
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más infor-
mación, por favor contacta a algún colaborador o ingresa a www.IKEA.mx. Consulta las etiquetas de precios para 
obtener más detalles o visita la tienda en línea en IKEA.mx. Todas las unidades requieren armado.

Sistema de almacenamiento
AURDAL
Guía de compras

Gracias a su diseño moderno y elegante, AURDAL es la respuesta a 
todos tus problemas de almacenamiento. El diseño de AURDAL tiene 
rasgos como las patas largas, que producen un estilo elegante, pero 
también conveniente porque te puedes olvidar del zoclo. AURDAL está 
diseñado para utilizar los espacios pequeños y difíciles de tu casa. 
Gracias al fácil ensamblado de tu solución AURDAL, incluso podrás 
instalarla sin ningún problema en espacios angostos de clósets.  Con 
varias funciones diferentes es fácil personalizar tu nueva solución de 
almacenamiento para que se adapte a tus necesidades. Elige los ca-
jones, las repisas y las barras para clóset a fin de que sea una creación 
a tu medida. Solo te queda decidir: ¿Prefieres tu AURDAL en blanco o 
gris oscuro?

Instrucciones de 
limpieza
Para limpiar usa un trapo  
humedecido con un producto de 
limpieza suave. Seca con un trapo 
limpio.

SEGURIDAD
Los distintos materiales de las 
paredes requieren diferentes tipos 
de tornillos. Usa mecanismos de 
fijación (se venden por separado) 
adecuados para las paredes de tu 
casa. Si tienes alguna duda sobre 
el tipo de paredes que tienes en 
casa, cuánto peso pueden cargar o 
cómo fijar firmemente la solución 
AURDAL en ellas, contacta a un 
distribuidor local especializado. 



Cómo armar
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      AURDAL es un sistema sencillo que te puede servir de  
mucho. Es fácil de ensamblar y lo puedes personalizar para 
que satisfaga todas tus necesidades de almacenamiento. 
Pero ¿cómo elegir una combinación? Tenemos algunas 
sugerencias geniales, pero también puedes diseñar desde 
cero una combinación con tu estilo particular. Debes seguir 4 
pasos sencillos:

1. Primero que nada, debes considerar el espacio que tienes 
en casa. Todas las combinaciones AURDAL empiezan con el 
riel de suspensión. Es importante que estés seguro de que 
el riel de suspensión cabe en el área donde estás planeando 
instalar tu clóset nuevo. El riel de suspensión viene en dos 
tamaños: 65 cm y 125 cm. Si el espacio que tienes es más 
grande, puedes ponerlos uno al lado del otro para ensam-
blar una solución más amplia. ¿Y qué sucede con la altura? 
Todos los clósets AURDAL tienen una altura única de 221 cm.

2. Cuando hayas decidido el ancho del clóset, tendrás que 
pensar en las secciones de tu solución AURDAL.  Ensambla 
las secciones colgando dos paneles laterales con pata sobre 
el riel de suspensión. El panel lateral tiene un corte en la 
parte trasera para que sea fácil colgarlo del riel de suspen-
sión y moverlo para encontrar el lugar correcto. Una sección 
siempre mide 60 cm, incluidos los paneles laterales.

     ¿Quieres tener dos secciones una al lado de la otra? ¿O 
tal vez más que eso? ¡No hay problema! Debido a que los 
paneles laterales tienen orificios en ambos lados, puedes 
ensamblar los interiores AURDAL en ambos lados. Por ejem-
plo, si quieres tener dos secciones AURDAL, solo necesitas 3 
paneles laterales con patas.

 
3. El siguiente paso en la planeación de tu nueva combinación 

de clóset son las repisas. Siempre debes colocar una repisa 
en la parte más alta de cualquier sección del AURDAL y una 
en la parte de hasta abajo, para que tu clóset sea sólido y 
funcional.

4. ¡El resto depende de ti! Llegó el momento de planear los 
interiores del clóset. Es buena idea pensar en qué necesitas 
guardar. Por ejemplo, ¿quieres guardar vestidos y camisas? 
AURDAL ofrece barras para clóset que puedes colocar dentro 
de la sección, pero también una expansible que puedes usar 
en el espacio que queda entre la pared y tu sección AURDAL, 
para que puedas usar todo el espacio que tienes disponible.

