
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.

Para guardar ropa y zapatos, ELVARLI es un hermoso y flexible 
sistema de almacenamiento abierto con líneas blancas modernas y 
resistentes repisas de bambú. No importa si te llevas a casa una com-
binación sugerida que ya planeamos o si creas la tuya propia, puedes 
tener una organización personalizada en tu dormitorio, vestíbulo, sala 
o estudio. Su mecanismo de presión facilita el ensamblado, el desar-
mado y la reorganización.

Con ELVARLI, eliges una base: un poste fijado al techo o una unidad 
lateral fijada a la pared. Luego, agregas interiores que se ajusten a tus 
necesidades de almacenamiento: barras para clóset, cajones, repisas, 
repisas para zapatos. ¡También hay colgadores útiles disponibles!

Tú decides con ELVARLI. Tenlo todo a la vista con las repisas abiertas. 
O muestra y oculta con repisas y cajones que cierran con suavidad. 
Cuelga mucha ropa o absolutamente nada. Sin importar que decidas, 
siempre puedes adaptar o expandir el sistema ELVARLI si cambias de 
parecer, necesidades o ¡dirección!

Guía de compras

Diseño
Ehlén Johansson

Seguridad
El poste ajustable debe estar fijado 
al techo. La unidad lateral debe 
estar fijada a la pared.

Los distintos materiales de las 
paredes y los techos requieren 
diferentes tipos de mecanismos 
de fijación. Usa mecanismos de 
fijación adecuados para el techo o 
las paredes de tu casa (no vienen 
incluidos).

Mantenimiento y 
limpieza
Limpia con un trapo humedecido 
en un producto de limpieza suave. 
Luego seca con un trapo seco y 
limpio

Información  
importante 
Peso máximo para repisas ELVARLI 
40 cm de ancho
36 de profundidad – 12 kg
51 de profundidad – 18 kg
80 cm de ancho
36 de profundidad – 25 kg
51 de profundidad – 36 kg

Peso máximo para barras de clóset 
ELVARLI 

40 cm – 15 kg
80 cm – 30 kg

Peso máximo para colgadores: 
4 kg

Armado
Importante: Se requieren 2 perso-
nas para ensamblar este mueble 
de manera segura.
 
 

ELVARLI
Sistema de almacenamiento abierto
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¿Quieres crear tu propia solución? Utiliza la información adicion-
al en esta guía de compras para seguir estos sencillos pasos:

1. Elige una base
ELVARLI se puede armar usando como base una unidad lateral 
fijada a la pared (1) o un poste fijado al techo (2).  La altura del 
poste se puede ajustar entre 222 cm y 350 cm. Cada poste in-
cluye dos empalmes que permiten que los interiores también se 
monten en la parte expansible. La unidad lateral viene en dos 
alturas: 126 cm y 216 cm.
¡Recuerda! Todos los postes deben tener soportes para cada 
interior que agregues (excepto la barra para clóset). Todas las 
unidades laterales deben tener un soporte en cruz.

2. Elige los interiores
Los interiores ELVARLI son barras para clóset, repisas, organi-
zadores, cajones y repisas para zapatos. Elige una combinación 
de interiores para satisfacer tus necesidades específicas de 
almacenamiento.  Todos los interiores están disponibles en 
dos anchos (40 y 80 cm) y dos profundidades (36 y 51 cm). 
¡Recuerda! Aunque se puede usar un organizador por sí solo 
como compartimento para cajas o ropa doblada, todos los 
cajones deben tener uno.

3. Calcula el ancho
Asegúrate de que la solución vaya a caber en el sitio que el-
egiste. No importa si usas postes o unidades laterales, necesi-
tarás espacio para un mayor ancho. Calcula el ancho de tu 
solución de almacenamiento con la información de la página 3.
 

¿Qué quieres guardar?
Revisa toda la ropa que tengas. Cuenta cuántas prendas quieres 
guardar en cada categoría como zapatos, vestidos, suéteres, 
pantalones, etc.

¿Cuánto espacio tienes?
Determina dónde quieres poner tu solución de almacenamiento 
abierto. Esboza el espacio, tomando las medidas del suelo al te-
cho y entre las paredes. Toma medidas precisas, ten en cuenta 
cualquier ventana o puerta y deja espacio para que se abran y 
cierren las puertas. Considera radiadores, tuberías, ventilación 
y cualquier otra característica que pueda afectar tu solución de 
almacenamiento.

¿Quieres una combinación sugerida?
Explora las combinaciones sugeridas en esta guía de compras
y más soluciones en www.IKEA.mx. El personal de ventas en 
nuestras tiendas puede ayudarte a compilar una lista con la 
combinación que hayas elegido para guiarte por el área de 
Autoservicio. También puede informarte sobre otros servicios 
como recolección y entrega a domicilio.

Cómo planear

1
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CONSEJO! Organiza y maximiza.
Complementa tu nueva solución de almacenamiento con las cajas y los organiza-
dores de nuestro inmenso listado de accesorios interiores. Te ayudan a ser incluso 
más organizado para que todo sea fácil de encontrar. Revisa nuestros favoritos en la 
página 10.



