
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. 
Ponte en contacto con el personal o visita www.IKEA.com para obtener más información. 
Para obtener información más detallada sobre el producto, consulta la etiqueta de precios e 
Internet. Todas las unidades requieren armado.

Almacenamiento para niños en crecimiento
SMÅSTAD es un sistema de almacenamiento desarrollado con base 
en la perspectiva del niño. Queremos que sea más fácil y divertido 
para ellos vestirse por su cuenta y mantener las cosas organizadas. 
Después de todo, los niños no son adultos pequeños, interactúan 
con su entorno de manera diferente y también se desarrollan 
constantemente. El sistema consta de un cambiador, una banca, 
una cama alta con un escritorio, así como varios clósets y cómodas. 
Los accesorios inteligentes te ayudarán a actualizar fácilmente 
los muebles para que se mantengan al día durante muchos años, 
haciéndolos un poco más amables con tu cartera.

Guía de compras

SMÅSTAD
Sistema

Seguridad
Los niños son curiosos e imagina-
tivos y, a veces, pueden ser difíciles 
de predecir.   Es por eso que siem-
pre realizamos análisis de riesgos 
y probamos nuestros muebles 
infantiles para asegurarnos de que 
las piezas sean adecuadas para 
los niños.
No olvides utilizar los accesorios 
de seguridad incluidos y asegurar 
los muebles que tengan una altura 
de 60 cm o más correctamente a 
la pared.
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SMÅSTAD crece con tu hijo

Diseñado para niños
Cuando desarrollamos el sistema de almacenamiento 
SMÅSTAD, lo basamos en las necesidades de los niños y en 
cómo evolucionan constantemente. Con características como 
ganchos a una altura adecuada, será más fácil para ellos quitar 
y colgar su ropa por su cuenta en lugar de que la ropa termine 
amontonada en el piso.
Las necesidades de los niños también tienen que ver con la se-
guridad. SMÅSTAD tiene bordes suaves, esquinas redondeadas 
y la puerta, las bisagras tienen amortiguadores integrados que 
reducen el riesgo de que los niños se machuquen los dedos.

Seguridad y mantenimiento
Los niños rara vez hacen lo que los adultos esperan. Juegan y 
usan cosas de formas que pueden ser difíciles de predecir, por 
eso realizamos análisis de riesgo y pruebas de seguridad de to-
dos los muebles de nuestros niños. En el caso de muebles con 
una altura igual o superior a 60 cm, también necesitas tener 
en cuenta una importante medida de seguridad: seguir las 
instrucciones de montaje y anclar el mueble a la pared con los 
accesorios de seguridad incluidos para evitar que se volteen. 
Limpia las estructuras y los frentes de los muebles con un paño 
húmedo y un detergente suave y luego sécalos con un paño 
limpio.

Posibilidades infinitas
SMÅSTAD es un sistema súper flexible. Puedes elegir entre 
diferentes marcos, frentes, jaladeras, detalles y accesorios para 
crear una combinación que se adapte a las necesidades y al 
espacio de tu hogar. Si no deseas planificar completamente el 
almacenamiento, te ofrecemos una selección de combinaciones 
preparadas que puedes llevar a casa de inmediato.

Soluciones inteligentes para espacios limitados
Los niños crecen, pero el espacio de la casa no siempre aumen-
ta. Con SMÅSTAD puedes maximizar el uso del espacio ya que 
se pueden utilizar las unidades de diferentes formas y también 
cambiar con el tiempo. La cama alta SMÅSTAD se convierte en 
una habitación dentro de la habitación, con un escritorio, repi-
sas y un clóset. El cambiador SMÅSTAD puede crecer con el niño 
y eventualmente se transforma en un escritorio.
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Bueno saber

Vivir con niños es un mundo en constante cambio, algo con lo 
que la mayoría de los padres de todo el mundo probablemente 
estén de acuerdo. Es por eso que hicimos que SMÅSTAD fuera lo 
más flexible y cambiante posible. Posteriormente, los muebles 
de almacenamiento pueden adaptarse a los tiempos y cambiar 
según la edad y las necesidades del niño.

