
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Por favor, ponte 
en contacto con el personal o visita www.IKEA.mx para obtener más información. Para más detallades sobre el 
producto, consulta internet y la etiqueta. Todas las unidades requieren armado.

Calidad, diseño y detalles inteligentes 
La serie NORDLI se distingue por su alta calidad y un diseño limpio 
y contemporáneo que la convierte en una elección elegante para el 
dormitorio. Tiene detalles inteligentes, como cajones de cierre suave, 
una estructura de cama con almacenamiento y gestión de cables ocul-
tos en el buró. La serie también incluye diferentes cómodas modu-
lares que puedes combinar para que se adapten perfectamente a tu 
espacio. Las cómodas ofrecen un almacenamiento muy flexible, no 
solo para tu dormitorio, sino también para otras habitaciones, como 
la sala de estar, el pasillo o incluso tu negocio.

GUÍA DE COMPRAS

Diseño 
Ola Wihlborg

Cuidado y limpieza
Para limpiar, usa un trapo 
humedecido con un producto de 
limpieza suave. Seca con un trapo 
limpio

¡ADVERTENCIA!
Peligro de caída
Los muebles que no están sujetos 
a la pared pueden caerse. Algunos 
de estos muebles deberán ser 
fijados a la pared con el dispositivo 
de seguridad incluido para evitar 
que se caiga.  

NORDLI
Serie para recámara
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Si el material de construcción de tu pared no aparece en la lista o si tienes alguna pregunta, consulta en una ferretería local.

Guía de anclaje a la pared

Todos queremos que nuestros hogares sean seguros, pero los 
niños pueden estar en riesgo de sufrir accidentes. Si trabajamos 
juntos, podemos evitar eso y hacer que nuestra casa sea un 
lugar seguro.

• ¡Fíjalo! Usa el seguro contra caídas incluido en el producto y 
las herramientas adecuadas para tu tipo de pared. Consulta 
la guía adjunta para obtener ayuda con el equipo.

• Nunca coloques una televisión u otros objetos pesados 
encima de una cómoda o cualquier mueble que no esté desti-
nado a ser usado con una tele.

• Coloca objetos pesados en los cajones más bajos.
• Nunca dejes que los niños se suban o cuelguen de cajones, 

puertas o estantes.

Material de la pared: tablaroca o yeso 
con montante de madera.

Mecanismo de fijación: tornillo insertado 
directamente en el taquete. Por ejemplo, 
un tornillo de madera de 5 mm incluido 
en el juego de tornillos y taquetes FIXA de 
IKEA.

Material de la pared: tablaroca o yeso sin 
montante de madera.

Mecanismo de fijación: tornillo con 
taquete. Por ejemplo, un taquete de 8 mm 
incluido en el juego de tornillos y taquetes 
FIXA de IKEA.

Material de la pared: Mampostería.

Mecanismo de fijación para pared 
sólida: tornillo con taquete. Por ejemplo, 
un taquete de 8 mm incluido con el juego 
de tornillos y taquetes FIXA de IKEA.

Mecanismo de fijación para pared 
hueca: Tipo mariposa.
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NORDLI Estructura de cama con almacenamiento, 
blanca. El somier de tabillas está incluido, y la viga central 
SKORVA no se necesita para esta cama.

Blanco

An160×L202 cm 003.498.49 $ 10 499
An193xL202 cm 303.498.57 $ 11 999

Carbón
An160×L202 cm                                    503.727.81                $ 10 499
An193xL202 cm                                    003.727.88 $ 11 999

              

NORDLI Estructura de cama con almacenamiento y ca-
becera. El somier de tablillas está incluido, y la viga central 
SKORVA no se necesita para esta cama.

Blanco
An160×L202 cm  
cabecera 84x240 cm* 692.414.22 $ 13 999

An193xL202 cm  
cabecera 84x274 cm* 392.414.28 $ 15 999

Carbón

An160×L202 cm 
cabecera 84x240 cm 392.414.09 $ 13 999

An193xL202 cm
cabecera 84x274 cm  792.414.12 $ 15 999

NORDLI Cabecera, de pared.

Blanco

140×160 cm 103.729.76 $ 3 500
180×193 cm 903.727.60 $ 4 000

Carbón
140×160 cm 903.729.77 $ 3 500
180×193 cm 803.727.94 $ 4 000

 
Bases de cama y accesorios

Productos complementarios

NISSEDAL Espejo.