     ¿Necesitas guardar todas tus camisetas o suéteres? Entonces 
te podría servir una repisa o una canasta de alambre. ¿O tal 
vez quieras mantener ocultas tus cosas? El sistema AURDAL 
también incluye un cajón. Sin importar qué quieras guardar, 
puedes personalizar tus unidades AURDAL para todas tus 
necesidades.
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Combinaciones sugeridas

Clóset AURDAL, blanco.
Dimensiones: 179.5-212.5 x 40 x221cm
Esta combinación cuesta $ 3 730 (493.315.22)
Lista de compras

Riel de suspensión AURDAL 125 cm, blanco 504.592.08 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, blanco 504.609.28 3 pzs
Repisa AURDAL, blanca 304.592.09 10 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, blanca 604.609.37 2 pzs

Clóset AURDAL, gris oscuro.
Dimensiones: 179.5-212.5×40×221cm
Esta combinación cuesta $ 3 730 (693.315.35)
Lista de compras
Riel de suspensión AURDAL 125 cm, gris oscuro 804.609.55 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, gris oscuro 104.609.54 3 pzs
Repisa AURDAL, gris oscuro 504.609.52 10 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, gris oscuro 504.609.47 2 pzs

Clóset AURDAL, blanco.
Dimensiones: 174-240×40×221cm
Esta combinación cuesta $ 2 330 (893.315.20)
Lista de compras

Riel de suspensión AURDAL 65 cm, blanco 704.592.07 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, blanco 504.609.28 2 pzs
Repisa AURDAL, blanco 304.592.09 5 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, blanco 604.609.37 2 pzs

Clóset AURDAL, gris oscuro.  
Dimensiones: 174-240×40×221cm  
Esta combinación cuesta $ 2 330  (593.315.31)
Lista de compras

Riel de suspensión AURDAL 65 cm, gris oscuro 604.609.56 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, gris oscuro 104.609.54 2 pzs

Repisa AURDAL, gris oscuro 504.609.52 5 pzs

Barra para clóset expansible AURDAL, gris oscuro 504.609.47 2 pz

Echa un vistazo a estas combinaciones populares y busca más 
en IKEA.mx. 

Clóset AURDAL, blanco.
Dimensiones: 190×40×221cm 
Esta combinación cuesta $ 6 690  (293.315.23)
Lista de compras

Riel de suspensión AURDAL 125 cm, blanco 504.592.08 1 pz
Riel de suspensión AURDAL 65 cm, blanco 704.592.07 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, blanco 504.609.28 4 pzs
Repisa AURDAL, blanca 304.592.09 9 pzs
Barra para clóset AURDAL, blanca 304.609.34 4 pzs
Cajón sin frente AURDAL, blanco 204.609.39 4 pz
Frente de cajón AURDAL, blanco 004.609.40 4 pzs

Clóset AURDAL, gris oscuro.
Dimensiones: 190×40×221cm
Esta combinación cuesta $ 6 690 (493.315.36)
Lista de compras
Riel de suspensión AURDAL 125 cm, gris oscuro 804.609.55 1 pz
Riel de suspensión AURDAL 65 cm, gris oscuro 604.609.56 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, gris oscuro 104.609.54 4 pzs
Repisa AURDAL, gris oscuro 504.609.52 9 pzs
Barra para clóset AURDAL, gris oscuro 104.609.49 4 pzs
Cajón sin frente AURDAL, gris oscuro 704.609.51 4 pz
Frente de cajón AURDAL, gris oscuro 904.609.50 4 pzs
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Combinaciones sugeridas

Clóset AURDAL, blanco. 
Dimensiones: 179.5-212.5 x 40 221cm
Esta combinación cuesta $ 5 320  (193.315.28)
Lista de compras

Riel de suspensión AURDAL 125 cm, blanco 504.592.08 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, blanco 504.609.28 3 pzs
Repisa AURDAL, blanco. 304.592.09 9 pzs

Barra para clóset expansible AURDAL, blanca 604.609.37 2 pzs

Riel de extracción canasta de alambre paquete de 2, blanco 904.627.08 4 pzs
Canasta de rejilla AURDAL, blanca 704.627.09 4 pzs
Repisa para zapatos AURDAL, blanca 704.609.32 3 pzs

Clóset AURDAL, gris oscuro. 
Dimensiones: 179.5-212.5 x 40 x 221cm
Esta combinación cuesta $ 5 320 (493.315.41)
Lista de compras
Riel de suspensión AURDAL 125 cm, gris oscuro 804.609.55 1 pz
Panel lateral con pata AURDAL, gris oscuro 104.609.54 3 pzs
Repisa AURDAL, gris oscuro. 504.609.52 9 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, gris oscura 504.609.47 2 pzs
Riel de extr. canasta de alambre, paquete de 2, gris oscuro 704.627.66 4 pzs
Canasta de rejilla AURDAL, gris oscura 504.627.67 4 pzs
Repisa para zapatos AURDAL, gris oscura. 304.609.53 3 pzs

