
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más infor-
mación, 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.

Sencillez y variedad de la mano  
Todos tenemos diferentes necesidades y preferencias a la hora de 
vestir las ventanas de nuestro hogar. Pero sin importar lo que elijas, 
necesitarás herrajes básicos como soportes, barras y remates para 
completar el trabajo.

Puedes combinar los diferentes herrajes de nuestra gama para crear la
solución que mejor se adapte a tus necesidades. Es posible que desees 
montar una barra en la pared o el techo para tener una cortina sencilla 
de una capa o una magnífica cortina de tres capas para tus ventanas 
grandes.

El soporte y la barra vienen en tres colores: negro, blanco y plateado. 
Si deseas darle a tu ventana un nuevo aspecto, simplemente cambia 
los remates. Y puedes cambiarlos cuando lo desees: ¡es divertido, fácil 
y marca una gran diferencia!

GUÍA DE COMPRAS

PARTES
Soporte de pared/techo 
Sujetador de barra de cortina
Barra de cortina
Remate
Conector de esquina de barra 
de cortina

 

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD
Herrajes para Ventana
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2. Para crear una solución de capas, solo necesitas comprar 
sujetadores de barra adicionales y montarlos en los  
soportes. Posteriormente agrega barras de cortina  
adicionales.

1. Se pueden montar los soportes en la pared o en el techo. 
Y se puede ajustar la posición del sujetador de barra de 
cortina, lo que permite colgar las cortinas más cerca o más 
lejos de la ventana. Las barras de cortina vienen en dos 
diámetros, tres longitudes y tres colores. A todas se les 
puede ajustar la longitud. Puedes completar su aspecto 
fácilmente con los remates de la gama IKEA.
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Cómo armar
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Combinaciones

Una ventana sencilla, por ejemplo de 130 cm, con una  
solución de una sola capa.

Herrajes de la Ventana

Barra de cortina RÄCKA 120–210 cm 302.171.59 $ 49/pz 1 pz
Soporte de pared/techo BETYDLIG 602.172.28 $ 39/pz 2 pzs
Remates RAFFIG, 1 par 202.199.36 $ 39/pz 1 pz

Esta combinación 999.292.41 $ 166
(Las cortinas y los accesorios para colgar no están  
incluidos).
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COMBINACIONES

Max. 140 cm Max. 140 cm

Para cubrir una solución de almacenamiento abierta. Se 
pueden montar los soportes en el techo.

Herrajes de la Ventana

Barra de cortina RÄCKA 120–210 cm 302.171.59 $ 49/pz 1 pz
Soporte de pared/techo BETYDLIG 602.172.28 $ 39/pz 2 pzs
Remates RAFFIG, 1 par 202.199.36 $ 39/pz 1 pz

Esta combinación 999.292.41 $ 166
(No se incluyen las cortinas).

Una ventana ancha, por ejemplo de 280 cm, con una  
solución de doble capa: cortina transparente en el interior y 
cortina gruesa en el exterior.

Herrajes de la Ventana

Barra de cortina RÄCKA 210–385 cm 702.171.57 $ 89/pz 1 pz
Barra de cortina HUGAD 210–385 cm 502.171.39 $ 199/pz 1 pz
Soporte de pared/techo BETYDLIG 602.172.28 $ 39/pz 3 pzs
Sujetador de barra de cortina BETYDLIG 502.198.93 $ 15/pz 3 pzs
Remates RAFFIG, 1 par 202.199.36 $ 39/pz 1 pz

Esta combinación 699.292.47 $ 489
(Las cortinas y los accesorios para colgar no están  
incluidos).
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COMBINACIONES

Una ventana grande, por ejemplo, de 320 cm, con una 
solución de triple capa. Esta configuración deja espacio 
para paneles, cortinas transparentes y cortinas pesadas al 
mismo tiempo.

Herrajes de la Ventana

Barra de cortina RÄCKA 210–385 cm 702.171.57 $ 89/pz 2 pzs
Barra de cortina HUGAD 210–385 cm 502.171.39 $ 199/pz 1 pz
Soporte de pared/techo BETYDLIG 602.172.28 $ 39/pz 4 pzs
Sujetador de barra de cortina BETYDLIG 502.198.93 $ 15/pz 8 pzs
Remates RAFFIG, 1 par 202.199.36 $ 39/pz 1 pz

Esta combinación 999.295.85 $ 692 (Las cortinas y los 
accesorios para colgar no están  
incluidos).
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TODAS LAS PARTES Y PRECIOS

SYRLIG Anillo para cortina con broche y gancho, 
Ø25 mm, 10 piezas/paquete. 
Negro 102.172.40 $ 69
Blanco 402.240.98 $ 69

SYRLIG Anillo para cortina con broche y gancho, 
Ø38 mm, 10 piezas/paquete. 
Negro 802.240.96 $ 99
Blanco 502.172.38 $ 99

BETYDLIG Soporte de pared/techo.

Negro 602.172.28 $ 39
Blanco 302.198.89 $ 39

BETYDLIG Sujetador de barra de cortina.

Negro 502.198.93 $ 15
Blanco 602.198.97 $ 15

RÄCKA Barra de cortina, 70-120 cm. 

Negro 002.171.65 $ 39
Blanco 702.213.95 $ 39

RÄCKA Barra de cortina, 120-210 cm. 

Negro 302.171.59 $ 49
Blanco 902.171.61 $ 49

RÄCKA Barra de cortina, 210-385 cm. 

Negro 702.171.57 $ 89
Blanco 402.171.49 $ 89

HUGAD Barra de cortina, 120-210 cm. 

Negro 302.171.35 $ 149
Blanco 102.171.41 $ 149

HUGAD Barra de cortina, 210-385 cm. 

Negro 502.171.39 $ 199
Blanco 302.171.40 $ 199

FÖRRÄTT Remates, 1 par. 

Blanco 003.005.98 $ 149

BLÅST Remates, 1 par.

Negro 402.172.48 $ 199

RAFFIG Remates, 1 par. 

Blanco 002.199.37 $ 39
White 502.171.82 $ 39

VÄSENTLIG Remates, 1 par. 

Blanco 002.171.94 $ 69
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MIDE TU VENTANA

1. El ancho. Esto determina el ancho de la barra o 
riel guía de tu cortina.
Mide el ancho de la ventana.
Agrega al menos 10 cm a cada lado de la  
medida     para asegurarte de que la ventana 
quede completamente cubierta.

2. La altura. Esto determina la longitud de tus 
cortinas o cortinas de paneles.
Mide desde la parte superior del marco de la 
ventana y detente donde quieras que terminen 
las cortinas o cortinas de paneles.
Como regla general, agrega 10 cm a la medida  
     para dar espacio a la barra o riel guía de tu 
cortina.
Agrega unos centímetros para permitir que las 
cortinas encojan un poco después de lavarse.

Comienza tomando las medidas de tu ventana.
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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. 2020-2021 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.