3

Cómo armar

Anchos de interiores (barras para clóset, cajones, organiza-
dores, repisas, repisas para zapatos): 40 cm y 80 cm.

¿Cómo calcular el ancho de una solución de almacenamiento abierto?

Si estás planeando una solución ELVARLI 
con poste, necesitas dejar 3 o 4 centímetros 
para el ancho de cada poste.

Si estás planeando una solución ELVARLI 
con unidad lateral, necesitas dejar
2.2 centímetros para el ancho de las uni-
dades laterales exteriores y 0.4 cm para 
el ancho de las unidades interiores de en 
medio.

5.8 cm 3.4 cm 3.4 cm 5.8 cm

40 cm

40 cm

80 cm

ELVARLI con poste:

ELVARLI Combinación con unidad lateral:

40 cm

40 cm

80 cm

2.2 cm 2.2 cm0.4 cm0.4 cm
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Combinaciones
Combinaciones sugeridas con unidad lateral.

Lista de compras

Unidad lateral 36×216 cm, blanca 003.175.32 $ 1 300/pz 2 pzs
Repisa 80×36 cm, blanca 203.132.84 $ 400/pz 5 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 1 pz
Soporte en cruz 80 cm, blanco 003.095.94 $ 120/pz 1 pz

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 84×40×216 cm.
Esta combinación cuesta $ 4 970  (691.574.75)

Lista de compras

Unidad lateral 51×216 cm 802.961.68 $ 1 500/pz 2 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 1 pz
Cajón 80×51 cm, blanco 504.339.68 $ 1 500/pz 1 pz
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 3 pzs
Soporte en cruz 80 cm, blanco 003.095.94 $ 120/pz 1 pz
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 1 pz

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 84×55×216 cm.
Esta combinación cuesta $ 6 770  (591.573.53)

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 205×55×216 cm.
Esta combinación cuesta $ 15 410  (491.880.05) 

Lista de compras
Unidad lateral 51×216 cm, blanca 802.961.68 $ 1 500/pz 4 pzs
Barra para clóset 40 cm, blanca 402.962.12 $ 250/pz 1 pz
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 3 pzs
Repisa 40×51 cm, blanca 602.961.74 $ 350/pz 5 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 6 pzs
Cajón 80×51 cm, blanco 504.339.68 $ 1 500/pz 2 pzs
Soporte en cruz 40 cm, blanco 603.095.72 $ 120/pz 1 pz
Soporte en cruz 80 cm, blanco 003.095.94 $ 120/pz 2 pzs
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Combinaciones
Combinaciones sugeridas con unidad lateral.

Lista de compras

Unidad lateral 51×216 cm 802.961.68 $ 1 500/pz 3 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 3 pzs
Repisa 40×51 cm, blanca 602.961.74 $ 350/pz 2 pzs
Barra para clóset 40 cm, blanca 402.962.12 $ 120/pz 1 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 2 pzs
Soporte en cruz 40 cm, blanco 603.095.94 $ 120/pz 1 pzs
Soporte en cruz 80 cm, blanco 003.095.94 $ 120/pz 1 pzs

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 125×55×216 cm.. 
Esta combinación cuesta $ 7 710 (791.581.44)

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 165×55×216 cm.
Esta combinación cuesta $ 18 250  (991.575.77)

Lista de compras

Unidad lateral 51×216 cm 802.961.68 $ 1 500/pz 4 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 2 pzs
Repisa 40×51 cm, blanca 602.961.74 $ 350/pz 8 pzs
Cajón 80×51 cm, blanco 604.339.63 $ 1 000/pz 3 pzs
Cajón 40×51 cm, blanco 504.339.68 $ 1 500/pz 3 pzs
Barra para clóset 40 cm, blanca 402.962.12 $ 120/pz 2 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 1 pzs
Soporte en cruz 40 cm, blanco 603.095.94 $ 120/pz 2 pzs
Soporte en cruz 80 cm, blanco 003.095.94 $ 120/pz 1 pzs

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 52×36×222-350 cm.
Esta combinación cuesta $ 2 530 (291.576.08)

Lista de compras

Poste 222-350 cm, blanco 402.961.70 $ 700 /pz 2 pzs
Repisa 40×36 cm, blanca 603.132.82 $ 250/pz 1 pzs
Soporte para poste 36 cm, paquete de 2 003.175.27 $ 120/pz 1 pzs
Barra para clóset 40 cm, blanca 402.962.12 $ 120/pz 1 pz
Repisa para zapatos 40×36 cm, blanca 103.172.92 $ 320/pz 2 pzs
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Combinaciones
Combinaciones sugeridas con unidad lateral.

