
 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

Donde necesites guardar cosas, BOAXEL tiene una solución para que 
cada centímetro cuadrado cuente. Gracias a su diseño práctico con 
líneas sencillas, puedes optimizar el almacenamiento sin poner en 
riesgo el estilo. 

BOAXEL es fácil de personalizar en distintas habitaciones y situa-
ciones: desde ordenar ropa en el dormitorio y el cuarto de lavado 
hasta organizar abrigos en el vestíbulo. 

BOAXEL se adapta y cambia con facilidad, al igual que la vida. 
¿Necesitas más almacenamiento en el clóset para un nuevo miembro 
de la familia? Añade canastas de malla. ¿Quieres reordenar tu cuarto 
de lavado? Las repisas se mueven sin problemas. Con BOAXEL, hay 
una solución para todas las necesidades de almacenamiento.

BOAXEL
Solución de almacenamiento

Cuidado y limpieza
Limpia con un trapo humedecido 
en un producto de limpieza suave. 
Luego seca con un trapo seco y 
limpio.

Seguridad
Los distintos materiales de las 
paredes requieren diferentes tipos 
de mecanismos de sujeción.
Utiliza dispositivos de fijación (de 
venta por separado) adecuados 
para las paredes de tu casa.   Si 
tienes alguna duda sobre el tipo de 
paredes que tienes en casa,cuánto 
peso pueden cargar o cómo fijar 
firmemente la solución BOAXEL 
en ellas, contacta a un distribuidor 
local especializado.

Información 
importante
Se recomienda su uso exclusivo 
en interiores, balcones cerrados y 
cuarto de lavado.
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Elige tu solución
Tenemos una gran variedad de combinaciones BOAXEL que 
puedes elegir en la tienda o en nuestro sitio web www.IKEA.
mx. Si no te agrada ninguna solución prediseñada, puedes 
crear por ti mismo la combinación perfecta que se ajuste a tus 
necesidades y gustos. Comienza revisando las combinaciones 
sugeridas en la página de internet y elige una que te inspire. 

1. Luego puedes usar nuestra herramienta de planeación 
para diseñar tu propia combinación original. Debes seguir 4 
pasos:

2. Antes de empezar a planear tu nueva solución de alma-
cenamiento, determina el espacio con el que tendrás que 
trabajar. Esboza tu espacio de trabajo, toma medidas desde 
el suelo hasta el techo y entre las paredes. Toma nota de 
cualquier característica, como ventanas o puertas, que pue-
da afectar el tamaño de tu solución, toma medidas precisas y 
deja espacio para abrir y cerrar puertas.

3. Elige la cantidad de rieles de montaje y soportes de pared 
que necesites con base en la combinación que hayas pla-
neado.

4. Elige interiores.  Considera bien tus necesidades diarias y 
qué necesitas guardar. En cuanto lo hayas hecho, escoge los 
interiores. 

5. Elige la cantidad de soportes necesarios para instalar los 
interiores que hayas elegido. Complementa tu solución de 
almacenamiento con las cajas y los organizadores de tu elec-
ción de nuestro inmenso listado de accesorios interiores.

Cómo armar
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¿Cómo calcular el ancho de una solución hecha a la medida?

Si estás planeando por ti mismo la solución de almacenamiento 
montada en la pared, deja 2 cm para el ancho del soporte  
exterior de pared y 0 cm para cada soporte central de pared 
(pues las repisas se empalman sobre el soporte central).
 
También debes agregar el ancho de las repisas o los interiores 
que hayas elegido

¡IMPORTANTE! 
Cuando montes una solución BOAXEL 
para pared, sigue las instrucciones de 
ensamblado que vienen con los so-
portes de pared para que te asegures 
de tener la distancia correcta entre los 
orificios taladrados.

Sobre el ancho de los interiores:
Todos los interiores vienen en dos anchos: 60 y 80 cm. (Consulta 
el capítulo sobre interiores  que contiene la lista completa de 
funciones). 

La barra ajustable para ropa y la repisa se pueden ajustar de 20 
a 30 cm.

Consejo
Cuando utilices un riel de montaje, 
coloca un producto interior, tal como 
una repisa en la parte superior e 
inferior de la guía de pared. Esto te 
ayudará a encontrar la distancia ade- 
cuada entre los postes. Antes de  
fijarlos a la pared utiliza un nivel para 
asegurarte que todo está en posi-
sicón recta.

Consejo
Si planeas tener una canasta de red 
en la parte inferior de tu solución, te 
recomendamos colocar los postes 
a 15 cm. del piso. Esto te ayuda a 
aprovechar la altura total de la pared 
de la mejor manera posible.

