
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.

Mediante la combinación de piezas en el sistema de almacenamiento 
IVAR, se puede aprovechar de la mejor manera el espacio que tienes. 
Comienza por pensar en tus necesidades y tu espacio. A continuación, 
combina diferentes alturas y profundidades, aprovecha las esquinas y 
añade el toque final con clósets y puertas.

¿Cansado de cajas y cosas esparcidas por toda tu oficina? 
Con el sistema de almacenamiento IVAR puedes organizar rápida-
mente todos los suministros de oficina en el área de almacenamiento, 
el papel en el área de escritorio y carpetas en el archivo. Te sorpren-
derá lo fácil que es poner todo en orden.
Taladra las unidades laterales de madera maciza y agrega ganchos. 
Pinta o encera todo el estante con un color que realmente te guste. 
Las posibilidades son muchas, incluso si el espacio es limitado.

Guía de compras

Instrucciones de 
cuidado
Para una superficie duradera y de 
cuidado fácil, trata con aceite, cera, 
barniz, pintura o tinte.

Medio ambiente
Material renovable (madera). 
Madera maciza, no de bosques 
naturales intactos.
Tenemos requisitos claros para 
toda la madera que usamos, 
incluida la prohibición de la ma-
dera talada ilegalmente. Para 
2020, queremos que toda nuestra 
madera provenga de fuentes más 
sustentables, definidas como 
certificadas o recicladas.
El material de este producto puede 
ser reciclable. Comprueba las re-
glas de reciclaje en tu comunidad y 
si existen instalaciones de reciclaje 
en tu área.

Seguridad
Te recomendamos que fijes la es-
tructura a la pared con el soporte 
de seguridad cerrado para evitar 
que se vuelque si un niño se sube 
o se cuelga de ella.
Los diferentes materiales de 
pared requieren diferentes tipos 
de dispositivos de fijación. Usa 
dispositivos de fijación adecuados 
para las paredes de tu hogar (no 
incluidos). Para una mayor estabi-
lidad, completa cada segunda sec-
ción con un soporte transversal.

Información  
importante
Carga máx. para estantes IVAR: 42 
cm de ancho
30 cm de profundidad; 18 kg
50 cm de profundidad; 30 kg
83 cm de ancho
30 cm de profundidad; 35 kg
50 cm de profundidad; 45 kg
56 cm de ancho
50 cm de profundidad; 30 kg
76 cm de ancho
50 cm de profundidad; 50 kg

IVAR
Solución de almacenamiento
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Comienza por pensar en lo que deseas almacenar y el espacio 
que tienes disponible. Para la primera sección necesitas dos 
unidades laterales, estantes y un soporte transversal. Extiende 
de lado, ya sea a la misma altura o a una diferente. Para cada 
sección adicional, necesitas sólo una unidad lateral, que se 

vincula a la solución de almacenamiento con estantes o un 
gabinete. Para garantizar la estabilidad, te recomendamos que 
coloques un soporte transversal en cualquier otra sección.

Cómo crear

+ + + + + =
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Combinaciones

IVAR Armario con puertas, pino. 
Tamaño total: 89×30×124 cm.
Esta combinación: $ 3 849  (993.957.76)

Lista de compras

Gabinete IVAR con puertas 80×83 cm, pino. 303.181.63 1 pieza
Unidad lateral IVAR 30×124 cm, pino 737.557.09 2 piezas

Puertas 89x30x124 pino/gris  704.82948 1 pieza

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 1 pieza

Tamaño total: Ancho × Profundidad × Altura. 

IVAR 1 Sección/unidad de almacenamiento mesa plegable, 
pino. 
Tamaño total: 90×30–104×179 cm.
Esta combinación: $ 3 950  (592.485.51)

Lista de compras

Repisa IVAR, 83×30 cm, pino 303.181.63 2 piezas
Unidad lateral IVAR, 30×179 cm, pino 837.566.09 2 piezas
Unidad de almacenamiento IVAR con mesa plegable,
80×30–104×155 cm, pino 003.191.35 1 pieza

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 1 pieza

IVAR 1 Sección/botelleros, pino/gris. 
Tamaño total: 89×30×124 cm.
Esta combinación: $ 2 150  (491.335.79)

Lista de compras

IVAR botellero 83×30 cm, gris 403.102.08 6 piezas
Unidad lateral IVAR, 30×124 cm, pino 737.557.09 2 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm, galvaniza-
do 877.496.00 1 pieza
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Combinaciones

IVAR 1 Sección/estantes, pino.
Tamaño total: 89×50×179 cm.
Esta combinación: $ 2 550  (592.483.20)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 50×179 cm, pino 637.567.09 2 piezas
Repisa IVAR, 83×50 cm, pino 803.181.65 4 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm, galvaniza-
do 877.496.00 1 pieza

IVAR 1 Sección/estantes, pino. 
Tamaño total: 89×30×179 cm.
Esta combinación: $ 2 850  (692.513.45)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 50×179 cm, pino 637.567.09 2 pieas
Repisa IVAR, 83×50 cm, pino 803.181.65 5 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 1 piezas

Tamaño total: Ancho × Profundidad × Altura. 

