
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. 
Por favor contacta al personal o visita www.IKEA.mx para más información. Para información 
más detallada sobre el producto, consulta la etiqueta y el internet. Todas las unidades  
requieren armado.

Guía de compras

Repisas para todas las necesidades
Con las diferentes repisas y soportes tienes la flexibilidad para crear 
tu solución personal que quepa en cualquier lado. De pequeña a 
grande, en espacios inesperados, en paredes angostas o arriba de 
muebles. Las repisas son adecuadas para todas las recámaras de la 
casa, excepto para los lugares húmedos, así que dale tienda suelta a 
tu creatividad.

Seguridad
Los distintos materiales de pared 
requieren de diferentes tipos de 
mecanismos de fijación. Usa los 
que sean más apropiados para los 
materiales de tu casa (se venden 
por separado). Si no estás seguro 
de qué mecanismo de fijación usar, 
por favor ponte en contacto con tu 
ferretería local.

Información útil
La repisa aguanta un peso de 10 kg 
cuando tiene dos soportes y 20 kg 
si tiene tres.
Te recomendamos usar tres 
soportes con la repisa larga de 120 
cm de ser posible.
Esto es para evitar que la repisa 
se pandee. Distribuye el peso de 
manera uniforme en la repisa.

Repisas
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Todos queremos que nuestro hogar sea un lugar seguro. Con 
los mecanismos de fijación adecuados, tu repisa será un lugar 
seguro para tus cosas favoritas. Aquí hay algunas cosas que 
considerar a la hora de instalar tu repisa.

• Son los mecanismos de fijación, así como los soportes, los 
que determinan la estabilidad y fijeza de tu repisa.. 

• Diferentes materiales de pared requieren diferentes mecan-
ismos de fijación, por eso no los incluimos con nuestros 
soportes. Pero es importante que elijas los mecanismos de 
fijación que son adecuados para tu pared.  
 

• Ten en cuenta que los diferentes materiales de pared pueden 
soportar diferentes cargas de peso. Por ejemplo, una pared 
de tablarroca no puede soportar tanto peso como las de 
madera, concreto o ladrillo.

• Si no encuentras lo que buscas en la gama FIXA, te recomen-
damos que busques en tu ferretería local. 

• Nunca dejes que los niños se suban a la repisa.

Guía de anclaje a la pared

Material de pared: Tablero de yeso o tablar-
roca con taquetes de madera disponibles. 

Mecanismo de fijación: Tornillo insertado 
directamente en el perno. Por ejemplo, un 
tornillo de 5 mm que se proporciona con el 
juego de taquetes y tornillos IKEA FIXA. 

Material de pared: Tablero de yeso o tablar-
roca sin taquetes de madera disponibles.

Mecanismo de fijación: Perno con tornillo 
Por ejemplo, un perno de 8 mm suminis-
trado con el juego de taquetes y tornillos 
IKEA FIXA. 

Material de pared: Ladrillos. 

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

Mecanismo de fijación pared hueca: Tipo 
mariposa.
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Mezcla y combina repisas y soportes para que se adapten a tus 
necesidades. Gracias a nuestra gran variedad de tamaños, incluidos 
los estantes que puedes cortar a la longitud exacta que necesitas 
encontrarás un estante que se adapte a casi cualquier espacio. Aquí 
hay algunas sugerencias.

Combinaciones

Repisa BURHULT/SIBBHULT .
Tamaño total: AN59×PROF20×ALT20 cm.
Esta combinación $ 130

Blanco/blanco 893.259.63

Artículos para esta combinación
BURHULT repisa 59×20 cm, blanco 1 pzs
SIBBHULT soporte 18×18 cm, blanco 2 pzs

Repisa BERGSHULT/TOMTHULT.
Tamaño total: AN80×PROF20×ALT27 cm.
Esta combinación $ 329

Blanco/blanco 794.183.21

Artículos para esta combinación
Repisa BURHULT 80×20 cm, blanco 1 pz
Soporte TOMTHULT 18×24cm, blanco 2 pzs

Repisa BURHULT/SIBBHULT.
Tamaño total: AN80×PROF20×ALT12 cm.
Esta combinación $ 499
Blanco/niquelado 392.908.24
Negro-café/niquelado 392.908.19