Para todas las estructuras UPPFÖRA, puedes agregar un cajón 
con ruedas para que quepa en el espacio en la parte inferior. 
Los usos pueden cambiar a medida que tu hijo crece y volverse 
bastante numerosos con el tiempo. Aquí puedes poner los 
primeros juguetes seguros para que el pequeño los alcance 
por su cuenta. Después de unos años, tal vez el cajón con-
tenga bloques de construcción, animales o carros de juguete, y 
cuando lo despliegues, se transforme en un establo o cochera 
perfectos. Cuando tu hijo haya dejado los juguetes, se convierte 
en una caja secreta para todas las cosas que un adolescente no 
quiere tener por ahí.

De 0 a 2 años: comienzo tranquilo con 
rutinas seguras
Con una combinación de cambiador y almacenamiento 
SMÅSTAD, puedes crear un lugar acogedor, seguro y práctico 
para cambiar pañales y guardar ropa y otras cosas relacionadas 
con el cuidado de tu bebé. A medida que tu hijo se desarrolle y 
comprenda más su entorno, puedes colocar dibujos coloridos 
alrededor del cambiador y colgar un móvil para bebés que 
llame su atención.

De 3 a 7 años: avance a toda velocidad y 
mucho espíritu de poder hacer las cosas
El almacenamiento en SMÅSTAD se puede dividir en diferentes 
niveles. En la parte superior puedes colgar prendas que no se 
usan todos los días, y en la parte inferior tu hijo puede alcanzar 
la cantidad justa de ropa en ganchos o cajones. Ser capaz de 
responsabilizarse de sus cosas y vestirse solo ayuda al niño a 
crecer y sentirse independiente

De 8 a 14 años: la personalidad asume un 
papel destacado
A esta edad, el niño explora completamente su identidad y está 
feliz de mostrarla. Por eso, entre otras cosas, hemos creado una 
puerta de corcho, donde pueden mostrar libremente su estilo e 
intereses, sin que la pared esté llena de agujeros. Usa ganchos 
tanto en el interior como en el exterior de SMÅSTAD para que 
sea más rápido colgar ropa, mochilas y otras cosas que termi-
nan fácilmente en el suelo.  



5

Bueno saber acerca del clóset extensible

1. En la parte superior hay un cajón fijo con espacio para todas 
las cosa pequeñas que se desplazan fácilmente.

2. Las bisagras tienen amortiguadores integrados para que las 
puertas se cierren suavemente y los niños no tengan riesgo 
de machucarse los dedos.

3. Los ganchos en el interior y el exterior facilitan las cosas para 
que tu hijo cuelgue ropa, mochilas y otras cosas del suelo.

4. Los bordes altos del fondo se utilizan para fortalecer la 
estructura, al mismo tiempo que crean una caja de alma-
cenamiento.

5.  Duele cuando uno se golpea con un borde afilado. Por eso 
las esquinas de todas las puertas y cajones SMÅSTAD están 
suavemente redondeadas.

6. Con los símbolos en el portaetiquetas HÄNGIG, será más 
fácil para niños y adultos organizar el interior de cajones y 
clósets.

1

2

3

3

3

4
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En la parte baja extensible del clóset, tu niño tiene una visión 
completa y puede alcanzar ganchos y cajones desde dos lados.
Los ganchos facilitan tanto bajar como colgar la ropa y otras 
pertenencias. En la parte superior puedes guardar ropa y otras 
cosas que no se usan todos los días.

6
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Cómo armar SMÅSTAD

Otras partes incluidas en esta  
combinación: 
Barra de suspensión LÄTTHET, 60 cm 003.863.75 2 pzs
Gancho y clip LÄTTHET 104.369.78 3 pzs
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz
Gancho para barra para ropa HJÄLPA 904.461.48 1 pz

¡Nota! Las jaladeras están incluidas en el precio.

Disponemos de una amplia gama de combinaciones preparadas 
para elegir. Puedes encontrarlas en la tienda o en nuestro sitio 
web en www.IKEA.com. Si lo deseas, puedes adaptar la combi-
nación preparada para que se adapte mejor a tus necesidades 
y estilo. Utiliza la herramienta de planificación SMÅSTAD para 

cambiar el interior o el tamaño de su solución de almacenami-
ento. También puedes utilizar la herramienta de planificación 
para personalizar tu propia combinación única SMÅSTAD desde 
cero.

