
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más 
información, por favor contacta al personal o visita www.IKEA.mx. Para obtener más detalles sobre los 
productos, consulta las etiquetas de precios o visita nuestra tienda en línea. Todas las unidades requieren 
armado.

Guía de compras

Una tradición moderna 
Nada dice tradicional como el estilo y la madera maciza de HEMNES. 
La madera es un material natural que envejece maravillosamente y es 
duradera y renovable. También da carácter y belleza natural a los
muebles, para que desees vivir con él en tu hogar durante mucho 
tiempo. Coordina tu hogar con la serie de salas de estar HEMNES que 
viene con mesas de centro, mesas auxiliares, almacenamiento para 
electrónicos, libreros y muebles con puertas de vidrio. Por lo tanto, si 
deseas mostrar tus mejores clásicos o tus dispositivos modernos, la 
calidad y el estilo son una tradición HEMNES.

HEMNES
Serie de sala

Diseño
Carina Bengs

Instrucciones de 
cuidado
Limpia con un trapo humedecido 
con una suave solución jabonosa.
Secar con un trapo limpio.

Seguridad
Los muebles sin anclrse pueden 
caerse. Algunos de estos muebles 
deben fijarse a la pared con el 
accesorio de seguridad para 
evitar que se caiga. Los diferentes 
materiales de pared requieren 
diferentes tipos de dispositivos de 
fijación. Usa dispositivos de fijación 
adecuados para las paredes de tu 
hogar (los tornillos de montaje a 
pared no están incluidos).
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Guía de anclaje de pared
Si tu material de pared no aparece en la lista o si tienes alguna pregunta, consulta con una ferretería local.

• Todos queremos que nuestros hogares sean un lugar 
seguro. Pero, en nuestros hogares, los accidentes pueden 
poner en riesgo a los niños. Trabajando juntos, podemos 
ayudar a prevenir estos accidentes y hacer que el hogar 
sea un lugar más seguro.

•   ¡Asegúralo! Usa el sistema de sujeción provisto con el pro-
ducto y el equipo adecuado para tu tipo de pared. Consulta la 
guía adjunta para obtener ayuda con el mueble.

•   Nunca coloques un televisor u otros objetos pesados encima 
de una cómoda o cualquier mueble que no esté destinado a ser 
utilizado con un televisor.

•   Coloca objetos pesados en los cajones más bajos.

•   Nunca permitas que los niños suban o se cuelguen de ca-
jones, puertas o estantes.

Material de la pared: 
Paneles de yeso o yeso con perno de ma-
dera disponible.
Dispositivo de anclaje: 
Tornillo insertado directamente en el 
perno. Por ejemplo, un tornillo de madera 
de 5 mm provisto de enchufe y juego de 
tornillos IKEA FIXA.

Material de la pared: 
Paneles de yeso o yeso sin perno de  
madera disponible.

Dispositivo de anclaje: 
Conector con tornillo. Por ejemplo, un 
conector de 8 mm provisto de conector 
IKEA FIXA y juego de tornillos.

Material de la pared: 
Mampostería.

Dispositivo de anclaje de pared sólida: 
Conector con tornillo. Por ejemplo, un 
conector de 8 mm provisto de conector 
IKEA FIXA y juego de tornillos.

Dispositivo de anclaje de pared hueca: 
Estilo palanca.
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Combinaciones

HEMNES Combinación de librero.
 Tamaño total: AN229×PROF37×ALT197 cm
Esta combinación $15 997

Tinte blanco 792.311.54
Negro-café 192.311.52

HEMNES Combinación de almacenamiento con puertas/cajones.
Tamaño total: AN270×PROF37×ALT197 cm
Esta combinación $ 23 997
Tinte blanco 192.337.59
Negro-café 792.337.56

HEMNES Combinación de almacenamiento con puertas/cajones.
Tamaño total: AN188×PROF37×ALT197 cm
Esta combinación $ 16 997

Tinte blanco 992.342.55
Negro-café 492.339.70

Comienza pensando en tus necesidades para que sea más fácil crear una solución de almacenamiento solo para ti. Aquí hay algunas sugerencias.
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Todas las piezas y precios

Mueble con puerta de cristal con 3 cajones, 90×197 cm. 
Profundidad 37 cm. 3 repisas ajustables. Carga máxima/
estante 30 kg. Viene con amortiguadores integrados en 
puertas y bisagras con funciones de encaje a presión. Patas 
ajustables.

Negro-café 703.717.71 $ 8 999

Tinte blanco 503.717.72 $ 8 999

Tinte blanco/café claro 504.135.07 $ 8 999

Negro café/café claro 504.522.97 $ 8 999

Librero, 49×197 cm. Profundidad 37 cm. 4 estantes 
ajustables y 1 estante fijo para una gran estabilidad. Carga 
máxima/estante 15 kg. Patas ajustables.

Negro-café 603.717.62 $ 3 999

Tinte blanco 403.717.63 $ 3 999

Librero, 90×197 cm. Profundidad 37 cm. 4 estantes ajusta-
bles  y 1 estante fijo para una mayor estabilidad. Carga 
máxima/estante 30 kg.
Patas ajustables.

Negro-café 203.717.64 $ 5 999

Tinte blanco 903.717.65 $ 5 999

Tinte blanco/café claro 604.135.02 $ 5 999

Negro café/café claro 204.522.94 $ 5 999

Mesa de centro, 90×90 cm, altura 46 cm.

Negro-café 101.762.92 $ 2 999

Tinte blanco 101.762.87 $ 2 999

Negro café/café claro 304.134.95 $ 2 999

Bufetera, 157×88 cm. Profundidad 37 cm. 2 estantes ajusta-
bles. Carga máxima/estante 15 kg. Viene con amortigua-
dores integrados en puertas y bisagras con funciones de 
encaje a presión. Patas ajustables.

Negro-café 803.092.55 $ 8 999

Tinte blanco 403.092.57 $ 8 999

Mueble de TV, 149×57 cm. Profundidad 47 cm. 3 cajones 
con tope extraíble. Carga máxima en la parte superior 50 
kg.

Negro-café 303.345.06 $ 5 999

Tinte blanco 403.495.69 $ 5 999

Tinte blanco/café claro 104.135.28 $ 5 999

Negro café/café claro 104.523.03 $ 5 999

Escritorio con 2 cajones, 120×75 cm. Profundidad 47 cm.

Negro-café 103.632.17 $ 4 499

Tinte blanco 903.632.23 $ 4 499

Escritorio, 155×74 cm. Profundidad 65 cm. Gestión de 
cables debajo de la mesa. 1 estante ajustable en el gabinete 
y archivero ajustable en el cajón más bajo. Puede comple-
tarse con unidad adicional HEMNES para escritorio.

Negro-café 602.457.21 $ 7 499

Tinte blanco 702.457.25 $ 7 499
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Accesorios de interior

KVARNVIK Caja de almacenamiento con tapa, juego 
de 3. 
Beige 604.594.77 $ 399

KVARNVIK Caja de almacenamiento con tapa, 
18×25×15 cm.
Beige 504.668.69 $ 249

KVARNVIK Caja de almacenamiento con tapa, 
25×35×20 cm.

Beige 204.594.79 $ 349

BYHOLMA Canasta, 25×29×15 cm.

Gris 001.590.14 $ 399



Servicios

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600                               
Aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
Aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Precio de armado $ 1 000

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                                     se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