Artículos para esta combinación
BERGSHULT repisa 80×20 cm, blanco o negro-café 1 pzs
GRANHULT soporte 20×12 cm, niquelado 2 pzs

 
Repisa BERGSHULT/TOMTHULT.
Tamaño total: AN80×PROF20×ALT34 cm.
Esta combinación $ 409
Blanco/álamo 293.260.41
Blanco/álamo barniz blanco 093.260.42
Negro-café/álamo 793.260.29
Negro-café/álamo barniz blanco 593.260.30

Artículos para esta combinación
Repisa BERGSHULT 80×20 cm, blanco o negro-café 1 pzs
Soporte SANDSHULT 18×22 cm, álamo o álamo barniz blanco 2 pzs
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Combinaciones

Repisa BURHULT/SIBBHULT.
Tamaño total: AN160×PROF20×ALT12 cm.
Esta combinación $ 898
Blanco/niquelado 292.909.33
Negro-café/niquelado 292.909.28

Artículos para esta combinación
Repisa BERGSHULT 80×20 cm, blanco o negro-café 2 pzs
Soporte GRANHULT 20×12 cm, niquelado 2 pzs
Soporte de unión GRANHULT 20×12 cm, niquelado 1 pzs

Repisa BERGSHULT/PERSHULT.
Tamaño total: AN120×PROF20×ALT30 cm.
Esta combinación $ 589
Blanco/blanco 392.907.01
Negro-café/blanco 292.907.11

Artículos para esta combinación
Repisa BERGSHULT 120×20 cm, blanco o negro-café 1 pzs

Soporte PERSHULT 20×30 cm, blanco 3 pzs

Repisa con cajones EKBY ALEX/RAMSHULT.
Tamaño total: AN119×PROF29×ALT43 cm.
Esta combinación $ 1 799
Blanco/blanco 392.909.56
Blanco/negro 092.909.53

Artículos para esta combinación
Repisa con cajones EKBY ALEX 119×29 cm, blanco 1 pcs
Soporte RAMSHULT 20×30 cm, blanco o negro 3 pcs

TRepisa TRANHULT/KROKSHULT.
Tamaño total: AN80×PROF20×ALT27 cm.
Esta combinación $ 559
Álamo/negro 993.363.29
Álamo barniz blanco/negro 393.363.32

Artículos para esta combinación
Repisa TRANHULT 18×22 cm, álamo o álamo barniz blanco 1 pzs
KROKSHULT 18×24 cm, negro 2 pzs
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Combinaciones

Combinación de repisas BERGSHULT/PERSHULT 
Tamaño total: AN120×PROF30×ALT90 cm.
Esta combinación $ 2 097
Blanco/blanco 592.911.58
Negro-café/blanco 692.911.53

Artículos para esta combinación
Repisa BERGSHULT 120×30 cm, blanco o negro-café 3 pzs
Soporte PERSHULT 30×30 cm, blanco 9 pzs

Combinación de repisas BERGSHULT/GRANHULT
Tamaño total: AN160×PROF30×ALT110 cm.
Esta combinación $ 3 194
Blanco/niquelado 492.910.69
Negro-café/niquelado 092.910.66

Artículos para esta combinación
Repisa BERGSHULT 80×30 cm, blanco o negro-café 4 pzs
Repisa BERGSHULT 80×20 cm, blanco o negro-café 2 pzs
Soporte GRANHULT 30×12 cm, niquelado 4 pzs
Soporte GRANHULT 20×12 cm, niquelado 4 pzs
Soporte de unión GRANHULT 30×12 cm, niquelado 2 pzs

Combinación de repisas TRANHULT/SANDSHULT
Tamaño total: AN80×PROF30×ALT74 cm.
Esta combinación $ 1 677
Álamo/álamo 693.363.35
Álamo barniz blanco/álamo barniz blanco 093.363.38

Artículos para esta combinación
Repisa TRANHULT 80×30 cm, álamo o álamo barniz blanco 3 pzs
Soporte SANSHULT 18×220 cm, álamo o álamo barniz blanco 6 pzs

Combinación de repisas BURHULT/SIBBHULT
Tamaño total: AN59×PROF20×ALT45 cm.
Esta combinación $ 260
Blanco/blanco 093.260.99

Artículos para esta combinación
Repisa BURHULT 59×20 cm, blanco 2 pzs
Soporte SIBBHULT 18×18 cm, blanco 4 pzs
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Todos los precios y partes - repisas

 

Repisa BERGSHULT 120×30 cm, Grosor: 2.5 cm
A completarse con 2 o 3 soportes, a una distancia de 
mínimo 80 cm entre sí. Carga máxima 10 kg cuando la 
repisa está apoyada con 2 soportes y una carga máxima de 
20 kg. cuando tiene 3 soportes. BERGSHULT tiene un borde 
biselado y otro uniforme en el lado largo, elige el lado que 
más te guste.