Clóset AURDAL, blanco.
Dimensiones: 182-215 x 40 x221 cm
Esta combinación cuesta $ 7 160 (793.315.30)
Lista de compras

Riel de suspensión AURDAL 65 cm, blanco 704.592.07 2 pzs
Panel lateral con pata AURDAL, blanco 504.609.28 4 pzs
Repisa AURDAL, blanca. 304.592.09 10 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, blanca 604.609.37 2 pzs
Riel de extracción canasta de alambre, paquete de 2, blanco 904.627.08 2 pzs
Canasta de rejilla AURDAL, blanca 704.627.09 2 pzs
Cajón sin frente AURDAL, blanco 204.609.39 4 pzs
Frente de cajón AURDAL, blanco 004.609.40 4 pzs

Clóset AURDAL, gris oscuro. 
Dimensiones: 182-215 x 40 x 221cm
Esta combinación cuesta $ 7 160 (193.315.33)
Lista de compras
Riel de suspensión AURDAL 65 cm, gris oscuro 604.609.56 2 pzs
Panel lateral con pata AURDAL, gris oscuro 104.609.54 4 pzs
Repisa AURDAL, gris oscuro 504.609.52 10 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, gris oscur 504.609.47 2 pzs
Riel de extr. canasta de alambre, paquete de 2, gris oscuro 704.627.66 2 pzs
Canasta de rejilla AURDAL, gris oscuro 504.627.67 2 pzs
Cajón sin frente AURDAL, gris oscuro 704.609.51 4 pzs
Frente de cajón AURDAL, gris oscuro 904.609.50 4 pzs
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Combinaciones sugeridas

Clóset AURDAL, blanco.
Dimensiones: 302-337.5 x 40 x 221cm
Esta combinación cuesta $ 10 050 (993.315.29)
Lista de compras

Riel de suspensión AURDAL 125 cm, blanco 504.592.08 2 pzs
Panel lateral con pata AURDAL, blanco 504.609.28 5 pzs
Repisa AURDAL, blanca. 304.592.09 18 pzs
Barra para clóset AURDAL, blanca 304.609.34 2 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, blanca 604.609.37 1 pzs
Riel de extracción para canasta de rejilla, paquete de 2, 
blanco 904.627.08 2 pzs

Canasta de alambre AURDAL, blanca 704.627.09 2 pzs
Cajón sin frente AURDAL, blanco 204.609.39 4 pzs
Frente de cajón AURDAL, blanco 004.609.40 4 pzs
Repisa para zapatos AURDAL, blanca 704.609.32 4 pzs

Clóset AURDAL, gris oscuro. 
Dimensiones: 302-337.5 x 40 x 221cm
Esta combinación cuesta $ 10 050 (393.315.32)
Lista de compras
Riel de suspensión AURDAL 125 cm, gris oscuro 804.609.55 2 pzs
Panel lateral con pata AURDAL, gris oscuro 104.609.54 5 pzs
Repisa AURDAL, gris oscuro 504.609.52 18 pzs
Barra para clóset AURDAL, gris oscuro 104.609.49 2 pzs
Barra para clóset expansible AURDAL, gris oscuro 504.609.47 1 pzs
Riel de extr. canasta de rejilla, paquete de 2, gris oscuro 704.627.66 2 pzs
Canasta de alambre AURDAL, gris oscuro 504.627.67 2 pzs
Cajón sin frente AURDAL, gris oscuro 704.609.51 4 pzs
Frente de cajón AURDAL, gris oscuro 904.609.50 4 pzs
Repisa para zapatos AURDAL, gris oscuro 304.609.53 4 pzs

Dimensiones: ancho×profundidad×altura.