1× SMÅSTAD
unidad de al-
macenamiento 
extensible
60×55×196 cm

2× UPPFÖRA
estructura
60×55×76 cm

2× SMÅSTAD
almacenamien-
to para pared
60×30×60 cm

1× SMÅSTAD
puerta,
30×90 cm

2×  
SMÅSTAD
puerta,
30×60 cm

12×  
HJÄLPA
bisagra de 
cierre suave

2×  
UPPFÖRA
cajón,
60×46×9 cm

2×  
SMÅSTAD
frente de cajón
60×30 cm

2×  
KONSTRUERA
cajón sin frente
30 cm

2×
KONSTRUERA  
repisa
60×30 cm

2× 
HJÄLPA  
repisa 
60×55 cm

Gabinete de almacenamiento extensible SMÅSTAD/
UPPFÖRA,
180×55×196 cm, blanco.
Esta combinación 993.930.70 $ 13 505

Sigue estos 4 sencillos pasos: 

1. Elige estructuras según tus necesidades y la cantidad de 
espacio que haya en la habitación.

2. Elige el estilo de puertas y frentes de cajones. ¿Se ve mejor 
con blanco neutro o con un color?

3. Al planificar el interior de tu SMÅSTAD, es bueno pensar 
primero en cómo son las rutinas diarias y qué se debe 
guardar. Completa el clóset con cajones, canastas de alam-
bre, ganchos y otros detalles de nuestra amplia gama de 
accesorios

4. Piensa qué jaladeras o pomos deseas en las puertas y 
frentes de los cajones. Escoge entre nuestras diversas op-
ciones para crear el estilo que desees

Aquí ilustramos el proceso con el ejemplo de la solución de 
almacenamiento con extracción.
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Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura

Combinaciones preparadas

Tamaño general: 90×50×48 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 1 800 (193.891.52)
Lista de compra

Banca SMÅSTAD, 90×50×48 cm, blanco 804.335.42 1 pz
Caja SMÅSTAD, 90×49×48 cm, blanco 604.341.42 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 80×55×108 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 6 346 (593.890.13)
Lista de compra
Unidad de almacenamiento extensible SMÅSTAD, 80×55×108 
cm, blanco 704.458.71 1 pz

Canasta de alambre KONSTRUERA, 25 cm 204.513.79 5 pzs
Barra extensible HJÄLPA para canasta, 55 cm, blanco, 2-p 103.311.94 5 pzs
Gancho para barra para ropa HJÄLPA, 2-p 904.461.48 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 2 pzs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 60×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 5 396 (893.890.21)
Lista de compra
Unidad de almacenamiento extensible SMÅSTAD, 60×55×196 
cm, blanco 504.458.72 1 pz

Puerta SMÅSTAD, 30×90 cm, blanco, 2-p 204.341.63 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz
Gancho para barra para ropa HJÄLPA, 2-p 904.461.48 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 2 pzs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Aquí puedes ver ejemplos de nuestras combinaciones prepara-
das. Si quieres cambiar el estilo puedes optar por otros frentes, 
lo que en algunos casos afecta al precio. Las jaladeras y pomos 
también realzan el estilo y la expresión, pero no están incluidos 

en el precio. Para obtener más información e información sobre 
precios, comunícate con un vendedor local o visita nuestro sitio 
web en www.IKEA.mx.
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Tamaño general: 60×30×60 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 1 430 (393.884.44)
Lista de compra

Almacenamiento para pared SMÅSTAD, 60×30×60 cm 004.335.22 1 pz
Barra de suspensión LÄTTHET, 60 cm 003.863.75 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×60 cm, blanco, 2-p 904.342.30 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Repisa KONSTRUERA, 60×30 cm, blanco 804.367.86 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 60×55×76 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 2 600 (093.895.86)
Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×76 cm, blanco 404.335.20 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm, blanco 904.335.51 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×60 cm, blanco, 2-p 904.342.30 1 pz
Bisagra HJÄLPA de cierre suave, 1-p 903.828.82 4 pzs
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 60×55×136 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 4 850 
(893.889.60)
Lista de compra
Estructura UPPFÖRA, 60×55×136 cm, blanco 204.335.16 1 pz
Estructura UPPFÖRA, 60×46×9 cm 904.335.51 1 pz
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 4 pzs
Cajón sin frente KONSTRUERA, 15 cm, blanco 904.367.81 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 2 pzs
Cajón sin frenteKONSTRUERA, 30 cm, blanco 904.367.76 2 pzs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura

Combinaciones preparadas
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Tamaño general: 60×55×136 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 3 900 (193.889.54)
Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×136 cm, blanco 204.335.16 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm 904.335.51 1 pz
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 2 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 1 pz
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 1 pz
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 2 pzs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 60×55×76 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 3 200 (393.887.74)
Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×76 cm, blanco 404.335.20 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm 904.335.51 1 pz
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 2 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 1 pz
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 60×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 5 550 (693.889.75)
Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×196 cm, blanco 204.335.02 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm 904.335.51 1 pz
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 4 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 2 pzs
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 2 pzs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura

Combinaciones preparadas
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Tamaño general: 60×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 5 478 (093.891.95)
Lista de compra
Estructura UPPFÖRA, 60×55×196 cm, blanco 204.335.02 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm 904.335.51 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×120 cm, blanco, 2-p 904.341.88 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 2 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 1 pz
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 1 pz
Canasta de alambre HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 403.311.83 1 pz
Barra extensible HJÄLPA para canasta, 55 cm, blanco, 2-p 103.311.94 1 pz
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 2 pzs
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz
Gancho para barra para ropa HJÄLPA, 2-p 904.461.48 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 60×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 4 248 (393.892.74)

¡Nota! Esta combinación también existe con una profundidad de 40 cm (493.908.75)

Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×196 cm, blanco 204.335.02 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm 904.335.51 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×90 cm, blanco, 2-p 204.341.63 2 pzs
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 8 pzs
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 1 pz
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 2 pzs
Gancho para barra para ropa HJÄLPA, 2-p 904.461.48 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura

Combinaciones preparadas

Tamaño general: 60×55×136 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 3 579 (293.887.79)

¡Nota! Esta combinación también existe con una profundidad de 40 cm 
(993.903.16)

Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×136 cm, blanco 204.335.16 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm 904.335.51 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×120 cm, blanco, 2-p 904.341.88 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Canasta de alambre HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 403.311.83 1 pz
Barra extensible HJÄLPA para canasta, 55 cm, blanco, 2-p 103.311.94 1 pz
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.
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Tamaño general: 60×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 5 349 (993.899.78)
Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×196 cm, blanco 204.335.02 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm, blanco 904.335.51 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×90 cm, blanco, 2-p 204.341.63 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 2 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 2 pzs
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 1 pz
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 210×80×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 13 947 (593.923.36)
Lista de compra

Cambiador/escritorio SMÅSTAD, blanco 004.629.63 1 pz
Estructura UPPFÖRA, 60×55×136 cm, blanco 204.335.16 1 pz
Estructura UPPFÖRA, 60×55×196 cm, blanco 204.335.02 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm, blanco 904.335.51 2 pzs
Puerta SMÅSTAD, 30×90 cm, blanco, 2-p 204.341.63 2 pzs
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 8 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 6 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 6 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 3 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 3 pzs
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 1 pz
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 2 pzs
Gancho para barra para ropa HJÄLPA, 2-p 904.461.48 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: 150×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 7 229 (493.913.18)
Lista de compra

Banca SMÅSTAD, 90×50×48, blanco 804.335.42 1 pz
Estructura UPPFÖRA, 60×55×196 cm, blanco 204.335.02 1 pz
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm, blanco 904.335.51 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×120 cm, blanco, 2-p 904.341.88 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 2 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 1 pz
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 1 pz
Caja SMÅSTAD, 90×49×48 cm, blanco 604.341.42 1 pz
Canasta de alambre HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 403.311.83 1 pz
Barra extensible HJÄLPA para canasta de 55 cm, blanco, 2-p 103.311.94 1 pz
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 2 pzs
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura

Combinaciones preparadas
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Tamaño general: 240×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 13 558 (693.910.01)
Lista de compra

Estructura UPPFÖRA, 60×55×196 cm, blanco 204.335.02 2 pzs
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm, blanco 904.335.51 2 pzs
Almacenamiento para pared SMÅSTAD, 60×30×60 cm, blanco 004.335.22 2 pzs
Barra de suspensión LÄTTHET, 60 cm 003.863.75 2 pzs
Puerta SMÅSTAD, 30×90 cm, blanco, 2-p 204.341.63 2 pzs
Puerta SMÅSTAD, 30×60 cm, blanco, 2-p 904.342.30 2 pzs
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 16 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 4 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 4 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 4 pzs
Repisa KONSTRUERA, 60×30 cm, blanco 804.367.86 2 pzs
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 2 pzs
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 2 pzs
Gancho y clip LÄTTHET, 2-p 104.369.78 2 pzs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura

Combinaciones preparadas

Tamaño general: 180×55×196 cm
Esta combinación con frentes blancos $ 13 505 (993.930.70)
Lista de compra
Uidad extraíble de almacenaje SMÅSTAD, 60×55×196 cm, 
blanco 504.369.62 1 pz

Estructura UPPFÖRA, 60×55×76 cm, blanco 404.335.20 2 pzs
Cajón UPPFÖRA, 60×46×9 cm, blanco 904.335.51 2 pzs
Almacenamiento de pared SMÅSTAD, 60×30×60 cm, blanco 004.335.22 2 pzs
LÄTTHET riel de suspensión, 60 cm 003.863.75 2 pzs
Puerta SMÅSTAD, 30×90 cm, blanco, 2-p 204.341.63 1 pz
Puerta SMÅSTAD, 30×60 cm, blanco, 2-p 904.342.30 2 pzs
Bisagra HJÄLPA de cierre suave, 1-p 903.828.82 12 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 2 pzs
Cajón sin frente KONSTRUERA, 30 cm, blanco 904.367.76 2 pzs
Repisa KONSTRUERA 60×30 cm, blanco 804.367.86 2 pzs
Repisa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 903.311.66 2 pzs
Riel para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz
Gancho para barra de ropa HJÄLPA, 2-p 904.461.48 1 pz
Gancho y pinza LÄTTHET, 2-p 104.369.78 3 pzs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.
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Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 2 pcs
Cambiador/escritorio SMÅSTAD, blanco 004.629.63 1 pc
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 1 pc
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 1 pc
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 2 pcs

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Cambiador/escritorio SMÅSTAD

SMÅSTAD cambiador – productos complementarios

2

3

1. Inicialmente, el cambiador es un lugar práctico y seguro para 
muchos momentos acogedores con tu bebé.

2. Cuando tu hijo ya esté un poco más grande, puedes bajar la 
parte superior para crear una mesa práctica para juegos y 
dibujar.

3. Antes de lo que piensas, tu hijo estará listo para comenzar 
la escuela. Luego, puedes volver a levantar la parte superior 
para que se convierta en un cómodo escritorio para las tar-
eas con un práctico espacio de almacenamiento debajo. 

Colchoneta para el cuidado del bebé SKÖTSAM53×80×2 
cm. La colchoneta para el cuidado del bebé es resistente 
al agua y es muy fácil de limpiar con un paño húmedo. 
También puedes agregar detergente cuando sea necesario, 
solo recuerda limpiarlo completamente después.

702.517.97 $ 199

Funda SKÖTSAM para colchoneta para el cuidado del 
bebé, 83×55 cm.
Estampado arándano/blanco 504.447.78 $ 149

Canasta NÖJSAM, juego de 2. Canastas ahorradoras de 
espacio y ayudan a mantener organizadas las pertenencias 
de tus hijos. Se pueden plegar para ahorrar espacio cuando 
no estén en uso. Fácil de limpiar; lavar a máquina en agua 
tibia (40°C).
Rojo/azul CA 004.213.07 $ 199

Caja NÖJSAM de 25×37×22 cm. Puedes ver rápidamente lo 
que hay dentro de la caja gracias al frente de alambre. Fácil 
de sacar ya que la caja tiene un lazo en el frente. Se puede 
plegar para ahorrar espacio cuando no está en uso.
Azul CA 704.213.23 $ 199
Rojo claro CA 904.213.17 $ 199

Colchoneta para el cuidado del bebé VÄDRA. 

48×74 cm CA 303.315.84 $ 599

Funda VÄDRA para colchoneta para el cuidado del bebé, 
48×74 cm.
Estampado de conejo/ 
blanco 404.453.54 $ 149

Tamaño general: 90×80×100 cm
Esta combinación 193.921.64 $ 4 849

1
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Cama alta con escritorio y almacenamiento SMÅSTAD

El escritorio está montado en paralelo a la cama y las 
puertas del clóset están en el exterior. Si montas tu cama 
alta SMÅSTAD de esta manera, con las puertas del clóset en el 
exterior, tienes un espacio perfecto para el escritorio debajo de 
la cama.
Dimensiones generales: 
196×114×182 cm

El escritorio está montado perpendicular a la cama y las 
puertas del clóset están en el interior. Si el espacio en la hab-
itación es reducido, puedes montar el escritorio perpendicular a 
la cama, con las puertas del clóset de modo que se abran desde 
el interior.
Dimensiones generales: 196×138×182 cm

