
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.

Carácter genuino que perdura 
Los muebles para baño HEMNES tienen una apariencia sencilla y 
cuidada con un atractivo escandinavo y funcionalidad moderna. La 
serie incluye muebles para lavabos, espejos, gabinetes y repisas en 
distintas dimensiones, para que tu baño sea funcional y cómodo sin 
importar el tamaño. Para resaltar el look tradicional y tu propio estilo 
único, elige entre un lavabo con diseño de finales del siglo XIX con 
bordes alzados o una solución atractiva con un cuenco redondo para 
una barra.

Guía de compras

Seguridad  
Algunos de estos muebles deben 
sujetarse a la pared con el meca-
nismo de fijación incluido. Los 
distintos materiales de las paredes 
requieren de diferentes materiales 
de fijación. Usa los que sean más 
apropiados para los materiales de 
tu casa (se venden por separado).

Cuidado y limpieza
Limpia los muebles con un trapo 
humedecido solo con agua o un 
detergente no abrasivo, luego seca 
con otro trapo limpio.

El lavabo y las llaves mezcladoras 
deben lavarse con un trapo húme-
do, solo con agua o un detergente 
no abrasivo.

Los lavabos de cerámica son 
resistentes a la mayoría de los 
químicos, excepto a los que son 
muy ácidos o alcalinos.

Los lavabos de mármol triturado 
no deben entrar en contacto con 
amoníaco, ácidos, detergentes 
fuertes, tintes para el cabello o 
cloro.

HEMNES 
Muebles para baño
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Cómo ensamblar

1. Comienza a planear tu baño pensando en cuánto espacio 
hay en la pared para el gabinete y el lavabo, ya que suelen 
ser el centro de acción de los baños. La serie HEMNES incluye 
muebles para lavabos de diferentes tamaños y capacidades 
de almacenamiento. 
 
Puedes elegir muebles para lavabos abiertos o regulares 
dependiendo de tus necesidades de almacenamiento y pre-
ferencias para tu baño. 
 
Después de elegir el tamaño del mueble, puedes elegir un 
acabado café o negro. 
 
Los cajones de los muebles HEMNES tienen topes y se 
pueden sacar totalmente para que alcances bien tus produc-
tos y saques lo que necesites. 
 
Los topes evitan que los cajones se salgan, y son especial-
mente útiles si hay niños en casa.

2. Los lavabos de IKEA vienen en diferentes tamaños y  
materiales. Puedes elegir un lavabo individual, doble o para 
cubierta dependiendo de tu espacio y necesidades. Los que 
mejor le quedan a la serie HEMNES son de cerámica. 
 
Los lavabos de cerámica tienen un acabado vitrificado y 
son fáciles de limpiar. Tienen una excelente resistencia a los 
rayones y son muy durables. 
 
Si eliges un mueble HEMNES abierto, combínalo con un la-
vabo TÖRNVIKEN para cubierta para una mejor funcionalidad 
y apariencia. 
 
Todos los lavabos vienen con una trampa de agua y un 
colador. La trampa de agua es flexible y puede conectarse a 
lavadoras de ropa o lavatrastes.

3. Puedes encontrar una amplia selección de llaves mezclado-
ras en IKEA. Elige tu llave pensando en la función y el diseño. 
Todas las llaves mezcladoras vienen con un kit de coladores. 
Todas las llaves de IKEA tienen un mecanismo de ahorro de 
agua que usa 50 % menos agua pero permite que el chorro 
de agua se sienta igual. 
 
La mayoría de nuestras llaves mezcladoras tienen una 
función especial: inician con agua fría por lo que te ayudan a 
ahorrar energía. Por lo general abres una llave normal con la 
palanca, lo cual hace que salga agua fría y caliente por igual. 
Pero muchas veces, el agua caliente no llega hasta arriba y 
se queda en las pipas. Cuando levantas la palanca de una 
mezcladora con función de inicio con agua fría, solo sale 
agua fría, lo cual reduce el desperdicio de agua caliente. Para 
que salga el agua caliente, la palanca se debe levantar hacia 
la izquierda.

4. Ahora es tiempo de elegir qué poner sobre y alrededor de 
tu lavabo: gabinete con espejo, gabinete alto con puerta con 
espejo, estantes, bancas. Las combinaciones posibles son 
infinitas. Decídete pensando en tu espacio y necesidades de 
almacenamiento en tu baño.

