
Es posible que no todos los productos (aquí mostrados) estén disponibles en la tienda. Por favor, ponte en 
contacto con el personal de la tienda o visita www.IKEA.mx para obtener más información. Para obtener infor-
mación más detallada sobre el producto, consulta la etiqueta de precios e Internet. Todas las unidades requieren 
armado.

Cuidado
Limpia con un trapo humedecido 
en una suave solución jabonosa. 
Secar con un trapo limpio.

Seguridad
El vidrio templado debe manejarse 
con cuidado. Un borde dañado 
o una superficie rayada pueden 
hacer que el vidrio se agriete y/o 
se rompa repentinamente. Evita 
los golpes en el borde: aquí es 
donde el vidrio es más vulnerable.

Para evitar que este mueble se 
caiga, debe fijarse permanente-
mente a la pared con los acceso-
rios de fijación de pared incluidos 
en el embalaje.

Si el producto se va a colgar en la 
pared, debe hacerse con el riel de 
suspensión designado (se vende 
por separado en IKEA).
Evalúa la pared para asegurarte 
que soportará el peso. Dado que 
los materiales de la pared varían, 
no se incluyen los tornillos para la 
fijación en la pared.  Para obtener 
asesoramiento sobre sistemas 
de tornillos adecuados para tu 
pared, contacta a tu distribuidor. 
Una persona calificada debe fijar 
o colgar los accesorios, ya que la 
fijación incorrecta puede causar 
lesiones o daños.
Debe completarse con patas/
estructuras inferiores EKET (se 
venden por separado en IKEA) si el 
producto se va a colocar en el piso.
Los accesorios de conexión EKET 
(se venden por separado en IKEA) 
para apilar los módulos entre sí,
deben usarse únicamente al armar 
una combinación vertical.

Almacenamiento completamente bajo tus términos
Grande o pequeño. En el exterior u oculto. Colorido o atenuado.     
Puedes combinar los gabinetes EKET como desees y necesites. No 
importa lo que estés almacenando o cuánto espacio tengas en casa, 
siempre puedes encontrar la solución que más te convenga. ¿Y qué 
si tus necesidades o gustos cambian? No hay problema: también 
puedes cambiar fácilmente la serie EKET.

Guía de compras

EKET
Serie de almacenamiento
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Combinaciones

EKET estantería montada en pared  
Tamaño total: AN35×PROF25×ALT35 cm.  
Esta combinación: $ 499

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×25×35 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 392.858.08 $ 599
Gris claro 292.858.37 $ 599
Gris oscuro 392.858.27 $ 599

Gris turquesa 993.854.85 $ 599
Efecto roble teñido blanco 292.862.57 $ 599

EKET gabinete de pared con puerta de cristal.
Tamaño total: AN35xPROF25XALT35 cm.  
Esta combinación: $ 899

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×25×35 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 1 pz
Puerta de cristal, 32×32 cm, vidrio transparente 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 293.363.56 $ 899
Gris claro 193.363.47 $ 899
Gris oscuro 493.363.41 $ 899
Gris turquesa 193.854.94 $ 899
Efecto roble teñido blanco 993.363.53 $ 899

EKET estantería montada en pared.
Tamaño total: AN35×PROF35×ALT35 cm.  
Esta combinación: $ 599

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×35×35 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 492.858.17 $ 699
Gris claro 692.858.40 $ 699
Gris oscuro 792.858.30 $ 699

Gris turquesa 393.854.88 $ 699
Efecto roble teñido blanco 392.862.66 $ 699

EKET estante de pared con puerta de cristal.
Tamaño total: AN35xPROF35XALT35 cm. 
Esta combinación: $ 999

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×35×35 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 1 pz
Puerta de cristal, 32×32 cm, vidrio transparente 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 593.363.74 $ 999
Gris claro 393.363.65 $ 999
Gris oscuro 693.363.59 $ 999
Gris turquesa 493.854.97 $ 999
Efecto roble teñido blanco 193.363.71 $ 999

Combinaciones de montaje de pared
Los rieles de suspensión para montaje en pared EKET están 
incluidos en las combinaciones.

