
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.

GUÍA DE COMPRAS

Camas

Un buen día siempre comienza con una buena noche
Sentirse lo mejor posible cuando te despiertas comienza con la cama adecuada. En 
esta guía de compras, encontrarás todas nuestras camas, incluyendo estructuras de 
cama con y sin almacenamiento, camas para invitados, camas altas, literas y divanes 
cama. También obtendrás una visión general de nuestros accesorios de cama, como 
cabeceras y cajones de almacenamiento para cama.

Por supuesto, una cama no está completa sin un colchón y ropa de cama. Puedes pro-
bar y encontrar el mejor colchón para ti en el estudio de colchones. El departamento 
de textiles tiene una amplia gama de duvets, almohadas y ropa de cama.
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Una base de cama completa con 
colchón consta de estas partes:

1. Elige una base de cama y tamaño. 

2. Para la mayoría de las camas dobles se necesita una viga 
central SKORVA (artículo nº 901.245.34). Está incluida en el 
precio de la base de cama, pero se recoge por separado en el 
área de autoservicio de muebles. 

3. Para la mayoría de las estructuras de cama, también deberás 
elegir un somier de láminas, ver más en la página 00. 

4. Elige un colchón o usa el que tienes en casa. Puedes encon-
trar el mejor para ti en el estudio de colchón. 

5. Agrega una colchoneta de tu elección para una superficie de 
dormir más suave.

Bases de cama

1

2

3

4

5

ASKVOLL Base de cama, blanca.

104×198 cm 192.624.45 $ 3 999
141×198 cm 390.304.78 $ 4 999
159×210 cm                                              990.304.80 $ 5 999

BJÖRKSNÄS Base de cama.

Abedul

172×215 cm 092.859.80 $ 12 999
213×215 cm 592.859.73 $ 14 999

HAUGA Base de cama pino barnizado.
Se incluyen el somier de tablillas y la viga central.
VISSLE gris, poliéster, cubierta fija

106×201 cm 404.500.91 $ 5 999
144×201 cm 704.648.31 $ 6 999

162×213cm 504.648.32 $ 7 999

HEMNES Base de cama, pino barnizado.

Barniz blanco
111×201 cm 090.116.74 $ 6 999

149×211 cm 690.697.75 $ 7 999
167 x 213 cm 990.078.56 $ 8 999
207x213 cm 690.078.48 $ 10 999

Negro café
111×201 cm 290.116.73 $ 6 999

149×211 cm 190.697.73 $ 7 999
167×213 cm 290.078.50 $ 8 999
207×213 cm 090.078.46 $ 10 999

Gris

167×213 cm 992.406.52 $ 8 999
207×213 cm 39240645 $ 10 999

KOPARDAL Base de cama, metal gris.

147×198 cm 491.579.33 $ 3 999
165×210 cm 791.579.36 $ 4 999

MALM Base de cama.

Blanco
112×199 cm 490.099.52 $ 4 999
150×199 cm 699.316.03 $ 5 999
168×211 cm 199.316.05 $ 6 999
209×211cm 499.316.04 $ 8 999

Barniz negro-café
112×199cm 690.099.51 $ 4 499

150×199 cm 799.311.60 $ 5 999
168×211 cm 690.094.75 $ 6 999
209×211 cm 990.094.74 $ 8 999

Chapa de roble con barniz blanco
150×199 cm 490.225.76 $ 5 999
168×211 cm 790.237.44 $ 6 999
209×211 cm 990.225.50 $ 8 999

NEIDEN Base de cama, pino.
La viga central SKORVA no se necesita para esta cama.
101×195 cm 592.486.07 $ 1 599
139×195 cm 792.486.06 $ 1 999
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SAGSTUA Base de cama, metal blanco.
Blanco
105x198 cm                                             992.596.27         $ 3 999
143×198 cm 292.542.37 $ 4 999
161×210 cm 392.542.08 $ 5 999
201×210 cm 592.542.31 $ 7 999