El escritorio está montado perpendicular a la cama y las 
puertas del clóset están en el exterior. Si el espacio de la ha- 
bitación es muy generoso, puedes optar por montar el escri-
torio perpendicular a la cama, con las puertas del clóset para 
poder acceder desde el exterior.
Dimensiones generales: 196×138×182 cm cm

La escalera se coloca del lado izquierdo de la cama. La cama 
alta SMÅSTAD se vuelve aún más flexible gracias a que es posi-
ble montar la escalera del lado derecho o izquierdo de la cama. 
Elige la solución que mejor se adapte a tu habitación y a tus 
necesidades.
Dimensiones generales: 196×114×182 cm

• Se recomiendan literas y camas altas para niños a partir de 
6 años.

• La altura mínima del techo es de 240 cm.
• Recomendamos un colchón de 20 cm de espesor máx.
• La escalera se puede colocar del lado derecho o izquierdo de 

la cama.

Las ilustraciones anteriores muestran cómo se puede montar la 
cama alta SMÅSTAD de varias formas diferentes según la forma 
de la recámara y las necesidades. Agrega puertas, cajones y 
detalles según tus necesidades y estilo. La organización inteli-
gente de cables del escritorio ayuda a que haya más orden. 
La escalera antideslizante tiene espacio para las manos en los 
bordes de cada escalón y dos jaladeras en la parte superior que 
hacen que sea más fácil subir y bajar. 
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Lista de compra
Estructura de cama alta con escritorio y almacenamiento 
SMÅSTAD, blanco 504.540.41 1 pz

Puerta SMÅSTAD, 30×120 cm, blanco, 2-p 904.341.88 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 3 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 3 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 1 pz
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 1 pz
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Lista de compra
Estructura de cama alta con escritorio y almacenamiento 
SMÅSTAD, blanco 504.540.41 1 pz

Puerta SMÅSTAD, 30×120 cm, blanco, 2-p 904.341.88 1 pz
Bisagra de cierre suave HJÄLPA, 1-p 903.828.82 4 pzs
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm, blanco 004.340.98 1 pz
Cajón KONSTRUERA sin frente, 15 cm, blanco 904.367.81 1 pz
Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm, blanco 704.341.13 2 pzs
Cajón KONSTRUERA sin frente, 30 cm, blanco 904.367.76 2 pzs
Barra para ropa HJÄLPA, 60×55 cm, blanco 503.312.05 1 pz

¡Nota! Las jaladeras no están incluidas en el precio.

Cama alta con escritorio y almacenamiento SMÅSTAD

Cama alta/escritorio SMÅSTAD - productos  
complementarios

Lámpara de trabajo LED FUBBLA, Iluminación perfecta 
para hacer manualidades, dibujar o construir ya que puedes 
dirigir la luz hacia donde quieras. 
Blanco 103.257.15 $ 699

Lámpara de pared LED FUBBLA. Esta lámpara es muy 
fácil de atenuar. Perfecta para leer cuentos o crear una 
iluminación acogedora.
Blanco 303.816.06 $ 599

Silla de escritorio para niños ÖRFJÄLL 

Blanco/ azul Vissle /verde 804.417.83 $ 999
Blanco/ gris oscuro Vissle 704.417.88 $ 999
Blanco/ rosa Vissle 104.417.72 $ 999

Colchón de espuma MINNESUND

Blanco CA 603.304.70 $ 1 299

Colchón de espuma MEISTERVIK

Blanco CA  403.304.71 $ 1 799

Combinación de cama alta con 3 cajones en el gabinete del 
escritorio.
Tamaño general: 197×114×182 cm. Tamaño de la cama: 97×189 
cm
Esta combinación $ 18 649 (993.920.99)

Combinación de cama alta con 2 cajones en el gabinete del 
escritorio.
Tamaño general: 197×114×182 cm Tamaño de la cama: 97×189 
cm
Esta combinación $ 18 399 (493.914.60) 
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Todas las partes y precios

Estructuras de 55 cm de profundidad
Estructura UPPFÖRA, blanco. 

60×55×76 cm* 404.335.20 $ 1 400

60×55×136 cm* 204.335.16 $ 1 700

60×55×196 cm* 204.335.02 $ 2 000

Estructuras extensibles
Unidad de almacenamiento extensible SMÅSTAD, blanco. 

80×55×108 cm* 704.458.71 $ 4 799

60×55×196 cm* 504.458.72 $ 4 499

Estructura para pared de 30 cm de 
profundidad 

Almacenamiento para pared SMÅSTAD, blanco.