Puedes combinar diferentes colores y tamaños, cambiar la colocación de los muebles a tu gusto y crear una solución con su propio 
aspecto completo. Aquí están sólo algunas sugerencias.
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Combinaciones

EKET estante de pared con 2 cajones. 
Tamaño total: AN35×PROF35×ALT35 cm.  
Esta combinación: $ 1 299

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble con 2 cajones, 35×35×35 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 693.293.87 $ 1 299
Gris oscuro 393.293.84 $ 1 299

EKET estantería de pared con 4 compartimentos.
Tamaño total: AN70×PROF35×ALT70 cm.  
Esta combinación: $ 1 599

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 70×35×70 cm 1 pz
Riel de suspensión, 70 cm 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 892.858.20 $ 1 599
Gris claro 092.858.43 $ 1 599
Gris oscuro 192.858.33 $ 1 599
Efecto roble teñido blanco 492.862.75 $ 1 599

EKET combinación de estantes de pared.
Tamaño total: AN105×PROF35×ALT 70 cm.  
Esta combinación: $ 1 997

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×25×35 cm 1 pz
Mueble, 35×35×35 cm 2 pzs
Riel de suspensión, 35 cm 3 pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 292.862.81 $ 1 997
Gris claro/blanco 592.863.31 $ 1 997
Gris oscuro 692.863.40 $ 1 997

EKET combinación de estantes de pared.
Tamaño total: AN105×PROF35×ALT 70 cm.  
Esta combinación: $ 2 597

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×25×35 cm 1 pz
Mueble, 35×35×35 cm 1 pz
Gabinete con 2 cajones, 35×35×35 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 3 pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 693.363.83 $ 2 597
Gris claro/blanco 293.363.80 $ 2 597
Gris oscuro 893.363.77 $ 2 597

Gris turquesa/ blanco 693.860.66 $ 2 597
Efecto roble teñido blanco/blanco 793.363.92 $ 2 597

Combinaciones de montaje de pared
Los rieles de suspensión para montaje en pared EKET están 
incluidos en las combinaciones.
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Combinaciones

Combinaciones de montaje de pared
Los rieles de suspensión para montaje en pared EKET están 
incluidos en las combinaciones.

EKET combinación de estantes de pared. 
Tamaño total: AN175×PROF35×ALT210 cm. 
Esta combinación: $ 7 788

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×25×35 cm 6 pzs 
Mueble, 35×35×35 cm 6 pzs 
Riel de suspensión, 35 cm 12 pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 591.890.33 $ 7 788
Blanco/gris claro/gris oscuro 191.891.53 $ 7 788
Gris oscuro 791.891.50 $ 7 788

EKET combinación de estantes de pared.
Tamaño total: AN175×PROF35×ALT70 cm. 
Esta combinación: $ 3 995

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×35×35 cm 3 pzs
Mueble con puerta, 35×35×35 cm 1 pz
Mueble con puerta y 1 estante, 35×35×70 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 5 pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 692.846.47 $ 3 995
Gris oscuro 392.863.94 $ 3 995
Blanco/gris claro/gris oscuro 292.863.99 $ 3 995

EKET combinación de estantes de pared. 
Tamaño total: AN175×PROF35×ALT70 cm. 
Esta combinación: $ 4 595

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×35×35 cm 2 pzs
Mueble con puerta, 35×35×35 cm 1 pz
Estante con 2 cajones, 35x35x35 cm 1 pz
Mueble con puerta y 1 estante, 35×35×70 cm 1 pz
Riel de suspensión, 35 cm 5 pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 593.293.97 $ 4 595
Gris oscuro 093.293.90 $ 4 595
Blanco/gris claro/gris oscuro 493.293.93 $ 4 595
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Combinaciones

Combinaciones de montaje de pared
Los rieles de suspensión para montaje en pared EKET están 
incluidos en las combinaciones.