Blanco
AN65×ALT65cm 705.037.81 $ 699
AN40xALT150cm 905.037.75 $ 999
AN65xALT150cm 305.037.78 $ 1 399

Negro
AN65×ALT65cm 905.037.80 $ 699
AN40xALT150cm 205.037.74 $ 999
AN65xALT150cm 505.037.77 $ 1 399
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Tenemos una amplia gama de combinaciones prediseñadas 
para elegir. Algunas están incluidas en este folleto, y hay combi-
naciones en la tienda y en nuestro sitio web en www.IKEA.mx.

Puedes crear la solución perfecta para satisfacer tus necesi-
dades y gustos. Hay 2 sencillos pasos a seguir.
Comienza eligiendo el ancho de tu solución. El tablero y el 
zócalo se venden juntos y vienen en anchuras de 40 cm, 80 cm, 
120 cm y 160 cm. Luego, elige el tamaño y el color de tu cómoda 
modular. Para los diferentes tamaños y colores disponibles, 
consulta la lista de abajo.

 ¡ADVERTENCIA! Peligro de caída
Los muebles que no están fijados a la pared pueden caerse. 
Este mobiliario deberá fijarse a la pared con el dispositivo de 
seguridad incluido para evitar que se caiga. Recuerda que la 
altura máxima recomendada para apilar las cajoneras modu-
lares NORDLI es de 145 cm.

Cómoda modular: cómo combinar

Combinaciones sugeridas

NORDLI Cómoda de 2 cajones.
Tamaño total: An40×Prof47×Alt54 cm
Blanco 693.841.28 Carbón 293.841.30
Esta combinación cuesta $  2 499

NORDLI Cómoda de 4 cajones.*
Tamaño total: An40×Prof47×Alt99 cm
Blanco 193.941.38. Carbón  993.841.84
Esta combinación cuesta $ 4 199

NORDLI Cómoda de 3 cajones.*
Tamaño total: An40×Prof47×Alt76 cm
Blanco 893.841.32 Carbón 493.841.34
Esta combinación cuesta $ 2 999

NORDLI Cómoda de 2 cajones.*
Tamaño total: An80×Prof47×Alt54 cm
Blanco 493.841.29 Carbón 093.841.31
Esta combinación cuesta $ 2 999

* Este mobiliario deberá fijarse a la pared con el empalme de seguridad incluido para 
evitar que se caiga.
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Combinaciones sugeridas

NORDLI Cómoda de 3 cajones.*
Tamaño total: An80×Prof47×Alt76 cm
Blanco 693.841.33. Carbón 193.841.35.
Esta combinación cuesta $  3 499

NORDLI Cómoda de 7 cajones.*
Tamaño total: An80×Prof47×Alt122 cm
Blanco 393.841.96. Carbón 993.841.98
Esta combinación cuesta $ 6 899

NORDLI Cómoda de 6 cajones.
Tamaño total: An120×Prof47×Alt54 cm
Blanco 293.841.87. Carbón 693.841.90
Esta combinación cuesta $ 6 499

NORDLI Cómoda de 6 cajones.*
Tamaño total: An120×Prof47×Alt76 cm
Blanco 093.841.88. Carbón 493.841.91
Esta combinación cuesta $ 6 099

NORDLI Cómoda de 8 cajones.*  
Tamaño total: An120×Prof47×Alt99 cm
Blanco 893.842.07 Carbón 193.842.44
Esta combinación cuesta $ 8 799

NORDLI Cómoda de 12 cajones.*  
Tamaño total: An120×Prof47×Alt145 cm
Blanco 593.841.24 Carbón 093.841.26
Esta combinación cuesta $ 12 499

NORDLI Cómoda de 8 cajones.  
Tamaño total: An160×Prof47×Alt54 cm
Blanco 393.842.43. Carbón 693.842.46
Esta combinación cuesta $ 8 499

* Este mobiliario deberá fijarse a la pared con el empalme de seguridad incluido para 
evitar que se caiga.
 

NORDLI Cómoda de 12 cajones.*  
Tamaño total: An160×Prof47×Alt99 cm
Blanco 293.841.25 Carbón 893.841.27
Esta combinación cuesta $ 12 199
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Combinaciones sugeridas 

NORDLI Cómoda de 4 cajones.
Tamaño total: An160×Prof47×Alt54 cm
Blanco 592.395.18 Carbón 092.117.29
Esta combinación cuesta $ 5 699

* Este mobiliario deberá fijarse a la pared con el empalme de seguridad incluido para 
evitar que se caiga.