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 92×51×222-350 cm.
Esta combinación cuesta $ 4 370  (991.579.02)

Lista de compras

Poste 222-350 cm, blanco 402.961.70 $ 700/pz 2 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 4 pzs
Soporte para poste 51 cm, paquete de 2 002.961.72 $ 130/pz 4 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 1 pz

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 135×51×222-350 cm.
Esta combinación cuesta $ 9 370  (091.581.52)

Lista de compras

Poste 222-350 cm, blanco 402.961.70 $ 700/pz 3 pzs
Repisa 40×51 cm, blanca 602.961.74 $ 350/pz 5 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 2 pzs
Cajón 80×51 cm, blanco 504.339.68 $ 1 500/pz 2 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 1 pz
Soporte para poste 51 cm, blanco, paquete de 2 002.961.72 $ 130/pz 9 pzs

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 175×51×222-350 cm.
Esta combinación cuesta $ 5 730 (591.575.41)

Lista de compras

Poste 222-350 cm, blanco 402.961.70 $ 700/pz 3 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 3 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 3 pzs
Soporte para poste 51 cm, paquete de 2 002.961.72 $ 130/pz 3 pzs
Repisa para zapatos 80×36 cm, blanca 503.172.90 $ 420/pz 2 pzs
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Combinaciones
Combinaciones sugeridas con unidad lateral.

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 178×51×222-350 cm.
Esta combinación cuesta $ 11 630  (491.575.46)

Lista de compras

Poste 222-350 cm, blanco 402.961.70 $ 700/pz 4 pzs
Repisa 40×51 cm, blanca 602.961.74 $ 350/pz 5 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 3 pzs
Cajón 80×51 cm, blanco 504.339.68 $ 1 500/pz 2 pzs
Barra para clóset 40 cm, blanca 402.962.12 $ 120/pz 2 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 1 pzs
Repisa para zapatos 40×36 cm, blanca 103.172.92 $ 320/pz 2 pzs
Soporte para poste 51 cm, paquete de 2 002.961.72 $ 130/pz 10 pzs

Combinación ELVARLI, blanca.
Dimensiones: 259×51×222-350 cm.
Esta combinación cuesta $ 7 450  (991.573.70)

Lista de compras

Poste 222-350 cm, blanco 402.961.70 $ 700/pz 4 pzs
Barra para clóset 80 cm, blanca 002.962.14 $ 250/pz 5 pzs
Repisa 80×51 cm, blanca 102.961.76 $ 550/pz 5 pzs
Soporte para poste 51 cm, paquete de 2 002.961.72 $ 130 /pz 5 pzs



8

  

ELVARLI Unidad lateral, blanca.

Prof36×An216 cm 003.175.32 $  1 300
Prof51×An216 cm 802.961.68 $  1 500

ELVARLI Poste, blanco. 

Alt222-350 cm 402.961.70 $ 700

ELVARLI Soporte en cruz, blanco. 

An40 cm 603.095.72 $ 120
An80 cm 003.095.94 $ 120

ELVARLI Soporte para poste, blanco. 

Prof36 cm 003.175.27 $120 /2 pzs

Prof51 cm 002.961.72 $130 /2 pzs

ELVARLI Barra para clóset, blanco. 

An40 cm 402.962.12 $ 120
An80 cm 002.962.14 $ 250

ELVARLI Cajón, blanco.

An40×P51×Al25 cm 604.339.63 $ 1 000
An80×P36×Al25 cm 904.339.66 $ 1 300
An80×P51×Al25 cm 504.339.68 $ 1 500

ELVARLI Repisa, blanca.

An40×P36 cm 603.132.82 $ 250
An40×P51 cm 602.961.74 $ 350
An80×P36 cm 203.132.84 $ 400
An80×P51 cm 102.961.76 $ 550

ELVARLI Repisa, bambú.

An40×P36 cm 903.192.68 $ 420
An40×P51 cm 202.962.89 $ 600
An80×P36 cm 703.192.69 $ 800
An80×P51 cm 802.962.91 $ 1 000

ELVARLI Repisa para zapatos, blanca.

An40×P36 cm 103.172.92 $ 320
An80×P36 cm 503.172.90 $ 420

Todas las partes  precios



Accesorios interiores

Complementa tu nueva solución de almacenamiento con las 
cajas y los organizadores de nuestro inmenso listado de 
accesorios interiores. Tendrás aún más opciones prácticas para 
ordenar toda tu ropa.  

KUGGIS Caja con tapa, blanca.

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

KUGGIS Organizador con 8 compartimentos, blanco.

53×36×6 cm 002.802.08 $ 199

TJENA Caja con tapa, 25×35×20 cm.

Blanco 603.954.28 $ 119
Negro 303.954.77 $ 119

TJENA Caja con tapa, 32×35×32 cm.

Blanco 404.693.02 $ 149
Negro 204.692.99 $ 149

RAGGISAR Canasta, 2 piezas 19x13x18 cm and 1 piece 
25x25x28 cm.
Gris 903.480.15 $ 149

BULLIG Caja, bambú.

25×32×25 cm 404.745.96 $ 449
32×35×33 cm 304.745.92 $ 549

FLÅDIS Canasta 

25 cm 603.221.73 $ 249

KOMPLEMENT Caja juego de 2, gris claro.

15x27x12 cm 104.040.53 $ 229
25x27x12 cm 404.057.77 $ 279

VARIERA Tapón.

Blanco, paquete de 100 002.263.15 $ 29

9



© Inter IKEA Systems B.V. 2013/2020 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
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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 31 de 30 de abril de 2022.


