
Negro 303.954.77 €3
Azul multicolor 704.678.44 €4

32x35x32cm
Blanco 404.693.02 €5
Azul/lila con motivos 404.678.45 €5

Más información 
en el folleto de la 

garantía.

LACKISAR bolsa de almacenaje, 34×51×28 cm.

604.321.38 €10
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SKUBB caja para zapatos, 22×34×16 cm, 4 uds. 

Blanco 901.863.91 €10 €2,5 ud

Gris oscuro 804.000.04 €10 €2,5 ud

SKUBB caja con compartimentos, 44×34×11 cm. 

Blanco 101.855.93 €6

SKUBB caja, 31×55×33 cm, 3 uds. 

Blanco 602.903.70 €18 €6 ud.

SKUBB caja de almacenaje 44×55×19 cm. 

Blanco 302.903.62 €5
Gris oscuro 203.999.99 €5

SKUBB caja de almacenaje 69×55×19 cm. 
Blanco 902.949.89 €7
Gris oscuro 004.000.03 €7

SKUBB caja de almacenaje 93×55×19 cm. 

Blanco 702.903.60 €9
Gris oscuro 604.000.00 €9

SKUBB bolsa para la ropa sucia con soporte, 22×55×65 cm, 
80 l.
Blanco 902.240.48 €10
Negro 302.240.46 €10

SKUBB almacenaje con 6 compartimentos 35×45×125 cm. 
Blanco 002.458.80 €10

SKUBB funda para ropa, juego de 3. Tamaños: 2 fundas de 
60×105 cm y 1 funda de 60×135cm.

Blanco 501.794.63 €9

SKUBB zapatero colgante con 16 compartimentos.

Blanco 702.508.54 €7

TJENA caja con tapa. 

50x35x30 cm
Blanco 903.743.49 €10

KOMPLEMENT colgador multiusos, blanco.
603.872.11 €4

RAGGISAR cesta, gris, juego de 3. 2 unidades de 19×13×18 cm y 
1 unidad de 25×25×18 cm.

903.480.15 €5

RAGGISAR bandeja, gris oscuro.

20×30 cm 303.480.18 €7
30×40 cm 103.480.19 €12

STUK, bolsa almacenaje 
blanco/gris

34x51x28cm 403.096.86 €6

ACCESORIOS DE INTERIOR

Para estructuras de 58 cm de fondo

LACKISAR bolsa almacenaje, 44×51×19 cm.

004.321.41 €10

LACKISAR bolsa almacenaje, 69×51×19 cm.

404.321.44 €15

KUGGIS caja con tapa  37x54x21 cm

Blanco 102.802.03  €13
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ILUMINACIÓN INTEGRADA: TODOS LOS 
COMPONENTES Y PRECIOS

NORRFLY LED tira de iluminación. Color aluminio. 
Combínala con el transformador TRADFRI y el cable de 
alimentación FORNIMMA (se venden por separado). IKEA. 
Modelo L1613 NORRFLY. Está equipada con LED de clase A a 
A++. Las bombillas no se pueden cambiar.

42 cm 603.322.52 €12
55 cm 403.322.53 €14
67 cm 203.322.54 €16
92 cm 903.322.55 €20

STÖTTA LED guía de iluminación. Se puede montar 
fácilmente en cualquier sitio, ya que funciona con pilas y 
no necesita conectarse a la corriente. La luz se enciende y 
apaga de forma automática al abrir y cerrar el cajón, por lo 
que no malgasta energía. Las pilas se venden por separado. 
Lleva 4 pilas AA. IKEA recomienda las pilas recargables 
LADDA. Blanco. 
32 cm 103.600.87 €8
52 cm 503.600.90 €12
72 cm 903.600.93 €16

LEDBERG LED tira de iluminación. 3 piezas de 25 cm cada 
una. Puedes conectar las 3 piezas o utilizar 1 o 2.
Blanco 304.009.35 €10
Multicolor 904.009.37 €15

LINDSHULT LED iluminación de armario. Proporciona 
una luz concentrada. Ideal para iluminar zonas peque-
ñas. Móntalo con el transformador TRADFRI y el cable de 
alimentación FORNIMMA (se venden por separado). Con 
bombilla LED integrada. IKEA. Modelo L1304 Lindshult. 
Incluye luces LED integradas que solo pueden cambiarse 
sustituyendo la lámpara.

Niquelado 102.604.36 €20

URSHULT LED iluminación de armario.     Proporciona 
una luz concentrada. Ideal para iluminar zonas pequeñas. 
Móntala con el transformador TRADFRI y el cable de alimen-
tación FORNIMMA (se venden por separado). Con bombilla 
LED integrada. IKEA. Modelo L1305 Urshult. Incluye luces 
LED integradas que solo pueden cambiarse sustituyendo 
la lámpara.

Niquelado 302.604.02 €20

TRÅDFRI transformador LED para mando inalámbrico. 
Completar con el cable de alimentación FÖRNIMMA, que 
se vende aparte. Se puede utilizar con el dispositivo de co-
nexión y el regulador de intensidad luminosa inalámbrico 
TRÅDFRI.
Hasta 10W, para conectar hasta 3 
unidades

503.561.87 €15

Hasta 30W, para conectar hasta 9 
unidades

603.426.56 €25

TRÅDFRI mando a distancia, con TRÅDFRI mando a distan-
cia puedes regular la intensidad luminosa sin necesidad de 
instalación fija. 