NORDLI Cómoda de 8 cajones.*  
Tamaño total: An120×Prof47×Alt99 cm  
Blanco/Carbón 493.842.47 
Esta combinación cuesta $ 8 799

NORDLI Cómoda de 3 cajones con tubo para la ropa.
Tamaño total: An80×Prof47×Alt191 cm
Blanco: 293.842.86 Carbón: 093.842.87
Esta combinación cuesta $ 4 299

NORDLI Cómoda de 6 cajones.* 
Tamaño total: An80×Prof47×Alt99 cm  
Blanco/Carbón 893.841.94
Esta combinación cuesta $ 6 399

NORDLI Cómoda de 12 cajones.*  
Tamaño total: An160×Prof47×Alt145 cm
Blanco 892.395.12 Carbón 192.117.24
Esta combinación cuesta $ 11 699

NORDLI Cómoda de 8 cajones.*  
Tamaño total: An160×Prof47×Alt99 cm
Blanco 092.395.25. Carbón 592.117.36 
Esta combinación cuesta $ 9 699
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* Este mobiliario deberá fijarse a la pared con el empalme de seguridad incluido para 
evitar que se caiga.

Combinaciones sugeridas 

NORDLI Cómoda de 7 cajones*
Tamaño total: An80×Prof47×Alt122 cm
Blanco/Carbón 793.841.99 
Esta combinación cuesta $ 6 899

NORDLI Cómoda de 5 cajones.*  
Tamaño total: An120×Prof47×Alt76 cm
Blanco 693.841.85 Carbón 493.841.86
Esta combinación cuesta $ 5 998

NORDLI Cómoda de 9 cajones.*
Tamaño total: An160×Prof47×Alt99 cm
Blanco 793.841.99 Carbón 493.842.52 
Esta combinación cuesta $ 10 197

NORDLI Cómoda de 10 cajones.*  
Tamaño total: An160×Prof47×Alt99 cm
Blanco 193.481.21 Carbón  793.841.23
Esta combinación cuesta $ 10 798 

NORDLI Cómoda de 7 cajones.*
Tamaño total: An80×Prof47×Alt99 cm
Blanco 593.841.95 Carbón 193.841.97 
Esta combinación cuesta $ 7 198



Todas las partes y precios

* Este mobiliario deberá fijarse a la pared con el empalme de seguridad incluido para 
evitar que se caiga.

Tableros y zócalos
NORDLI tablero + zócalo, An40×Prof47 cm. 

Blanco 003.838.19 $ 799
Carbón 103.914.23 $ 799

NORDLI tablero + zócalo, An80×Prof47 cm.

Blanco 303.834.84 $ 999
Carbón 204.731.83 $ 999

NORDLI tablero + zócalo, An120×Prof47 cm. 

Blanco 703.834.77 $ 1 399
Carbón 403.659.98 $ 1 399

NORDLI tablero + zócalo, An160×Prof47 cm.

Blanco 903.834.81 $ 1 699
Carbón 703.660.05 $ 1 699

Módulos de cajoneras
NORDLI Cómoda modular de 2 cajones, 
An40×Prof47×Alt45 . 
Blanco 504.731.72 $ 1 700

Carbón 704.731.66 $ 1 700

NORDLI Cómoda modular de 2 cajones,  
An80×Prof47×Alt45 cm. 
Blanco 703.834.63 $ 2 000
Carbón 203.658.57 $ 2 000

NORDLI Cómoda modular de 3 cajones, 
*An40×Prof47×Alt68 cm.
Blanco 104.731.74 $ 2 200

Carbón 304.731.68 $ 2 200

NORDLI Cómoda modular de 3 cajones*, 
An80×Prof47×Alt68 cm.
Blanco 003.834.71 $ 2 500

Carbón 003.659.43 $ 2 500

NORDLI Cómoda modular *, An40×Prof47×Alt45 cm.

Blanco 704.731.71 $ 1 600

Carbón 904.731.70 $ 1 600

Barra para colgar ropa
NORDLI Barra adicional para ropa, An80×Alt155 cm.

Blanco 504.150.40 $ 800
Carbón 204.182.19 $ 800
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Servicios
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. 

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 ar-
marlo 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

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.