Blanco 304.212.35 $ 399
Negro-café 804.262.83 $ 399

Repisa TRANHULT 80×20 cm, Grosor: 2.4 cm. A completar-
se con 2 soportes, a una distancia de mínimo 70 cm entre sí. 
Carga máx. 10 kg. TRANHULT tiene un borde biselado y otro 
uniforme en el lado largo, elige el lado que más te guste.
Álamo 103.998.86 $ 399
Álamo barniz blanco 304.546.74 $ 399

Repisa TRANHULT 120×30 cm, Grosor: 2.4 cm. A completar-
se con 2 o 3 soportes, a una distancia de mínimo 80 cm en-
tre sí. Carga máxima 10 kg. cuando el estante está apoyado 
por 2 soportes y una carga máx. de 20 kg si hay 3 soportes. 
TRANHULT tiene un borde biselado y otro uniforme en el 
lado largo, elige el lado que más te guste.

Álamo 804.549.02 $ 599
Álamo barniz blanco 604.548.99 $ 599

Repisa con cajones EKBY ALEX 119×29 cm. Grosor: 11.5 
cm. A completarse con 3 o 2 soportes, a una distancia de 
mínimo 80 cm entre sí. Carga máx. 20 kg.
Blanco 201.928.28 $ 1 499

 

Repisa BURHULT 59×20 cm, Grosor: 1.5 cm.
A completarse con 2 soportes, a una distancia de mínimo 50 
cm entre sí. Carga máx. 10 kg.
Blanco 804.000.42 $ 100

Repisa BERGSHULT 80×20 cm, Grosor: 2.5 cm.
A completarse con 2 soportes, a una distancia
de mínimo 70 cm entre sí. Carga máx. 10 kg. BERGSHULT 
tiene un borde biselado y otro uniforme en el lado largo, 
elige el lado que más te guste.
Blanco 704.212.38 $ 249
Negro-café 304.262.85 $ 249

Repisa BERGSHULT 80×30 cm, Grosor: 2.5 cm
A completarse con 2 soportes, a una distancia
de mínimo 70 cm entre sí. Carga máx. 10 kg. BERGSHULT 
tiene un borde biselado y otro uniforme en el lado largo, 
elige el lado que más te guste.
Blanco 404.000.44 $ 299
Negro-café 004.262.82 $ 299

Repisa BERGSHULT 120×20 cm, Grosor: 2.5 cm
A completarse con 2 o 3 soportes, a una distancia de 
mínimo 80 cm entre sí. Carga máxima 10 kg cuando la 
repisa está apoyada con 2 soportes y una carga máxima de 
20 kg. cuando tiene 3 soportes. BERGSHULT tiene un borde 
biselado y otro uniforme en el lado largo, elige el lado que 
más te guste.
Blanco 504.212.39 $ 349
Negro-café 604.262.84 $ 349
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Todos los precios y partes - soportes

Soporte SANDSHULT, 18×22 cm. Reversible y apropiada 
para estantes con una profundidad de 20 y 30 cm. No se 
incluyen tornillos.
Álamo 603.999.02 $ 80
Álamo barniz blanco 504.564.03 $ 80

 
Soporte RAMSHULT, 20×30 cm. Reversible y apropiada para 
estantes con una profundidad de 20 y 30 cm. No se incluyen 
tornillos.
Blanco 803.998.97 $ 100
Negro 504.212.44 $ 100

Soporte SIBBHULT, 18×18 cm. Reversible y apropiada para 
estantes con una profundidad de 20 y 30 cm. No se incluyen 
tornillos.
Blanco 104.177.34 $ 15

Soporte TOMTHULT, 18×18 cm. Reversible y apropiada para 
estantes con una profundidad de 20 y 30 cm. No se incluyen 
tornillos.
Blanco 403.998.99 $ 40