IVAR 2 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 174×30×124 cm.
Esta combinación: $ 2 150  (692.483.48)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 30×124 cm, pino 737.557.09 3 piezas
Repisa IVAR, 83×30 cm, pino 303.181.63 6 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 1 pieza

IVAR 2 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 130×30×179 cm.
Esta combinación: $ 2 600 (792.483.19)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 30×179 cm, pino  837.566.09 3 piezas
Repisa IVAR, 83×30 cm, pino  303.181.63 4 piezas
Repisa IVAR, 42×30 cm, pino 103.181.59 4 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm, 
galvanizado  877.496.00 1 pieza
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IVAR 2 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 172×50×124 cm.
Esta combinación: $ 3 800 (092.483.51)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 50×124 cm, pino 537.558.09 3 piezas
Repisa IVAR, 83×50 cm, pino 803.181.65 8 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 1 pieza

IVAR 2 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 130×50×226 cm.
Esta combinación: $ 5 300 (292.483.45)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 50×226 cm, pino 874.894.09 3 piezas
Repisa IVAR, 42×30 cm, pino 703.181.61 7 piezas
Repisa IVAR, 83×50 cm, pino 803.181.65 7 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 1 piezas

IVAR 2 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 130×50×179 cm.
Esta combinación: $ 3 800  (492.483.25)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 50×179 cm, pino 637.567.09 3 piezas
Repisa IVAR, 83×50 cm, pino 803.181.65 4 piezas
Repisa IVAR, 42×50 cm, pino 703.181.61 4 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado  877.496.00 1 pieza

Combinaciones

IVAR 2 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 174×50×226 cm.
Esta combinación: $ 5 750 (492.483.54)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 50×226 cm, pino 874.894.09 3  piezas
Repisa IVAR, 83×50 cm, pino 803.181.65 12 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 1 pieza

Tamaño total: Ancho × Profundidad × Altura. 
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IVAR 3 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 259×30×179 cm.
Esta combinación: $ 4 900 (292.483.74)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 30×179 cm, pino 837.566.09 4 piezas
Repisa IVAR, 83×30 cm, pino 303.181.63 15 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 2 piezas

IVAR 3 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 139×50×124–226 cm.
Esta combinación: $ 5 150 (292.485.38)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 50×124 cm, pino 537.558.09 1 pieza
Unidad lateral IVAR, 50×179 cm, pino 637.567.09 1 pieza
Unidad lateral IVAR, 50×226 cm, pino 874.894.09 2 piezas
Repisa IVAR, 42×50 cm, pino 703.181.61 17 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado  877.496.00 2 piezas

IVAR 3 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 219×30×226 cm.
Esta combinación: $ 6 200 (892.483.71)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 30×226 cm, pino 574.895.09 4 piezas
Repisa IVAR42×30 cm, pino 103.181.59 7 piezas
Repisa IVAR, 83×30 cm, pino 303.181.63 16 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 2 piezas

IVAR 3 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 255×50×226 cm.
Esta combinación: $ 7 100 (892.485.35)

Lista de compras

Repisa IVAR, 83×50 cm, pino 803.181.65 15 piezas
Unidad lateral IVAR, 50×124 cm, pino 537.558.09 1 pieza
Unidad lateral IVAR, 50×179 cm, pino 637.567.09 1 pieza
Unidad lateral IVAR, 50×226 cm, pino 874.894.09 2 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 2 piezas

Combinaciones
Tamaño total: Ancho × Profundidad × Altura. 
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Combinaciones
Tamaño total: Ancho × Profundidad × Altura. 