Negro

105x198 cm                                             092.688.91         $ 3 999
143×198 cm 792.791.98 $ 4 999
161×210 cm 292.688.71 $ 5 999
201×210cm 492.688.65 $ 7 999

SLATTUM Base de cama, tapizado.
Se incluye el somier de láminas y la viga central.
KNISA gris, textil

101×196 cm 804.501.26 $ 2 999

139×196 cm 804..644.06 $ 3 999

156×208 cm 304.463.87 $ 4 999

SONGESAND Base de cama.

Blanco
109×196 cm 192.410.23 $ 4 999
147× 196 cm 192.413.06 $ 5 999
165×208 cm 192.413.11 $ 6 999

Café
109x196 cm 492.409.23 $ 4 999
147×196  cm 192.410.66 $ 5 999
165×208 cm 592.410.69 $ 6 999

TARVA Base de cama, pino.

105x198 cm  890.095.73 $ 1 999
144×199 cm 290.697.96 $ 2 999
160×209cm 290.077.94 $ 3 999

TUFJORD Base de cama, tapizada.
Se incluyen el somier de tablillas y la viga central.
DJUPARP verde oscuro, terciopelo, cubierta 

176×225 cm 404.648.37 $ 14 999

GUNNARED azul, poliéster, cubierta fija
176×225cm 604.648.36 $ 14 999

217×225 cm 604.464.23 $ 16 999

VADHEIM Base de cama, tapizada .
Se incluyen el somier de tablillas y la viga central.

GUNNARED light green, polyester, fixed cover   

161×204 cm 204.771.43 $ 9 999
179×216 cm 504.656.81 $ 10 999

217×225 cm 104.656.78 $ 12 999

Bases de cama
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BRIMNES Base de cama, 4 cajones.

Blanco
141×196cm 090.697.64 $ 7 999
160×200 cm 090.075.54 $ 8 499
180×200 cm 890.075.50 $ 9 999

Negro
141×196cm 290.697.63 $ 7 999

160×200 cm 690.075.51 $ 8 499
180×200 cm 090.075.49 $ 9 999
Gris 
141×196cm 393.248.76 $ 7 999
160×200 cm 893.248.74 $ 8 499
180×200 cm 693.248.70 $ 9 999

BRIMNES Base de cama con almacenamiento y cabecera, 
4 cajones.
Blanco
140×200 cm 291.296.01 $ 9 999
160×200 cm 591.296.09 $ 10 999
180×200 cm 191.296.06 $ 12 999

Negro
140×200 cm 491.296.00 $ 9 999

160×200 cm 791.296.08 $ 10 999

180×200 cm 691.296.04 $ 12 999

Gris
140×200 cm 793.248.55 $ 9 999
160×200 cm 193.248.63 $ 10 999

180×200 cm 993.248.59 $ 12 999

MALM Base de cama, 2 cajas de almacenamiento.

Blanco
112×199cm 090.115.13 $ 6 999

Barniz negro-café
112×199cm 290.115.12 $ 6 999

MALM Base de cama, 4 cajas de almacenamiento.
Blanco
150×199 cm 890.697.84 $ 9 999
168×211 cm 390.095.04 $ 10 999
209×211 cm 190.095.00 $ 12 999

Barniz negro-café
150×199 cm 090.697.83 $ 9 999
168×211 cm 790.095.02 $ 10 999
209×211 cm 890.094.98 $ 12 999

Chapa de roble con barniz blanco 
150×199 cm 790.274.26 $ 9 999
168×211 cm 490.274.04 $ 10 999

209×211 cm 590.274.27 $ 12 999

Camas con almacenamiento

MALM Cama otomana. 
El somier de tablillas está incluido, y la viga central SKORVA no se 
necesita para esta cama.