Todas las partes y precios

Riel de suspensión AURDAL 65cm

Blanco 704.592.07 $ 120
Gris oscuro 604.609.56 $ 120

Riel de suspensión AURDAL 125cm

Blanco 504.592.08 $ 220
Gris oscuro 804.609.55 $ 220

Panel lateral con pata AURDAL 40×221cm

Blanco 504.609.28 $ 550
Gris oscuro 104.609.54   $ 550

Repisa AURDAL 56×40cm

Blanca 304.592.09 $ 150
Gris oscuro 504.609.52 $ 150

Repisa para zapatos AURDAL 56×40cm

Blanca 704.609.32 $ 220
Gris oscuro 304.609.53 $ 220

Canasta de alambre AURDAL 56cm

Blanca 704.627.09 $ 180

Gris oscuro 504.627.67 $ 180

Riel de extr. canasta alambre AURDAL 37cm – pq. de 2

Blanco 904.627.08 $  90

Gris oscuro 704.627.66 $  90

Cajón AURDAL sin frente 56×40cm

Blanco 204.609.39 $ 430
Gris oscuro 704.609.51 $ 430

Frente de cajón AURDAL 56×17cm

Blanco 004.609.40 $ 150
Gris oscuro 904.609.50 $ 150

Barra para clóset AURDAL 56cm

Blanca 304.609.34 $ 120
Gris oscuro 104.609.49 $ 120 

Barra para clóset expansible AURDAL 57-90cm 

Blanca  604.609.37 $ 180
Gris oscuro 504.609.47 $ 180
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Complementa tu nueva solución de almacenamiento con las 
cajas y los organizadores de tu elección de nuestro inmenso 
listado de accesorios interiores.  Tendrás incluso más opciones 
prácticas para ordenar toda tu ropa.

Accesorios

Caja con compartimentos STUK, blanca

20×34×10 cm 604.744.25 $ 69
20×51×10 cm 604.744.30 $ 89
20×51×18 cm 804.744.34 $ 99
34×51×10 cm 904.744.38 $ 149
34×51×18 cm 904.744.43 $ 149

Caja de almacenamiento STUK, blanca/gris.

34×51×28 cm 403.096.86 $ 179
55×51×18 cm 403.095.73 $ 179
71×51×18 cm 503.095.77 $ 199

Almacenamiento con 7 compartimentos STUK, 
30×30×90 cm. 

Blanco/gris 703.708.56 $ 229

Funda para ropa STUK, juego de 3.

Blanco/gris 503.708.76 $ 249

Organizador colgante para zapatos con 16 bolsillos 
STUK, blanco/gris. 

51×140 cm. 203.756.77 $ 179

Canasta RAGGISAR, juego de 3.

903.480.15 $ 149

Caja de almacenamiento LACKISAR.

34×51×28 cm 604.321.38 $ 249
44×51×19 cm 004.321.41 $ 249

Caja con compartimentos RABBLA,  25×35×10 cm.

903.481.24 $ 349

Caja con tapa RABBLA,  25×35×20

603.481.25 $ 449

Caja con tapa RABBLA, 35×50×30 cm

403.481.26 $ 499

Caja KOMPLEMENT, gris claro.

15×27×12 cm 104.040.53 $ 229

25×27×12 cm 404.057.77 $ 279

Tapete para cajón KOMPLEMENT, 90×53 cm. Lo puedes     
cortar con facilidad al tamaño que lo desees.

 Gris claro 304.055.65 $ 150

 
Caja con tapa KUGGIS,  blanca. 

18×26×8 cm 202.802.07 $ 99
26×35×15 cm 602.802.05 $ 249
26×35×8 cm 502.823.04 $ 179
37×54×21 cm 102.802.03 $ 449

Organizador con 8 compartimentos KUGGIS, blanco.

002.802.08 $ 199
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Caja de almacenamiento con tapa TJENA.

Blanca

18×25×15 cm 103.954.21 $ 49
25x35x20 603.954.28 $ 129
32x35x32 404.693.02 $ 179
35×50×30 cm 903.743.49 $ 229

Negra

18×25×15 cm 603.954.85 $ 49
25×35×20 cm 303.954.77 $ 129
32x35x32 204.692.99 $ 179

Caja de almacenamiento con tapa KVARNVIK.

Beige

18×25×15 cm 504.668.69 $ 249
25×35×20 cm 204.594.79 $ 349
32×35×32 cm 004.594.80 $ 399

KVARNVIK box, 3 piezas. 

Beige 604.594.77 $ 399

BUMERANG gancho, paquete de 8.

Natural 302.385.43 $ 149
Blanco 702.385.41 $ 149
Negro 202.385.34 $ 149

BUMERANG molde de hombros para gancho, blanco.

702.932.74 $ 10

BUMERANG gancho para falda/pantalón, cromado.

404.324.79 $ 39

STAJLIG gancho para interiores/exteriores, blanco.

Paquete de 5 002.914.19 $ 99

Accessorios
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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.