Cómo armar

1 cm + 80 cm + 80 cm + 80 cm + 1 cm = 242 cm

Ejemplo 2: 82,4 cm + 82,4 cm + 82,4 cm = 247,2 cm

1 cm + 80 cm + 1 cm = 82 cm 

Ejemplo 1: 82,4 cm 

1 cm 80 cm 1 cm 1 cm 1 cm80 cm 80 cm 80 cm
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Todas las partes y precios

Riel de montaje BOAXEL, blanco.

62 cm 304.487.39 $ 80
82 cm 104.487.40 $ 110
182 cm 604.742.70 $ 200

Soporte de pared BOAXEL, blanco.

100 cm 004.487.31 $ 70
200 cm 804.487.32 $ 130

Soporte BOAXEL, blanco.

40 cm 604.487.33 $ 40

Interiores
BOAXEL Repisa,  blanca.

60×40 cm 704.487.37 $ 200
80×40 cm 904.487.36 $ 240

BOAXEL Repisa, gris.

60×40 cm 704.487.56 $ 200
80×40 cm 904.487.55 $ 240

 BOAXEL Repisa, efecto roble.

60×40 cm 204.487.54 $ 200
80×40 cm 504.487.57 $ 240

BOAXEL Repisa, blanco metálico.

60×40 cm 404.487.34 $ 200
80×40 cm 104.487.35 $ 240

BOAXEL Repisa de rejilla, blanca.

60×40 cm 504.495.87 $ 200
80×40 cm 304.495.88 $ 240

 BOAXEL Repisa para zapatos, blanca.

60×40 cm 104.503.99 $ 150
80×40 cm 704.504.00 $ 200

 BOAXEL Repisa ajustable, blanca.

20-30 cm 304.637.44 $ 110

 BOAXEL Canasta de malla, blanca.

60×40×15 cm 204.487.49 $ 220
80×40×15 cm 904.586.07 $ 240

BOAXEL Rack para pantalones, blanco.

60 cm 304.487.44 $ 150
80 cm 504.487.43 $ 180

BOAXEL Barra para clóset, blanca.

60 cm 904.487.41 $ 80
80 cm 704.487.42 $ 110

 BOAXEL Barra para clóset ajustable, blanca. 

20-30 cm 704.637.42 $ 110

 BOAXEL Tendedero, blanca.

60×40 cm 604.487.47 $ 120
80×40 cm 404.487.48 $ 150

BOAXEL Par de patas, blancas.

120×60 cm 504.487.38 $ 400
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Combinaciones sugeridas

BOAXEL 1 sección con repisa y repisa para zapatos, blanca.
Dimensiones: 62×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 1 160  (293.323.63)

Unidades que necesitas:
Soporte  BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 6 pza
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 1 pz
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 1 pz
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca 704.487.37 1 pz
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 1 pz
Rack para pantalones BOAXEL, 60 cm, blanco 304.487.44 1 pz
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 2 pzs

BOAXEL 2 secciones con repisas y canastas de malla.
Dimensiones: 122×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 3 950  (193.323.73)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanca 604.487.33 18 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 2 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 2 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 3 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca 704.487.37 6 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 6 pzs

BOAXEL 2 secciones con repisas y canastas de malla.
Dimensiones: 122×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 2 830  (493.323.76)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 14 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 2 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 2 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 3 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca 704.487.37 3 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 3 pzs
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 2 pzs

BOAXEL 1 sección con repisas y canastas de malla.
Dimensiones: 62×40×201cm
Esta combinación $ 1 860 con repisa blanca (193.323.68), con 
repisa gris $ 1 860 (393.323.72) o con repisa efecto roble $ 1 860  
(993.323.69)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 10 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 1 pz
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 1 pz
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 2 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca, 704.487.37 3 pzs

Repisa, 60×40 cm, gris o 704.487.56 3 pzs

Repisa, 60×40 cm, roble 204.487.54 3 pzs
Canasta de malla BOAXEL 60×40×15 blanca 204.487.49 2 pzs
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Combinaciones sugeridas

BOAXEL secciones con repisas, repisas para zapatos y cana-
stas de malla.
Dimensiones: 122×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 2 700 (893.323.79)

Unidades que necesitas:
Soporte  BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 13 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 2 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 2 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 3 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca 704.487.37 4 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 1 pzs
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 2 pzs
Rack para pantalones BOAXEL, 60 cm, blanco 304.487.44 1 pz

BOAXEL 4 secciones con repisas, repisas para zapatos y 
canastas de malla.
Dimensiones 242×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 5 340 (793.323.89) 

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 24 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 4 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 4 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 5 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca 704.487.37 11 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 2 pzs
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 2 pzs
Rack para pantalones BOAXEL, 60 cm, blanco 304.487.44 1 pz