Usa uno de los siguientes colchones para garantizar el funcion-
amiento seguro de la cama: colchones de resortes HAUGSVÄR, 
HAUGESUND y colchones de espuma/látex MORGEDAL mediana-
mente Firme, MATRAND Firme y MYRBACKA Firme.

Blanco
150×200 cm 104.048.16 $ 9 999
168×212 cm 704.048.18 $ 10 999

Chapa negro-café
150×200 cm 304.0481.5 $ 9 999
168x212 cm 904.048.17 $ 10 999

NORDLI Base de cama con almacenamiento.  
El somier de láminas está incluido, y la viga central SKORVA no se 
necesita para esta cama.

Blanco
160×200 003.498.49 $ 10 499
193×200 cm 303.498.57 $ 11 999

Carbón
160×200 cm 503.727.81 $ 10 499
193×200 cm 003.727.88 $ 11 999

NORDLI Base de cama con almacenamiento y cabecera. 
El somier de láminas está incluido, y la viga central SKORVA no se 
necesita para esta cama.

Blanco
160×200 cm 692.414.22 $ 13 999

180×200 cm 392.414.28 $ 15 999

Carbón
160×200 cm 392.414.09 $ 13 999

180×200 cm 792.414.12 $ 15 999

SONGESAND Base de cama con 2 cajones.

Blanco 
109×196 cm 492.410.17 $ 6 499

Café 
109×196 cm 092.409.77 $ 6 499

SONGESAND Base de cama con 4 cajas de  
almacenamiento.
Blanco
147×196 cm 992.412.65 $ 7 499
165×208 cm 992.412.70 $ 8 499

Café 
147×196 cm 992.411.33 $ 7 499
165×208cm 292.411.41 $ 8 499
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Somiers de tablillas

Combinados con bases de cama, los somiers de tabillas se 
pueden usar para colchones de resortes, espuma y látex. 
Ayudan a que tu colchón dure más tiempo y se mantenga 
cómodo, ya que absorben la mayor parte del estrés y el peso 
colocado en tu cama. 

LURÖY Somier de tablillas . Extiende la vida útil de tu 
colchón y obtén soporte extra con 17 tablillas de madera en 
la base de la cama.

96×191 cm 601.602.17 $ 400

134×190 cm 302.927.85 $ 600

152×202 cm 00.160.215 $ 800

193×202 cm 501.602.13 $ 1 200



7

Divanes-cama, camas altas, literas y camas para invitados

Bases de diván camas
Los divanes cama se extienden a una cama doble de 194 cm de 
ancho. Completa el diván cama con dos colchones de espuma 
MINNESUND  o MEISTERVIK, 97×189 cm o dos colchones de 
resortes HUSVIKA, 97×189 cm.
El somier de tablillas está incluido y la viga central SKORVA no 
es necesaria para los divanes cama.

BRIMNES Base de diván cama.

Blanco

107/194×195 cm 402.287.08 $  7 999

Negro
107/194×195 cm 904.702.56 $ 7 999

FLEKKE Base de diván cama.

Negro café

105/202×197cm 703.201.35 $ 9 999

FYRESDAL Base de diván cama, negro.

80/160×200 cm 304.243.66 $ 4 999

HEMNES Base de diván cama, blanco.

105/196×197cm 500.803.15 $ 10 999

UTÅKER Base de diván cama, juego de 2, pino.

100×195 cm 303.604.87 $ 3 999

 

BaseS de camas altas
Completa la cama alta con un colchón en un tamaño a juego. 
Cada modelo tiene un grosor de colchón máximo (por razones 
de seguridad) y una altura de techo mínima requerida* (ver 
más abajo). Las camas de mucha altura y la cama superior de 
literas o camas altas no son adecuadas para niños menores 
de 6 años debido al riesgo de lesiones por caídas. El somier de 
tablillas está incluido y la viga central SKORVA no es necesaria 
para las camas altas.