5. Finalmente, puedes completar tu baño con accesorios de 
las series BALUNGEN y VOXNAN. Están diseñados para 
combinar con HEMNES, así que tu baño tendrá un aspecto 
totalmente combinado en color y estilo.

1
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HEMNES Todos los precios y partes
Se incluyen las jaladeras, Ancho x Profundidad x Altura

HEMNES Mueble para lavabo, 60×47×83 cm.

Gris 403.487.63 $ 4 500
Blanco 502.176.67 $ 4 500

HEMNES Mueble para lavabo, 80×47×83 cm.

Gris 103.487.88 $ 5 500
Blanco 202.176.64 $ 5 500

HEMNES Mueble para lavabo, 100×47×83 cm.

Gris 603.487.95 $ 6 500
Blanco 902.176.65 $ 6 500

HEMNES Mueble para lavabo abierto, 82×48×76 cm.

Gris 004.294.12 $ 4 799

HEMNES Mueble para lavabo 1 puerta, 63×16×98 cm.

Gris 603.489.84 $ 2 499
Blanco 702.176.71 $ 2 499

HEMNES Mueble para lavabo 2 puertas, 83×16×98 cm.

Gris 103.489.91 $ 3 499
Blanco 402.176.77 $ 3 499

HEMNES Mueble para lavabo 2 puertas, 103×16×98 cm.

Gris 903.489.87 $ 4 499
Blanco 802.176.75 $ 4 499

HEMNES Mueble para lavabo 2 puertas,
120×16×98 cm.

Blanco 002.987.41 $ 5 000

HEMNES Gabinete alto con puerta de espejo, 
49×31×200 cm.

Gris 403.489.99 $ 5 000
Blanco 702.176.85 $ 5 000

HEMNES Esquinero, 42×37×172 cm.

Gris 203.490.04 $ 1 999
Blanco 302.176.54 $ 1 999

HEMNES Banca, 83×37×53 cm.

Gris 703.490.11 $ 1 599
Blanco 502.236.25 $ 1 599

HEMNES Banca de almacenamiento con barra para  
toallas con 4 ganchos, 64×37×173 cm.

Gris 504.294.24 $ 4 299
Blanco 303.966.55 $ 4 299

HEMNES Repisa de pared, 42×10×118 cm.

Blanco 003.966.47 $ 2 499
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Lavabos y llaves mezcladoras
Todas las llaves y lavabos de IKEA están cubiertos con una garantía de calidad diaria por 10 años. Ancho x Profundidad x Altura. Lee más en el folleto de 

garantía.

RÄTTVIKEN Lavabo individual, porcelana. Colador y 
trampa de agua incluido.
62×49×6 cm 202.236.98 $ 2 000
82×49×6 cm 402.237.01 $ 2 500
102×49×6 cm 802.236.95 $ 3 000

 

ODENSVIK Lavabo, cerámica. Colador y trampa de agua 
incluido.
63×49×6 cm, individual. 801.955.55 $ 1 900
83×49×6 cm, individual. 701.808.04 $ 2 500
103×49×6 cm, individual. 401.939.40 $ 3 000
103×49×6 cm, doble. 301.483.21 $ 3 300

HÖRVIK Lavabo para tablero, polvo de marmol

48×40×19 cm, individual. 703.589.39 $ 3 000

TÖRNVIKEN Lavabo para tablero, cerámica. Colador y 
trampa de agua incluido.
45 cm×14 cm, blanco 302.915.16 $ 1 600

PILKÅN Llave mezcladora , con colador para lavabo.

Latón cromado 404.003.36 $ 1 299

ENSEN Llave mezcladora , con colador para lavabo.

Latón cromado 402.813.81 $ 1 699

RUNSKÄR Llave mezcladora , con colador para lavabo.

Latón cromado 504.573.46 $ 1 799

 

DALSKÄR Llave mezcladora , con colador para lavabo.

Color acero inoxidable 202.813.01 $ 1 999
Latón cromado 902.812.94 $ 1 999

 

SVENSKÄR Llave mezcladora , con colador para lavabo.

Latón cromado 402.994.23 $ 2 299

BROGRUND Llave mezcladora , con colador para lavabo.