BOAXEL 3 secciones con repisas y canastas de malla.
Dimensiones 182×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 3 890  (193.323.92)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 18 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 3 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 3 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 4 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca 704.487.37 6 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 1 pzs
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 4 pzs
Rack para pantalones BOAXEL, 60 cm, blanco 304.487.44 1 pz

BOAXEL 4 secciones con repisas, repisas para zapatos y 
canastas de malla. 
Dimensiones 242×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 6 070 con repisa blanca, 
(293.323.82), con repisa efecto roble, $ 6 070 
(593.323.85) o con repisa gris, $ 6 070  (993.323.88)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 28 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 4 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 4 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 5 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanca, 704.487.37 12 pzs
repisa, 60×40 cm, efecto roble o 204.487.54 12 pzs
repisa, 60×40 cm, gris 704.487.56 12 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 3 pzs
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 3 pzs
Rack para pantalones BOAXEL, 60 cm, blanco 304.487.44 1 pz
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BOAXEL 3 secciones con repisas, repisas para zapatos y 
canastas de malla. 
Dimensiones: 182×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 4 630  (493.323.95)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 21 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 3 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 3 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 4 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanco 704.487.37 8 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 2 pzs
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 4 pzs
Rack para pantalones BOAXEL, 60 cm, blanco 304.487.44 1 pz

BOAXEL 2 secciones con repisas, repisas para zapatos y 
canastas de malla .
Dimensiones: 122×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 2 970 con repisa efecto roble 
(393.323.53) o repisa gris (693.323.56)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 15 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 2 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 3 pzs
Canasta de malla BOAXEL, 60×40×15 cm, blanca 204.487.49 2 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, efecto roble o 204.487.54 5 pzs
repisa, 60×40 cm, gris 704.487.56 5 pzs
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 2 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 1 pz

BOAXEL 1 sección con repisas de rejilla y repisas para  
zapatos, blanca.
Dimensiones: 62×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 1 440 (493.323.57)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 8 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 60 cm, blanca 904.487.41 1 pz
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 1 pz
Repisa para zapatos BOAXEL, 60×40 cm, blanca 104.503.99 2 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 2 pzs
Repisa de rejilla BOAXEL, 60×40 cm, blanca 504.495.87 2 pzs

    

BOAXEL 2 secciones con repisas de rejilla y tendederos.
Dimensiones: 162×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 3 020 (693.323.99)

Unidades que necesitas:
Soporte  BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 14 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 80 cm, blanca 704.487.42 1 pz
Tendedero BOAXEL, 80×40 cm, blanco 404.487.48 2 pzs
Canasta de malla BOAXEL 80×40×15 cm, blanca 904.586.07 2 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 82 cm, blanco 104.487.40 3 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 2 pzs
Repisa de rejilla BOAXEL 80×40 cm, blanca 304.495.88 4 pzs

Combinaciones sugeridas
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BOAXEL 2 secciones con repisas y tendedero.
Dimensiones: 162×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 3 300 (893.324.02)

Unidades que necesitas:

Soporte  BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 15 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 80 cm, blanca 704.487.42 1 pz
Tendedero BOAXEL, 80×40 cm, blanco 404.487.48 2 pzs
Riel de montaje BOAXEL, 82 cm, blanco 104.487.40 2 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 3 pzs
Repisa BOAXEL, 80×40 cm, blanco metálico 104.487.35 7 pzs

BOAXEL 3 secciones con repisas y tendederos.
Dimensiones: 222×40×101cm
Esta combinación cuesta $ 2 760   (193.324.10)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 11 pzs
Barra para clóset BOAXEL, 80 cm, blanca 704.487.42 1 pz
Tendedero BOAXEL, 60×40 cm, blanco 604.487.47 1 pz
Tendedero BOAXEL, 80×40 cm, blanco 404.487.48 1 pz
Riel de montaje BOAXEL, 62 cm, blanco 304.487.39 1 pz
Riel de montaje BOAXEL, 82 cm, blanco 104.487.40 2 pzs
Repisa BOAXEL, 80×40 cm, blanco metálico 104.487.35 4 pzs
Soporte de pared BOAXEL, 100 cm, blanco 004.487.31 4 pzs
Repisa BOAXEL, 60×40 cm, blanco metálico 404.487.34 2 pzs

BOAXEL 1 sección con repisas y tendedero.
Dimensiones: 82×40×201cm
Esta combinación cuesta $ 1 560 (793.324.07) 
con repisa blanca $ 1 560 (693.855.71)
con repisa blanco metálico $ 1 560 (793.324.07)

Unidades que necesitas:
Soporte BOAXEL, 40 cm, blanco 604.487.33 8 pzs
Tendedero BOAXEL, 80×40 cm, blanco 404.487.48 1 pz
Riel de montaje BOAXEL, 82 cm, blanco 104.487.40 1 pz
Soporte de pared BOAXEL, 200 cm, blanco 804.487.32 2 pzs
Repisa BOAXEL, 80×40 cm, blanco metálico o 104.487.35 3 pzs
repisa 80×40 cm, blanca 904.487.36 3 pzs

Combinaciones sugeridas
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Almacenamiento de ropa
STUK Caja con compartimentos, tela.

