
Es posible que algunos productos (que se muestran aquí) no estén disponibles en 
la tienda. Por favor, ponte en contacto con el personal o visita www.IKEA.mx para 
obtener más información. Consulta la etiqueta de precios e Internet para información 
más detallada sobre el producto. Todas las unidades requieren armado.

Guía de compras

ASKHOLMEN
Serie de muebles para exteriores

Grandes ideas para pequeños espacios al aire libre
La serie ASKHOLMEN te brinda la flexibilidad de amueblar tu pequeño balcón o ter-
raza de muchas maneras diferentes y aprovechar al máximo tu espacio. Sillas y mesas 
compactas que se pliegan para guardarlas. Una mesa de balcón que se monta en el 
barandal o en la pared. Para decorar, hay una caja de flores, un soporte de plantas y un 
enrejado que soporta plantas trepadoras. Toda la serie está hecha de acacia duradera 
de origen sostenible que ha sido teñida de color café claro para mayor belleza y protec-
ción.
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Todas las partes y precios

Mesa ASKHOLMEN. 60×62 cm, altura 73 cm. 2 asientos.

Teñido café claro 602.400.35 $ 899

Mesa ASKHOLMEN para pared, plegable. 70×44 cm, altura 
71 cm. 2 asientos. La mesa debe estar sujeta a la pared.
Teñido café claro 803.210.21 $ 499

ASKHOLMEN, mesa plegable. 112×62 cm, altura 73 cm.  
4 asientos. 
Teñido café claro 103.378.17 $ 2 499

Silla ASKHOLMEN, plegable. Asiento: 36×30 cm, altura del 
asiento 46 cm. 
Teñido café claro 502.400.31 $ 1 199

Las fundas de cojín FRÖSÖN se venden por separado de los cojines DUVHOLMEN, 
por lo que es más fácil cambiar el aspecto y lavar la funda.

Funda FRÖSÖN para cojín de silla. Diámetro 35 cm. Para 
completar con cojín DUVHOLMEN para silla. Diámetro del 
cojín 35 cm. Se venden por separado. 
Beige 303.917.09 $ 100

Cojín de silla DUVHOLMEN. Diámetro 35 cm. Grosor 4 cm. 
Para completar con funda para cojín FRÖSÖN Diámetro de la 
silla 35 cm. Se venden por separado.

603.918.40 $ 150

Cojín de silla KUDDARNA. 36×32 cm. Grosor 6 cm.

Beige 904.411.22 $ 100
Gris 504.411.24 $ 100

Cojín de silla BRÄMÖN. Ø35 cm. Grosor 8 cm.

Gris-beige 004.846.63 $ 39

Soporte para planta ASKHOLMEN. 45×29 cm, altura 116 
cm. 
Teñido café claro 102.586.69 $ 649

Jardinera ASKHOLMEN. 62×39 cm, altura 38 cm. Puede 
completarse con la rejilla ASKHOLMEN.

Teñido café claro  302.586.73 $ 899

 

Rejilla para plantas ASKHOLMEN. 72×3 cm, altura 190 
cm. Puedes montar la celosía vertical u horizontalmente y 
ajustarla en altura o ancho para adaptarse perfectamente a 
tu espacio al aire libre.
Teñido café claro 702.586.71 $ 599
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Protección y cuidado de ASKHOLMEN

La mejor manera de prolongar la vida de tu mueble exterior de 
madera es limpiándolo regularmente, no dejándolo al aire libre 
sin pintar más de lo necesario y volver a teñirlo regularmente.

Limpieza
Limpia con un trapo suave humedecido en agua y una solución 
jabonosa suave. Seca con un trapo limpio y seco.

Mantenimiento
Para evitar que la superficie se seque y se agriete y que la hu-
medad penetre en la madera, te recomendamos que vuelvas a 
teñir los muebles de forma regular, por ejemplo, una vez al año. 
La frecuencia con la que tendrás que hacer esto dependerá de 
la exposición de los muebles a los elementos.
Para los muebles que se encuentran al aire libre, una buena 
indicación de que necesitas volver a teñir es si las gotas de 
lluvia se absorben directamente en la madera y ya no forman 
pequeñas gotas en la superficie.

Almacenamiento
Si es posible, guarda tus muebles de exterior en un lugar 
fresco y seco en el interior. Si los muebles se dejan al aire libre, 
asegúrate de protegerlos con una cubierta impermeable y, 
si es posible, inclina los muebles para facilitar el drenaje del 
agua. Después de una lluvia o nevada, limpia el exceso de agua 
o nieve de las superficies planas. Deja que el aire circule, para 
evitar la condensación. 

Fundas de muebles a prueba de agua TOSTERÖ 

Juego de fundas TOSTERÖ para muebles 100×70 cm, 
altura 90 cm. Se adapta a juegos de comedor al aire libre 
con una mesa y 2 sillas.
Negro 502.852.65 $ 649

Juego de fundas TOSTERÖ para muebles 145×145 cm, 
altura 120 cm. Se adapta a juegos de comedor al aire libre 
con una mesa y 4 sillas.
Negro 302.923.23 $ 1 199

Bolsas de almacenamiento y caja de almacenamiento TOSTERÖ

Bolsa TOSTERÖ para cojines 62×62 cm, altura 25 cm.

Negro 604.098.21 $ 399

Bolsa TOSTERÖ para cojines 116×49 cm, altura 35 cm.

Negro 202.923.28 $ 549

Caja de almacenaje TOSTERÖ 129×44 cm, altura 79 cm.

Negro 104.114.40 $ 1 299

Tinte de madera VÅRDA
 
Para añadir brillo y protección recomendamos el tinte para  
madera VÅRDA transparente. 

Tinte VÅRDA para madera, exterior, 500 ml.

Transparente 203.331.02 $ 149

Set de brochas FIXA para pintura, paquete de 3.

702.900.82 $ 49



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.