EKET combinación de estantes de pared.
Tamaño total: AN175×PROF25×ALT70 cm. 
Esta combinación: $ 4 596

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×25×35 cm 2pzs
Mueble con 2 cajones y 2 estantes, 70×25×70 cm 2pzs
Riel de suspensión, 35 cm 2pzs
Riel de suspensión, 70 cm 2pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 591.892.12 $ 4 596
Blanco/gris claro/gris oscuro 891.908.98 $ 4 596
Gris oscuro 991.909.11 $ 4 596
Blanco/efecto roble teñido blanco 892.863.82 $ 4 596
Blanco/gris claro/gris turquesa 393.860.58 $ 4 596
Blanco/verde claro 594.299.57 $ 4 596
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EKET Combinación de mueble con patas.
Tamaño total: AN70×PROF25×ALT107 cm. 
Esta combinación: $ 2 697

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble 35×25×35 cm 2 pzs
Mueble con 2 puertas y 2 estantes, 70×25×70 cm 1 pz
Pata ajustable, metal, paquete de 4 1 pz
Accesorio de conexión, paquete de 12 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco/efecto roble teñido blanco 792.864.91 $ 2 697
Gris oscuro/gris claro 392.864.88 $ 2 697

EKET combinación de mueble con patas metálicas. 
Tamaño total: AN35×PROF35×ALT80 cm. 
Esta combinación: $ 1 498

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×35×35 cm 1 pz
Mueble con puerta, 35×35×35 cm 1 pz
Patas metálicas, paquete de 4 1 pz
Accesorio de conexión, paquete de 12 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco/efecto roble teñido blanco 192.864.13 $ 1 698
Gris oscuro/gris claro 492.864.21 $ 1 698

Combinaciones

EKET combinación de mueble con patas.   
Tamaño total: AN70×PROF25×ALT72 cm. 
Esta combinación: $ 2 197

Artículos incluidos en esta combinación:
Gabinete con puerta y 2 repisas, 35×25×70 cm 1 pz
Mueble, 35×25×35 cm 2 pzs
Pata ajustable, metal, paquete de 4 2 pzs
Accesorio de conexión, paquete de 12 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 091.891.96 $ 2 197
Blanco/gris claro 291.907.35 $ 2 197
Gris oscuro 491.891.99 $ 2 197
Blanco/gris claro/efecto roble teñido blanco 592.864.25 $ 2 197
Blanco/gris/verde claro 494.301.69 $ 2 197

EKET combinación de mueble con patas.  
Tamaño total: AN105×PROF35×ALT107 cm. 
Esta combinación: $ 2 897

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×35×35 cm 2 pzs
Mueble con 4 compartimentos, 70×35×70 cm 1 pz
Pata ajustable, metal, paquete de 4 2 pzs
Accesorio de conexión, paquete de 12 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 091.892.00 $ 2 897
Gris claro/gris oscuro/blanco 991.908.50 $ 2 897
Blanco/gris claro 691.908.56 $ 2 897
Gris oscuro 691.908.61 $ 2 897

Efecto roble teñido blanco 892.864.38 $ 2 897

Combinaciones de pie
Los bastidores/patas EKET que son necesarios para colocar los 
muebles en el suelo se incluyen en las combinaciones.

Blanco/gris turquesa/efecto madera 993.860.84 $ 1 698
Blanco/gris claro/efecto madera 593.860.81 $ 1 698
Blanco/gris oscuro/efecto madera 193.860.78 $ 1 698
Blanco/efecto madera 793.860.75 $ 1 698
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EKET Combinación de mueble con patas.
Tamaño total: AN35×PROF35×ALT107 cm. 
Esta combinación: $ 1 798

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble, 35×35×35 cm 1 pz
Mueble con puertas y 1 estante, 35×35×70 cm1 pz 1 pz
Pata ajustable, metal, paquete de 4 1 pz
Accesorio de conexión, paquete de 12 1 pz

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 092.846.50 $ 1 798
Gris oscuro 792.864.48 $ 1 798
Blanco/efecto roble teñido blanco 392.901.26 $ 1 798