IVAR 3 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 259×30×179 cm.
Esta combinación: $ 6 700 (692.483.86)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 30×179 cm, pino 837.566.09 4 piezas
Repisa IVAR, 83×30 cm, pino 303.181.63 24 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 2 piezas

IVAR 3 Secciones/estantes/armarios, pino.
Tamaño total: 259×30×124 cm.
Esta combinación: $ 7 498 (992.483.80)

Lista de compras

Unidad lateral IVAR, 30×124 cm, pino 737.557.09 4 piezas
Gabinete IVAR, 80×30×83 cm, pino 400.337.63 2 piezas
Repisa IVAR 83×30 cm, pino 303.181.63 6 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 2 piezas

IVAR 4 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 179×50×179 cm.
Esta combinación: $ 6 050 (092.513.48)

Lista de compras

Repisa IVAR, 42×50 cm, pino 703.181.61 18 piezas
Unidad lateral IVAR, 50×179 cm, pino 637.567.09 5 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 2 piezas

IVAR 4 Secciones/estantes, pino.
Tamaño total: 344×226 cm.
Esta combinación: $ 7 250 (092.485.44)

Lista de compras

Repisa IVAR, 83×30 cm, pino 303.181.63 22 piezas
Unidad lateral IVAR, 30×226 cm, pino 574.895.09 5 piezas

OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm,  
galvanizado 877.496.00 2 piezas



Todas las partes y precios

Unidad lateral IVAR, pino.

30×124 cm 737.557.09 $300
30×179 cm 837.566.09 $450
30×226 cm 574.895.09 $550
50×124 cm 537.558.09 $450
50×179 cm 637.567.09 $650
50×226 cm 874.894.09 $700

OBSERVATÖR Soporte transversal, galvanizado. El soporte 
transversal ayuda a mantener el estante en posición verti-
cal y estable. Para una mayor estabilidad, completa cada 
segunda sección con un soporte transversal. Un soporte 
transversal de 70 cm de largo es adecuado para secciones 
de 42 cm de ancho y un soporte transversal de 100 cm de 
largo es adecuado para secciones de 83 cm de ancho.

100 cm 877.496.00 $50

IVAR Estante, pino. Los estantes adicionales dan espacio 
para cosas nuevas en tu estantería; agrega estantes a me-
dida que cambien tus necesidades de almacenamiento. 

Carga máxima 18 kg.
42×30 cm 103.181.59 $100
Carga máxima  30 kg.
42×50 cm 703.181.61 $150
Carga máxima  35 kg.
83×30 cm 303.181.63 $200
Carga máxima  45 kg. 
83×50 cm 803.181.65 $300

IVAR Gabinete, pino.

80×30×83 cm cm 400.337.63 $2 499

IVAR Cajón, 39×30×14 cm. 

Gris 703.047.72 $400

IVAR Gancho para unidad lateral. Paquete de 3.

Gris 003.047.80 $50

8
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Tablero de clavijas
SKÅDIS Tablero de clavijas 56×56 cm

Blanco 003.208.03 $399

SKÅDIS Tablero de clavijas 36×56 cm. 

Blanco 503.208.05 $299

SKÅDIS Tablero de clavijas 76×56 cm.

Blanco 103.216.18 $499

SKÅDIS Gancho, 5 piezas.

Blanco 203.208.02 $50

SKÅDIS Contenedor 

Blanco 203.207.98 $50

SKÅDIS Contenedor con tapa, 3 piezas.

Blanco 803.359.09 $150

 

SKÅDIS Conector, 2 piezas.

Blanco 103.207.89 $100

Almacenamiento
SAMLA Tapa, transparente. 

Para caja 5 litros 101.103.00 $20
Para caja 11 y 22 litros 501.102.99 $30
Para caja 45 y 65 litros 701.103.02 $70
Para caja 55 y 130 litros 901.103.01 $150

SAMLA Caja, transparente. 

28×19×14 cm/5 litros 701.029.72 $49
39×28×14 cm/11 litros 401.029.78 $69
39×28×28 cm/22 litros 801.029.76 $129
56×39×28 cm/45 litros 301.029.74 $199
78×56×18 cm/55 litros 001.301.29 $249
56×39×42 cm/65 litros 001.029.75 $349

SOCKERBIT Caja, blanco.

19×26×15 cm 503.161.82 $49

SOCKERBIT Caja con tapa, blanco. 
19×26×15 cm 603.160.68 $79
38×25×15 cm 403.160.69 $149

KLÄMTARE Caja con tapa, gris oscuro.

58×45×30 cm 702.923.64 $499

KNAGGLIG Caja, pino.

23×31×15 cm 102.923.57 $299
46×31×25 cm 702.923.59 $449

SORTERA Bote de basura con tapa, blanco.

39×55×28 cm/37 litros 102.558.97 $499

Accesorios
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Personalización
BEHYLA Pintura de recubrimiento, 375 ml.

Negro 004.714.63 $249
Azul 804.714.64 $249

VÅRDA, 500 ml. 

Transparente 203.331.02 $ 149
Café 403.331.01 $ 149

FIXA Brocha, conjunto de 3 piezas.

Transparente 702.900.82 $49

Accesorios



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. 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.