60×30×60 cm* 004.335.22 $ 600

Otros artículos
Banca SMÅSTAD, blanco. Para completarse con la caja 
SMÅSTAD.
90×50×48 cm 804.335.42 $ 800

Cama alta con escritorio y almacenamiento SMÅSTAD*, 
blanco. Altura mín. del techo requerida: 240 cm. Tamaño del 
colchón: 97×189 cm.
 504.540.41 $ 15 999

Cambiador/escritorio SMÅSTAD, blanco. 

90×80×100 cm* 004.629.63 $ 3 499

Barra de suspensión LÄTTHET para aditamento de pared.

60 cm 003.863.75 $ 150

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura

*Este mueble debe asegurarse a la pared.
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Todas las partes y precios

Puertas y frentes de cajones
Todas las puertas SMÅSTAD se venden en paquetes de 2. Las 
jaladeras y los pomos se venden por separado. Completa las 
puertas con bisagras de cierre suave HJÄLPA.

Puerta SMÅSTAD, 120 cm, 30×120 cm, paquete de 2.

Blanco 904.341.88 $ 650 
Blanco con estructura 404.342.04 $ 750
Rosa pálido 204.342.00 $ 650 
Verde 204.341.96 $ 650 
Gris 204.513.60 $ 650 

Puerta SMÅSTAD, 90 cm, 30×120 cm, 30×90 cm, paquete 
de 2.
Blanco 204.341.63 $ 500
Blanco con estructura 904.341.74 $ 600 
Rosa pálido 204.341.82 $ 500
Verde 304.341.67 $ 500
Gris 304.513.69 $ 500
Corcho 904.460.68 $ 900

Puerta SMÅSTAD, 60 cm, 30×60 cm, paquete de 2.

Blanco 904.342.30 $ 350 
Blanco con estructura 204.342.38 $ 450
Rosa pálido 604.342.36 $ 350 
Verde 104.342.34 $ 350 
Gris 104.513.65 $ 350 

Frente de cajón SMÅSTAD, 60×30 cm. Complementar con
Cajón KONSTRUERA sin frente

Blanco 704.341.13 $ 200
Blanco con estructura 804.341.17 $ 300
Rosa pálido 004.341.16 $ 200
Verde 204.341.15 $ 200
Gris 804.513.76 $ 200

Frente de cajón SMÅSTAD, 60×15 cm. Complementar con
Cajón KONSTRUERA sin frente
Blanco 004.340.98 $ 150 
Rosa pálido 204.340.97 $ 150 
Verde 804.340.99 $ 150 
Gris 504.513.73 $ 150 

Bisagras 
Bisagra de cierre suave HJÄLPA

Paquete de 1 903.828.82 $ 50

Jaladeras y pomos
Jaladera BEGRIPA, 13 cm, paquete de 2

Blanco 804.461.15 $ 99
Naranja 704.461.25 $ 99
Turquesa 004.461.24 $ 99
Amarillo 604.693.96 $ 99

Jaladera JÄRNSPARV, 14.1 cm, paquete de 2

Negro 604.461.21 $ 99

Jaladera LAPPMES, 11.2 cm, paquete de 2

Abedul 404.461.22 $ 99

Pomo PLOCKAR, 4.9 cm, paquete de 2

Madera 204.461.23 $ 99

Jaladera de sujeción con pinza LATMASK, 60 mm, paquete 
de 2.
Blanco 104.720.42 $ 49

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura. 
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Interiors
Repisa KONSTRUERA, blanco.

60×30 cm 804.367.86 $ 130

Repisa HJÄLPA, blanco.

60×55 cm 903.311.66 $ 200

Cajón KONSTRUERA sin frente, blanco. Para completarse 
con frente de cajón SMÅSTAD
60×55×15 cm 904.367.81 $ 250
60×55×30 cm 904.367.76 $ 350

Cajón UPPFÖRA. Se ajusta al espacio debajo del zócalo en 
las estructuras UPPFÖRA. 
60×46×9 cm 904.335.51 $ 450

Caja SMÅSTAD, 90×49×48 cm. Se ajusta a la banca 
SMÅSTAD, con ruedas incluidas. 
Blanco 604.341.42 $ 1 000
Rosa pálido 704.341.51 $ 1 000
Verde 304.341.48 $ 1 000
Gris 804.513.57 $ 1 000