EKET Combinación de mueble con patas.
Total size: 105×35×72 cm. 
Esta combinación: $ 2 598

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble con puerta y 1 estante, 35×35×70 cm 1 pz
Mueble con 4 compartimentos, 70×35×70 cm 1 pz
Pata ajustable, metal, paquete de 4 2 pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 491.892.03 $ 2 598
Blanco/gris oscuro 791.908.70 $ 2 598
Blanco/gris claro 891.908.79 $ 2 598
Gris oscuro 691.909.36 $ 2 598

Combinaciones

Combinaciones de pie
Los bastidores/patas EKET que son necesarios para colocar los 
muebles en el suelo se incluyen en las combinaciones.

EKET Combinación de gabinete con patas metálicas.
Tamaño total: AN140×PROF35×ALT80 cm.
Esta combinación: $2 998

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble con 4 compartimentos, 70×35×70 cm 2 pzs
Patas, metal, paquete de 4 2 pzs

Sugerencias de color para esta combinación

Efecto roble teñido blanco 492.864.35 $ 3 398

EKET Combinación de gabinete con patas.
Tamaño total: AN280×PROF35×ALT72 cm. 
Esta combinación: $6 396

Artículos incluidos en esta combinación:
Mueble con 2 puertas y 1 estante, 70×35×70 2 pzs
Mueble con 4 compartimentos, 70×35×70 cm 2 pzs
Pata ajustable, metal, paquete de 4 4 pzs

Sugerencias de color para esta combinación:
Blanco 892.210.55 $ 6 396
Blanco/gris oscuro/gris claro 792.210.51 $ 6 396

Gris oscuro/efecto madera 193.861.01 $ 3 398
Gris claro/efecto madera 593.861.04 $ 3 398
Blanco/efecto madera 893.861.07 $ 3 398
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Todas las partes y precios

Almacenamiento abierto
Si el producto se va a colgar en la pared, debe hacerse con 
el riel de suspensión EKET designado de 35 cm o 70 cm. Si el 
producto se va a colocar en el suelo, debe completarse con las 
patas/bastidor de EKET.

EKET Mueble, 35×25×35 cm. Carga máxima 15 kg kg por 
superficie horizontal si se coloca en el piso. Carga máxima 
5 kg por estante.
Blanco 703.321.24 $ 499
Gris claro 103.321.22 $ 499
Gris oscuro 403.345.58 $ 499

Gris turquesa 504.741.43 $ 499
Efecto roble teñido blanco 904.288.42 $ 499

EKET Mueble, 35×35×35 cm. Carga máxima 15 kg por 
superficie horizontal si se coloca en el piso. Carga máxima 
5 kg por estante.
Blanco 803.346.03 $ 599
Gris claro 203.345.97 $ 599
Gris oscuro 503.345.91 $ 599

Gris turquesa 604.741.28 $ 599
Efecto roble teñido blanco 804.288.52 $ 599

EKET Mueble con 4 compartimentos, 70×35×70 cm. Carga 
máxima 15 kg por superficie horizontal si se coloca en el 
piso. Carga máxima 7 kg por estante.
Blanco 603.339.54 $ 1 399
Gris claro 103.339.56 $ 1 399
Gris oscuro 003.345.36 $ 1 399

Gris turquesa 804.783.47 $ 1 399
Efecto roble teñido blanco 404.288.54 $ 1 399

Almacenamiento cerrado
Si el producto se va a colgar en la pared, debe hacerse con 
el riel de suspensión EKET designado de 35 cm o 70 cm. Si el 
producto se va a colocar en el suelo, debe completarse con las 
patas/bastidor de EKET.

