
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más  
información, por favor contacta a algún colaboador 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.

¡Viva el derecho a decidir!
Todas las piezas de la serie de recámaras MALM (cómodas, tocador, 
burós y camas) tienen el mismo estilo atemporal. Están construidos 
para durar y diseñados para que puedas amueblar toda tu habitación 
con el mismo estilo. Elige entre varios barnices y colores. Las cajo-
neras vienen en muchos tamaños diferentes, que se pueden combi-
nar para hacer tu propia solución de almacenamiento personal. Si lo 
deseas, puede complementarlo con un espejo de tu elección y clósets 
a juego de la serie PAX.

GUÍA DE COMPRAS

Cuidado y limpieza
Limpia con un paño bien escurrido 
y una solución jabonosa suave. 
Luego seca con un paño limpio y 
seco. Limpia el espejo con limpia-
dor de ventanas.

¡ADVERTENCIA!
Peligro de caída
Los muebles que no están fijados 
a la pared pueden caerse. Algunos 
de estos muebles deberán estar 
montados a la pared con el
dispositivo de seguridad incluido 
para que no se caiga.

MALM
Serie de recámaras



Material de la pared: Tablaroca o yeso 
con montante de madera.

Mecanismo de fijación: tornillo insertado 
directamente en el taquete. Por ejemplo, 
un tornillo de madera de 5 mm que viene 
con el juego de tornillos y taquetes FIXA 
de IKEA.

Material de la pared: Tablaroca o yeso 
con montante de madera.

Mecanismo de fijación: Tornillo con 
taquete. Por ejemplo, un tornillo de 8 mm 
provisto en el juego de tornillos y taquetes 
FIXA de IKEA.

Material de la pared: Mampostería.

Mecanismo de fijación en pared sólida:  
tornillo con taquete. Por ejemplo, un 
taquete de 8 mm proporcionado con el 
juego de tornillos y taquetes FIXA de IKEA.

Mecanismo de fijación para pared 
hueca: Tipo mariposa.
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Todos queremos que nuestros hogares sean seguros. Pero 
en nuestros hogares, los accidentes pueden poner en riesgo 
a los niños. Trabajando juntos, podemos ayudar a prevenir 
estos accidentes y hacer que el hogar sea un lugar más 
seguro.

• ¡Fíjalo! Usa el seguro contra caídas incluido en el producto y 
las herramientas adecuadas para tu tipo de pared. Consulta 
la guía adjunta para obtener ayuda con el equipo.

• Nunca coloques una televisión u otros objetos pesados 
encima de una cómoda o cualquier mueble que no esté desti-
nado a ser usado con una tele.

• Coloca los objetos pesados en los cajones más bajos.
• Nunca dejes que los niños se suban o cuelguen de cajones, 

puertas o estantes.

Guía de anclaje a la pared
Si el material de construcción de tu pared no aparece en la lista o si tienes alguna pregunta, consulta en una ferretería local.
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Todas las piezas y precios

MALM Estructura de cama 
Blanca
112x199 cm 490.099.52 $ 4 999
150×199 cm 890.697.79 $ 5 999
168×201 cm 290.094.82 $ 6 999
180×200 cm 490.094.81 $ 8 999
Barniz negro-café
112×199 cm 690.099.51 $ 4 999
150×199 cm 090.697.78 $ 5 999
168×201 cm 690.094.75 $ 6 999
180×200 cm 990.094.74 $ 8 999
Chapa de roble
150×199 cm 490.273.95 $ 5 999
168×201 cm 390.273.86 $ 6 999
180×200 cm 290.273.96 $ 8 999

MALM Caja de almacenamiento de cama, se adapta 
a la estructura de cama MALM individual y matrimonial, 
(An95×Prof62×Alt20.5 cm). 2 piezas
Blanco 002.527.19 $ 2 000
Barniz negro-café 202.527.18 $ 2 000
Chapa de roble 802.646.81 $ 2 000

MALM Caja de almacenamiento de cama, se 
adapta a la estructura de cama MALM queen y king, 
(An95×Prof62×Alt20.5 cm). 2 piezas
Blanco 202.527.23 $ 2 000
Barniz negro-café 602.527.21 $ 2 000
Chapa de roble 102.646.94 $ 2 000