304.431.24 €15

FÖRNIMMA cable de red, para conectar con el driver 
TRÅDFRI LED.
3.5 m 504.468.81 €5

FÖRNIMMA cable de interconexión. Se puede utilizar 
para conectar directamente con los drivers TRÅDFRI LED, p. 
ej. entre dos módulos de armarios de pared, con una sola 
conexión al suministro eléctrico principal. 
0,7 m 903.947.00 €3
2 m 303.946.99 €5

TRÅDFRI dispositivo de conexión, blanco. El dispositivo 
de conexión y la aplicación TRÅDFRI te permiten crear 
diferentes grupos de fuentes de iluminación y controlarlos 
de diversas maneras.

403.378.06 €30



ILUMINACIÓN INTEGRADA 

CÓMO SE ELIGE

Ya no debes preocuparte porque la luz te deslumbre o por des-
pertar a tu pareja cuando eliges la ropa. Ahora cuando abres 
el armario se enciende la suave iluminación de las tiras LED. 
También puedes elegir la iluminación de armarios que se sitúa 
en la parte superior y te ayuda a vestirte, además de difundir 

1. 10W, 3 unidades.

2. 30W, 9 unidades.

1 2

Hay dos transformadores LED. Elige según la cantidad de unida-
des que vayas a conectar. Al transformador LED de 10W puedes 
conectar hasta 3 unidades, siempre que la potencia total no 
exceda los 10W. Al transformador LED de 30W puedes conectar 
hasta 9 unidades, siempre que la potencia total no exceda los 
30W. Puedes conectar hasta 10 transformadores LED TRÅDFRI 
en una instalación. Una luz parpadeante indica cuándo se ha 
excedido la  máxima potencia del transformador LED.

 Si utilizas más de un transformador LED, sincroniza cada uno 
con el reguladro de intensidad luminosa TRÅDFRI para que 
toda la combinación se regule al mismo tiempo. Añade el dispo-
sitivo de conexión TRÅDFRI para que la iluminación de armarios 
sea inteligente. Con el dispositivo de conexión TRÅDFRI puedes 
controlar las luces desde la app para crear ambiente en combi-
nación con el resto de la iluminación TRÅDFRI.

ELEMENTOS BÁSICOS

Tiras de iluminación LED 
NORRFLY o STÖTTA. 

Iluminación de armarios, 
FORMAT, URSHULT, LINDSHULT, 
MAGLEHULT.

Transformador LED. Cable de red o cable de interconexión. TRÅDFRI mando a distancia.

Más información de cada producto en la lista de componentes y precios.

CÓMO ELIGE UN TRANSFORMADOR

una luz acogedora y cálida en el dormitorio, cuando el armario 
está cerrado. Ten en cuenta otra oudión: la iluminación inteli-
gente de IKEA con el dispositivo de conexión TRÅDFRI.

17



COMBINACIONES 

Las tiras de iluminación LED NORRFLY son ideales para que 
puedas ver lo que guardas en el armario. Coloca la tira en la 
parte superior del armario o balda, para que la luz se difunda 
desde lo alto. Además de la tira puedes instalar iluminación de 
armarios, una opción muy funcional para iluminar también el 
dormitorio cuando el armario esté cerrado.  

Lista de compras Ctd

NORRFLY tira de iluminación LED, color aluminio, 92 cm, 5W 903.322.55 1 ud

URSHULT iluminación de armarios LED, niquelado, 2W 302.604.02 1 ud

TRÅDFRI transformador LED, 10W 503.561.87 1 ud

PUERTAS DE BISAGRAS PUERTAS CORREDERAS

Si el armario tiene puertas correderas y cierre suave necesitas 
tiras de iluminación de un largo determinado, cuando las ins-
talas en la parte superior del armario. El mecanismo necesita 
18 cm; por eso la tira debe ser más corta que el ancho del 
armario para que encaje. Para estructuras de 75 cm de ancho, 
utiliza la tira de 42 cm de largo, y para estructuras de 100 cm de 
ancho, utiliza la tira de 67 cm  de largo. Si montas la tira en una 
balda inferior, puedes utilizar toras de otras medidas.

Lista de compras Ctd

NORRFLY tira de iluminación LED, color aluminio,  
67 cm, 3,5W 203.322.54 2 uds

URSHULT iluminación de armarios LED, niquelado, 2W 302.604.02 2 uds

TRÅDFRI transformador LED, 30W 603.426.56 1 ud

18
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Puedes hacerlo tú o dejar que te ayudemos

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
Cuando te entreguemos los muebles, 
estaremos encantados de retirar los viejos 
para reciclarlos.

Alquiler de furgonetas
¿Necesitas espacio extra para llevar tus 
compras a casa? Desde la tienda podrás 
alquilar varios tipos de furgonetas.

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.

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.

Servicio de interiorismo
La oportunidad perfecta para unir tus ideas 
y gustos. Nuestros diseñadores de interior 
profesionales te ayudarán a amueblar y 
crear espacios que reflejen tu personalidad 
y necesidades en tu hogar.

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.

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 10 meses sin intereses TIN 0% TAE 0%. 
Oferta válida hasta el 31/08/2021. Importe 
mínimo a financiar 10€.

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 IKEA. Contrata este servicio en 
tu tienda u online con Click & Collect. 

IKEA Business
También para tu negocio.
Queremos ayudarte con la decoración de 
tu hotel, restaurante o tienda, o a preparar 
tu oficina o despacho con los muebles que 
más se adapten a tu espacio de trabajo.

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.
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