STORÅ Bases de cama alta, pino barniz negro. 
La escalera se monta en el lado derecho o izquierdo de la 
cama.
*Grosor máximo del colchón: 19 cm. Altura mínima del 
techo requerida: 270 cm.

147×203 cm 801.608.67 $ 9 999

Bases para literas
Completa la base de la litera con 2 colchones, 97×189 cm. Por 
razones de seguridad, todos los modelos tienen un grosor 
máximo de colchón* (ver más abajo). Las camas altas y la cama 
superior de literas o camas altas no son adecuadas para niños 
menores de 6 años debido al riesgo de lesiones por caídas. El 
somier de tablillas está incluido y la viga central SKORVA no se 
necesita para literas.

MYDAL Base de litera, pino.
La escalera se monta en el lado derecho o izquierdo de la 
cama.
*Grosor máximo del colchón: 19 cm.

104×196 cm 201.024.51 $ 5 999

TUFFING Base de litera, gris.
La escalera se monta en el lado derecho o izquierdo de la 
cama.
*Grosor máximo del colchón: 12 cm.
103×197 cm 702.992.85 $ 3 999
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Accesorios y precios

Cabeceras
Ancho×Altura×Grosor

BRIMNES Cabecera.

Blanco 
Para ancho de colchón de 135 cm   
Tamaño: 141×111×28 cm 202.287.14 $ 2 000
Para ancho de colchón de 160 cm  
Tamaño: 158×111×28 cm 702.287.16 $ 2 500
Para ancho de colchón de 180 cm  
Tamaño: 199×111×28 cm 702.501.18 $ 3 000

Negro
Para ancho de colchón de 135 cm   
Tamaño: 141×111×28 cm 302.691.72 $ 2 000
Para ancho de colchón de 160 cm  
Tamaño: 158×111×28 cm 902.691.69 $ 2 500
Para ancho de colchón de 180 cm  
Tamaño: 199×111×28 cm 102.691.68 $ 3 000

Gris
Para ancho de colchón de 135 cm   
Tamaño: 141×111×28 cm 704.702.62 $ 2 000
Para ancho de colchón de 160 cm  
Tamaño: 158×111×28 cm 304.702.64 $ 2 500
Para ancho de colchón de 180 cm  
Tamaño: 199×111×28 cm 504.702.63 $ 3 000

NORDLI Cabecera, montada en pared.

Blanco
Para ancho de colchón de 
140–160 cm  
Tamaño: 240×84×4 cm 103.729.76 $ 3 500
Para ancho de colchón de 
180–193 cm  
Tamaño: 274×84×4 cm 903.727.60 $ 4 000

Carbón
Para ancho de colchón de 
140–160 cm  
Tamaño: 240×84×4 cm 903.729.77 $ 3 500
Para ancho de colchón de 
180–193 cm  
Tamaño: 274×84×4 cm 803.727.94 $ 4 000

 Cajones de almacenamiento para cama

MALM Caja de almacenamiento de cama, juego de 2. 

Blanco para indiv/matrim. 002.527.19 $ 2 000
Negro café para indiv/matrim. 202.527.18 $ 2 000
Chapa de roble barniz bl. para indiv/
matrim. 802.64681 $ 2 000

Blanco para queen/king 202.527.23 $ 2 000
Negro-café para queen/king 602.527.21 $ 2 000
Chapa de roble barniz bl. para 
queen/king 102.646.94 $ 2 000

SONGESAND Caja de almacenamiento de cama, juego 
de 2.
Blanco para indiv/matrimonial 103.725.42 $ 1 500

Café para indiv/matrimonial 303.725.41 $ 1 500

Blanco para queen/king 703.725.44 $ 1 500
Café para queen/king 903.725.43 $ 1 500

Blanco para queen/king 703.725.44 $ 1 500

VARDÖ Caja de almacenamiento de cama. 65×70 cm.

Negro 202.382.23 $ 800
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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.