EKET Mueble con puerta, 35×35×35 cm. Bisagra de presión 
integrada. Carga máxima 15 kg por superficie horizontal si 
se coloca en el piso. Carga máxima 5 kg por estante.
Blanco 803.321.14 $ 699
Gris oscuro 903.449.27 $ 699

EKET Mueble con puerta y 1 estante, 35×35×70 cm. Repisa 
ajustable. Bisagra de presión integrada. Carga máxima 
15 kg por superficie horizontal si se coloca en el piso 7 kg 
por estante.
Blanco 903.339.38 $ 999
Gris oscuro 503.449.29 $ 999

EKET Mueble con puerta y 2 estantes, 35×25×70 cm. 
Repisas ajustables. Bisagra de presión integrada. Carga 
máxima 15 kg por superficie horizontal si se coloca en el 
piso. Carga máxima 5 kg por estante.
Blanco 303.321.16 $ 899
Gris oscuro 003.449.41 $ 899

EKET Mueble con 2 puertas y 1 estante, 70×35×70 cm. 
Bisagra de presión integrada. Repisa ajustable. Carga 
máxima 10 kg por superficie horizontal si se coloca en el 
piso. Carga máxima 10 kg por estante.
Blanco 203.339.51 $ 1 599
Gris oscuro 203.449.21 $ 1 599

EKET Mueble con 2 puertas/2 estantes, 70×25×70 cm. 
Bisagra de presión integrada. Repisas ajustables. Carga 
máxima 10 kg por superficie horizontal si se coloca en el 
piso. Carga máxima 10 kg por estante.
Blanco 303.346.05 $ 1 499
Gris oscuro 403.449.39 $ 1 499

EKET Mueble con 2 cajones, 35x35x35 cm.  
Bisagra de presión integrada. Carga máxima 5 kg por super-
ficie horizontal si se coloca en el piso. Carga máxima 1.5 kg 
por estante.
Blanco 304.289.15 $ 1 199
Gris oscuro 304.289.20 $ 1 199

EKET Mueble con 2 cajones, 70×35×35 cm.  
Bisagra de presión integrada. Carga máxima 10 kg por 
superficie horizontal si se coloca en el piso. Carga máxima 
por cajón 3 kg.
Blanco 003.339.47 $ 1 999
Gris oscuro 803.449.23 $ 1 999
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Todas las partes y precios

Puerta de cristal
EKET Puerta de cristal. Vidrio transparente y templado. 
32×32 cm.

304.289.01 $ 300

Patas
EKET Pata, 10 cm, metal, 4 piezas. Patas ajustables; se 
mantiene estable también en un piso irregular.

704.289.04 $ 300

Accesorios

EKET Riel de suspensión. El riel de suspensión funciona 
como un refuerzo y hace que sea más fácil y seguro montar 
EKET en la pared.
35 cm 003.400.47 $ 100
70 cm 803.400.48 $ 200

 

EKET Accesorio de conexión, paquete de 12. Puedes crear 
fácilmente tu propia combinación de muebles y cambiar 
la forma, la altura y el ancho cuando lo desees, utilizando 
accesorios de conexión EKET (solo para combinaciones de 
piso).

803.346.17 $ 100

EKET Pata ajustable de metal, Paquete de 4. Patas  
ajustables; se mantiene estable también en un piso  
irregular.

703.400.44 $ 100
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Cajas e insertos

PALLRA Minicómoda 3 cajones, 31×26×31 cm, 

Azul claro 604.439.19 $ 599
Gris oscuro 502.724.80 $ 599

PUDDA Canasta 

28×28×23 cm 203.439.12 $ 249

SMARRA Caja con tapa, natural.

30×30×10 cm 703.480.64 $ 399
30×30×23 cm 903.480.63 $ 449

TJENA Caja de almacenaje con tapa, 18×25×15 cm. 

Blanco 103.954.21 $ 49
Negro 603.954.85 $ 49

TJENA Revistero, 2 piezas, 10×25×30 cm.

Blanco 103.954.16 $ 69
Negro 003.954.74 $ 69

KUGGIS Caja de almacenaje con tapa, 18×26×8 cm. 

Blanco 202.802.07 $ 99
Turquesa 004.895.14 $ 99

KUGGIS Caja de almacenaje, 30×30×30 cm. 

Blanco 603.949.47 $ 349



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.

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.

Precio de armado  $ 1 000

© 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.