MALM Estructura de cama con cajas de almacenamiento. 
Blanco
Con 2 cajas de almacenamiento
112×199cm 090.115.13 $ 6 999
Con 4 cajas de almacenamiento
150×199 cm 890.697.84 $ 9 999
168×211 cm 390.095.04 $ 10 999
209x211 cm 190.095.00 $ 12 999

Barniz negro-café 
Con 2 cajas de almacenamiento
112×199cm 290.115.12 $ 6 999

Con 4 cajas de almacenamiento
150x199 cm 090.697.83 $ 9 999
168×211 cm 790.095.02 $ 10 999
209×211cm 890.094.98 $ 12 999

Chapa de roble
Con 4 cajas de almacenamiento
150×199 cm 790.274.26 $ 9 999
168×211 cm 490.274.04 $ 10 999
209×211 cm 590.274.27 $ 12 999

MALM Cama otomana  
Blanco
150x200 cm 104.048.16 $ 9 999

168×212 cm 704.048.18 $ 10 999

Chapa negro-café
50x200 cm 304.048.15 $ 9 999
168×212 cm 904.048.17 $ 10 999

MALM Cómoda de 2 cajones, 40×48×55 cm.

Blanco 802.145.49 $ 1 799

Barniz negro-café 001.033.43 $ 1 799
Chapa de roble 101.786.01 $ 1 799

MALM Cómoda de 3 cajones, 80×48×78 cm.*

Blanco 904.731.51 $ 2 799

Barniz negro-café 304.731.49 $ 2 799

Chapa de roble 104.731.50 $ 2 799

MALM Cómoda de 4 cajones, 80×48×100 cm.*

Blanco 304.731.54 $ 3 799
Barniz negro-café 704.731.52 $ 3 799
Chapa de roble 504.731.53 $ 3 799

MALM Cómoda de 6 cajones, 80×48×123 cm.*
Blanco 603.604.76 $ 4 799
Barniz negro-café 103.604.74 $ 4 799
Chapa de roble 403.604.77 $ 4 799

MALM Cómoda doble de 6 cajones, 160×48×78 cm.*
Blanco 303.604.68 $ 4 799
Barniz negro-café 703.604.66 $ 4 799

Chapa de roble 103.604.69 $ 4 799

MALM Tocador, 120×41×78 cm.*

Blanco 102.036.10 $ 2 499

SYVDE Tocador, 100×48×78 cm.*

Blanco 804.307.46 $ 3 999

MALM Escritorio, 140×65×72 cm.

Blanco 602.141.59 $ 4 299
Barniz negro-café 002.141.57 $ 4 299

MALM Escritorio con panel extraíble, 151×65×73 cm.

Blanco 702.141.92 $ 4 299
Barniz negro-café 602.141.83 $ 4 299
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Productos complementarios

SYVDE Gabinete con puertas de cristal. 100×123 cm.

Blanco 304.395.65 $ 5 999

SYVDE Clóset abierto. 80×123 cm. 

Blanco 704.395.73 $ 3 999

FLEKKE Estructura de diván cama, 80×200 cm (se extiende 
hasta 160×200 cm).

Negro-café 703.201.35 $ 9 999

NYMÅNE Lámpara de pared con brazo giratorio, 
 instalación cableada.

Blanco 003.570.09 $ 799

NISSEDAL Espejo, 65×65cm.

Blanco 705.037.81 $ 699

Negro 905.037.80 $ 699

NISSEDAL Espejo, 40×150cm. 

Blanco 905.037.75 $ 999
Negro 205.037.74 $ 999

NISSEDAL Espejo, 65×150cm.

Blanco 305.037.78 $ 1 399
Negro 505.037.77 $ 1 399

NYMÅNE Lámpara de pared/lectura, instalación cableada.

Blanco 203.569.90 $ 499

SKUBB Caja, juego de 6.

Blanco 004.285.49 $ 179
Gris oscuro 403.999.98 $ 179

KOMPLEMENT Caja, gris claro, paquete de 2.

15×27×12cm 104.040.53 $ 229
25×27×12cm 404.057.77 $ 279

FARDAL Puerta para clóset PAX* 
Blanco brillante

50×195 cm 901.905.24 $ 2 450
50×229 cm 801.905.29 $ 2 650

*Para obtener más información sobre las estructuras 
PAX y los organizadores internos, consulta la guía de 
compra de PAX. 
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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.