Canasta de alambre HJÄLPA, blanco. Para completarse con 
barra extensible HJÄLPA para canasta de alambre.
60×55×15 cm 403.311.83  $ 200

Cnasta de alambre KONSTRUERA, blanco. Se ajusta a la 
unidad extensible baja y al cambiador/escritorio SMÅSTAD. 
Para completarse con barra extensible HJÄLPA para canas-
tas, 55 cm.
25×52×13 cm 204.513.79 $ 200

Barra extensible HJÄLPA para canasta, blanco, paquete 
de 2.
55 cm 103.311.94 $ 80

Barra para ropa HJÄLPA, blanco. 

60×55 cm 503.312.05 $ 50

Todas las partes y precios

Accessorios
Espejo redondo HÄNGIG, blanco.

26 cm 704.461.54 $ 149

 

Gancho y clip LÄTTHET, blanco. 

2-pack 104.369.78 $ 49

Gancho para barra para ropa HJÄLPA, blanco.

2-pack 904.461.48 $ 49

Portaetiquetas HÄNGIG, paquete de 5. Se incluyen 10 
etiquetas con diferentes ilustraciones.
6×2×6 cm 00451323 $ 49

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura. 
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Accesorios interiores

Cojín para banca BÄNKKAMRAT, 90×50×3 cm. Se ajusta 
a la banca SMÅSTAD y la convierte en un asiento suave y 
cómodo.
Patrón de puntos CA 504.857.78 $ 399
Turquesa CA 404.812.00 $ 399

Gancho de ropa para niños BAGIS, paquete de 8..

Colores mezclados 004.665.98 $ 49

Caja de almacenamiento TROFAST. 

20×30×10 cm
Blanco 700.914.12 $ 50
42×30×10 cm
Blanco 800.892.39 $ 70
Amarillo 503.080.02 $ 70
Verde 404.662.85 $ 70
42×30×23 cm
Blanco 956.851.00 $ 100
Rosa 504.662.75 $ 100
Naranja 304.662.81 $ 100
42×30×36 cm
Blanco 200.892.42 $ 120

Caja UPPRYMD, 18×27×17 cm, paquete de 3. Excelente 
ajuste para SMÅSTADalmacenamiento para pared.
Negro/amarillo/turquesa CA 104.622.55 $ 249

Caja UPPRYMD, 25×44×17 cm.

Amarillo CA 904.622.61 $ 249

Caja UPPRYMD, 25×44×25 cm.

Turquesa CA 004.622.70 $ 249

Caja UPPRYMD, 38×42×33 cm. Excelente ajuste para exten-
sible SMÅSTAD.
Estampado blanco/negro CA 504.623.00 $ 249

Bolsa de almacenamiento JÄTTELIK, H43 cm, Ø42 cm.

Dinosaurio 704.642.04 $ 199

Completa tu nueva solución de almacenamiento con tu elección 
de cajas y aditamentos de nuestra amplia gama de accesorios 
para interiores. Te brindan aún más opciones para una forma 
más inteligente para almacenar todos los artículos de tu hijo o 
los tuyos.

Caja para LEGO® con tapa BYGGLEK, juego de 3. 

Blanco 703.721.86 $ 399

Caja para LEGO® con tapa BYGGLEK, blanco. 

26×18×12 cm 503.721.87 $ 449
35×26×12 cm 103.542.08 $ 549

Caja con tapa GLIS, 17×10 cm, paquete de 3. Se ajusta a la 
caja superior en el extensible SMÅSTAD.
Transparente 404.661.48 $ 69
Amarillo/azul 904.661.55 $ 69

Caja con tapa GLIS, 34×21 cm.

Transparente 002.831.03 $ 119

a RASSLA con compartimentos, blanco, paquete de 2. 

Fits KONSTRUERA drawer, 30 cm
25×41×16 cm CA 204.180.83 $ 199

Se ajusta al cajón KONSTRUERA, 
15 cm
25×41×16 cm CA 804.213.27 $ 149

Almacenamiento RASSLA con 5 compartimentos, blanco

25×40×98 cm CA 104.213.40 $ 199

Caja STUK con compartimentos, blanco. 

20×34×10 cm CA 604.744.25 $ 69
34×51×10 cm CA 904.744.42 $ 149
34×51×18 cm CA 904.744.43 $ 149

Tamaño general: Ancho×Profundidad×Altura



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. 2021 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.