Latón cromado 203.430.83 $ 1 999

BROGRUND tall Llave mezcladora , con colador para 
lavabo.
Latón cromado 603.430.95 $ 2 299

HAMNSKÄR Llave mezcladora , con colador para lavabo.

Latón cromado 403.430.77 $ 2 499

Negro 603.472.15 $ 2 499

HAMNSKÄR tall Llave mezcladora , con colador para 
lavabo.
Latón cromado 403.546.12 $ 2 999
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Accesorios

BOLMEN Banquito auxiliar, 44×35×25 cm,  Carga 150 kg.

Negro 905.081.84 $ 199
Blanco 904.846.73 $ 199

VOXNAN Perilla, zinc cromado.

Paquete de 2 203.285.82 $ 119

VOXNAN Gancho para toalla, zinc cromado y acero  
inoxidable.
16 cm 403.289.82 $ 149

BROGRUND Toallero 3 barras, zinc cromado y acero  
inoxidable
45–65 cm 604.267.07 $ 399

VOXNAN Barra para toalla, zinc cromado y acero  
inoxidable.

67 cm 603.285.99 $ 249

VOXNAN Gancho para puerta, zinc cromado y acero  
inoxidable.
36 cm 803.285.79 $ 249

VOXNAN Repisa de vidrio, acero inoxidable.

67×13 cm 203.285.77 $ 349

VOXNAN Dispensador de jabón, vidrio y acero inoxidable.

16 cm 203.289.78 $ 179

VOXNAN Vaso, vidrio.

11 cm 303.285.91 $ 129

BALUNGEN Gancho doble, zinc cromado .

103.085.89 $ 179

BALUNGEN Ganchos, zinc cromado .

Paquete de 2 702.930.28 $ 229

BALUNGEN Toallero, zinc cromado y acero inoxidable.

24 cm 302.930.30 $ 279

BALUNGEN Toallero, zinc cromado y acero inoxidable.

69 cm 602.914.97 $ 299

BALUNGEN Portarrollos, zinc cromado y acero inoxidable.

61 cm 302.915.02 $ 299

BALUNGEN Dispensadora de jabón, vidrio y zinc cromado.

18 cm 902.915.04 $ 279

BALUNGEN Vaso, vidrio y zinc cromado.

11 cm 402.915.06 $ 249

TRENSUM Espejo, vidrio y acero inoxidable.

21×36 cm 245.244.85 $ 99

NORDRANA Canasta, juego de 2.

Azul 704.206.44 $ 299

NORDRANA Almacenamiento colgante, 35×92 cm. 

Azul 004.206.47 $ 599
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Accesorios

ILUMINACIÓN DE TECHO, PARED Y 
GABINETES 

FRIHULT Lámpara de techo. La pantalla de vidrio otorga 
una iluminación equilibrada en toda la habitación. El foco se 
vende por separado. IKEA recomienda el foco LED E14, ópalo 
candelabro blanco.
Negro 804.316.56 $ 499

Acero inoxidable 304.316.49 $ 499

FRIHULT Lámpara de techo /pared. La pantalla de vidrio 
otorga una iluminación equilibrada en toda la habitación. El 
foco se vende por separado. IKEA recomienda el foco LED 
E14, ópalo candelabro blanco.
Negro 104.316.07 $ 399

Acero inoxidable 704.316.14 $ 399

FRIHULT Lámpara de pared. Una lámpara versátil que 
puede montarse hacia arriba o abajo, solo encima del es-
pejo o dos en cada lado. El foco se vende por separado. IKEA 
recomienda el foco LED E14, ópalo candelabro blanco.
Negro 804.316.42 $ 599

Acero inoxidable 704.316.28 $ 599

ILUMINACIÓN DE CAJONES
STÖTTA Tira de luz LED de batería. Con luz LED integrada. 
La luz se enciende y apaga automáticamente cuando abres 
o cierras el cajón para que no se desperdicie energía. Las 
pilas se venden por separado, se requieren 4 pzs AA (2 pzs 
para la tiura de luz LED de 32 cm). IKEA recomienda las 
baterías recargables LADDA.
32 cm 103.600.87 $ 199
52 cm 503.600.90 $ 299
72 cm 903.600.93 $ 399



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 $ 2 000

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 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.