Soporte KROKSHULT, 18×24 cm. Reversible y apropiada 
para estantes con una profundidad de 20 y 30 cm. No se 
incluyen tornillos.
Black 403.999.03 $ 80    

Soporte GRANHULT, niquelado. Paquete de 2. Corta el 
estante a la longitud desea y cubre el borde recortado con el 
soporte GRANHULT Apropiado para estantes con un grosor 
de 2.5 cm. Se incluyen los tornillos para fijar los soportes al 
estante. No se incluyen los tornillos para la pared.
20×12 cm 504.305.35 $ 250
30×12 cm 304.305.36 $ 300

Soporte de unión GRANHULT, niquelado.
Conecta 2 o más repisas con el soporte de unión 
GRANHULT. Apropiado para estantes con un grosor de 
2.5 cm. Se incluyen los tornillos para fijar los soportes al 
estante. No se incluyen los tornillos para la pared.
20×12 cm 004.305.33 $ 150
30×12 cm 804.305.34 $ 200

Soporte PERSHULT, apropiado para repisas con un grosor 
de 2.5 cm. Se incluyen tornillos para fijar el soporte a la 
repisa. No se incluyen los tornillos para la pared.
20×30 cm
Blanco 104.305.18 $ 80

30×30 cm
Blanco 203.998.95 $ 100

Cómo combinar repisas y soportes

GRANHULT
soporte

20×12 cm

GRANHULT
soporte

30×12 cm

GRANHULT
soporte de 

unión
20×12 cm

GRANHULT
soporte de 

unión
30×12 cm

PERSHULT
soporte

20×30 cm

PERSHULT
soporte

30×30 cm

SANDSHULT
soporte

18×22 cm

RAMSHULT
soporte

20×30 cm

SIBBHULT
soporte

18×18 cm

TOMTHULT 
soporte

18x24 cm

KROKSHULT
soporte

18×24 cm

BURHULT
repisa  
50×20 cm

BERGSHULT
repisa  
80×20 cm

BERGSHULT
repisa  
80×30 cm

BERGSHULT
repisa
120×20 cm

BERGSHULT
repisa
120×30 cm

TRANHULT
repisa
80×20 cm

TRANHULT
repisa
120×30 cm

EKBY ALEX
repisa con 
cajones
119×29 cm

 



Todos los precios y partes - repisas 

¿Estás buscando una estantería completa? Tenemos muchos 
estilos y tamaños que se coordinan con el resto de nuestros 
muebles. 

RepisaSVENSHULT, 60×20 cm. Altura: 35 cm. Carga máx. 10 
kg. No se incluyen tornillos.
Blanco 803.999.01 $ 279
Color dorado 504.275.33 $ 279

Repisa TOXHULT, 110×32 cm. Altura: 7 cm. Carga máx. 20 
kg. No se incluyen los tornillos para la pared.
Blanco 604.011.27 $ 749

Repisa LACK, 30×26 cm. Grosor: 5 cm. Carga máx. 3 kg. Se 
combina con otros muebles de la serie LACK. No se incluyen 
tornillos.
Blanco 502.821.77 $ 129
Café-negro 404.305.88 $ 129

Repisa LACK 110×26 cm. Grosor: 5 cm, Carga máxima 5 kg 
cuando se monta en una pared de yeso y 15 kg
para paredes de madera y concreto. Desliza el estante en 
el riel de montaje para pared que viene incluido. No se 
incluyen los tornillos para la pared. Se combina con otros 
muebles de la serie LACK.
Blanco 902.821.80 $ 349
Café-negro 401.036.33 $ 349

Unidad de estantería de pared LACK, 30×190 cm. 
Profundidad: 28 cm. Carga máx. 25 kg. Carga máx. /repisa 
3 kg. Monta la repisa horizontal o verticalmente. No se 
incluyen los tornillos para la pared. Se combina con otros 
muebles de la serie LACK.
Blanco 602.821.86 $ 1 499
Café-negro 804.305.91 $ 1 499

Estantería HEMNES, 42×118 cm. Profundidad: 10 cm
Se puede usar en lugares húmedos. No se incluyen tornillos 
para fijar a la pared. Se combina con otros muebles de la 
serie HEMNES.
Blanco 003.966.47 $ 2 499
Gris 204.294.25 $ 2 499



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. 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.