20×34×10 cm
Blanco 604.744.25 $ 69
Turquesa claro 004.716.27 $ 69
20×51×10 cm  
Blanco 604.744.30 $ 89
20×51×18 cm
Blanco 804.744.34 $ 99
34×51×10 cm
Blanco 904.744.38 $ 149
Turquesa claro 504.716.44 $ 149
34×51×18 cm
Blanco 904.744.43 $ 149

STUK Caja de almacenamiento, tela, 34×51×28 cm.

Blanco/gris 403.096.86 $ 179
Rosa 504.172.04 $ 179

SKUBB Caja con compartimentos, tela, 44×34×11 cm.

Gris oscuro 504.000.05 $ 129

SKUBB Caja de zapatos, tela, 22×34×16 cm, paquete de 4.

Blanco 901.863.91 $ 249
Gris oscuro  804.000.04 $ 249

RABBLA Caja con tapa, tela y bambú.

25×35×20 cm  603.481.25 $ 449

RABBLA Caja con compartimentos, tela y bambú.

25×35×10 cm 903.481.24 $ 349

LACKISAR Caja de almacenamiento, tela.

34×51×28 cm 604.321.38 $ 249
44×51×19 cm 004.321.41 $ 249

TJENA Caja de almacenamiento con tapa, 
papel,35×50×30 cm.
Blanco 903.743.49 $ 229

Organizadores colgantes
STUK Organizador colgante para zapatos con 16  
bolsillos, tela, 51×140 cm.
Blanco/gris 203.756.77 $ 179

STUK Almacenamiento con 7 compartimentos, tela, 
30×30×90 cm.
Blanco/gris 703.708.56 $ 229

STUK Funda para ropa, tela, juego de 3.

Blanca/gris 503.708.76 $ 249

Accesorios
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Accesorios

Otro almacenamiento
KUGGIS Caja con tapa, plástico.

18×26×8 cm
Blanco 202.802.07 $ 99

26×35×15 cm
Blanco 602.802.05 $ 249
Turquesa 404.768.21 $ 249

37×54×21 cm
Blanco 102.802.03 $ 449
Turquesa 104.768.27 $ 449
Verde claro 104.083.48 $ 449

TJENA Revistero, papel, paquete de 2.

Blanco 103.954.16 $ 69
Negro 003.954.74 $ 69

TJENA Caja de almacenamiento con tapa, papel.

18×25×15 cm
Blanco 103.954.21 $ 49

Negro 603.954.85 $ 49

25×35×20 cm
Blanco 603.954.28 $ 129
Negro 303.954.77 $ 129

32×35×32 cm
Blanco 404.693.02 $ 179

Negro 204.692.99 $ 179

DRÖNA Caja, tela, 33×38×33 cm.

Gris oscuro 104.439.74 $ 99
Negro 302.192.81 $ 99
Blanco 402.179.55 $ 99

Azul oscuro 703.980.06 $ 99

GNABBAS Canasta, junco marino/poliéster, 32×35×32 cm.

604.002.98 $ 179

SOCKERBIT Caja con tapa, plástico.

38×25×15 cm
Blanco 403.160.69 $ 149

38×51×30 cm
Blanco 803.160.67 $ 449

KVARNVIK Caja de almacenamiento con tapa, papel.

25×35×20 cm
Beige 204.594.79 $ 349

32×35×32 cm
Beige 004.594.80 $ 399

SAMLA Cajas transparentes, plástico transparente.

28×19×14 cm/5 l 701.029.72 $ 49
39×28×14 cm/11 l 401.029.78 $ 69
39×28×28 cm/22 l 801.029.76 $ 129
56×39×28 cm/45 l 301.029.74 $ 199
56×39×42 cm/65 l 001.029.75 $ 349

SAMLA Tapa transparente, plástico. 

para cajas de 5 l 101.103.00 $ 20
para cajas de 11/22 l 501.102.99 $ 30
para cajas de 45/65 l 701.103.02 $ 70

RAGGISAR Canasta, tela, juego de 3.

Gris 903.480.15 $ 149



© Inter IKEA Systems B.V. 2013/2020 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.

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.


