
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.

Todos nos merecemos un baño refrescante 
Las regaderas de IKEA están totalmente coordinadas, con todo lo que 
necesitas para una buena experiencia de baño: llaves, regaderas de 
mano (teléfono) y regaderas regulares, así como diferentes funciones 
de rocío y accesorios de baño, todo en la misma familia. Todas las 
regaderas IKEA están equipadas con regaderas de mano que usan de 
manera eficiente el agua y la electricidad. Esto se logra con un  
regulador de flujo de agua.
Ahorrarás agua y energía en comparación con una regadera sin 
regulador de flujo. Todos nos merecemos una experiencia de baño 
refrescante todos los días. ¿Y qué puede ser más revitalizante que 
saber que puedes ahorrar agua (y dinero en tus recibos de agua y luz) 
al mismo tiempo? Solo elige la función que necesitas en tu baño.

Guía de compras

Diseño
H Preutz/N Karlsson

Cuidado
REGADERAS: Limpia con un trapo 
humedecido solo con agua y un 
detergente suave o jabón. Nunca 
uses polvos desengrasantes, 
estopas de acero, un agente 
descalcificante o
detergente ácido, que tenga 
alcohol o sustancias abrasivas. 
Para quitar manchas de cal más 
grandes, usa vinagre blanco sin 
diluir y enjuaga con agua.

PUERTA/CANCEL DE LA  
REGADERA: 
Quita las manchas de cal con
una pequeña cantidad de una solu-
ción descalcificante, como vinagre 
o zumo de limón. Luego vuelve a 
limpiar con un trapo húmedo. No 
uses polvo descalcificante, estopa 
de acero, herramientas duras o 
puntiagudas que pueden raspar la 
superficie.

Es bueno saberlo
Se incluyen con el producto 
mecanismos de fijación. Si tienes 
dudas sobre la instalación, 
contacta a un profesional. La insta-
lación debe hacerse conforme a las 
regulaciones actuales de plomería 
y construcción de la localidad.

Lee más en el folleto de
garantía.

Regaderas



Todos los precios y partes
Todas las llaves mezcladoras para baño, canceles y charolas tienen una garantía de 10 años, y todas las barras ajustables, regaderas con accesorio de mano, mangueras, soporte y
Repisas para baño tienen una garantía de 3 años.

LILLREVET Manguera para regadera, 150 cm (59").

Blanco 503.426.33 $ 79

LILLREVET Regadera de un solo aspersor. Regadera de 
mano 80 mm (3¼”).

Blanco 004.084.38 $ 120

VALLAMOSSE Barra ajustable con regadera con herrajes 
de pared. Regadera Ø80 mm (3¼”), altura de la barra ajust-
able 62 cm (24½”).  
Regadera de un solo aspersor ILLREVET.

Acabado cromado 703.519.33 $ 799

VALLAMOSSE Regadera de un solo aspersor. Regadera de 
mano 80 mm (3¼”).

Acabado cromado 503.519.34 $ 199

BROGRUND Barra ajustable con regadera con herrajes 
de pared. Regadera 80 mm (3¼”), altura de la barra ajust-
able 65 cm (25½”). Regadera de un solo aspersor.

Acabado cromado 503.426.28 $ 999

BROGRUND Regadera de un solo aspersor. Regadera 90 
mm 

Acabado cromado 603.517.97 $ 399

VOXNAN Barra ajustable con regadera con herrajes de 
pared. Regadera Ø90 mm (3¼”), altura de la barra ajustable 
68 cm (26¾”). Regadera de un solo aspersor.

Acabado cromado 603.426.23 $ 999

VOXNAN Regadera de un solo aspersor con brazo. 
Regadera 200 mm (7¾”), profundidad 54 cm (21¼”).

Acabado cromado 403.724.23 $ 849

VOXNAN Regadera de un solo aspersor. Regadera de 
mano 90 mm (3½”).

Acabado cromado 603.518.01 $ 399

 

KOLSJÖN Manguera para regadera, 150 cm (59”).

Cromado 803.518.00 $ 299



Mezcladoras y accesorios para toallas

BROGRUND Repisa para baño, 25×10×4 cm (9¾×4¾×1½”).

Cromado 903.285.26 $ 399

BROGRUND Llave mezcladora, alto, altura 30 cm (11”).

Latón cromado 603.430.95 $ 2 299

BROGRUND Llave mezcladora, altura 17 cm (6¾”).

Latón cromado 203.430.83 $ 1 999

BROGRUND Barra para toallas, largo  67 cm (26½”).

Acero inoxidable 303.285.34 $ 299

BROGRUND Perchero para puerta, largo 29 cm (11½").

Acero inoxidable 203.285.44 $ 229

BROGRUND Toallero con 3 barras, largo 43-63 cm (17-
24¾”). 

Acero inoxidable 604.267.07 $ 399

BROGRUND Gancho, paquete de 2.

Acero inoxidable 603.285.42 $ 99

BROGRUND Esquinero para pared, largo 19 cm, profundi-
dad 19 cm, altura 58 cm.
Acero inoxidable 304.089.79 $ 299

VOXNAN Bandeja para regadera, 25×13×6 cm (9¾×5×2¼”).

Cromado 703.285.89 $ 299

VOXNAN Llave mezcladora, alta , altura 30 cm (11¾”).

Latón cromado 203.430.59 $ 2 299

VOXNAN Llave mezcladora, altura 18 cm (7⅛”).

Latón cromado 903.430.89 $ 1 999

VOXNAN Barra para toallas, largo 63 cm (24¾”).

Acabado cromado 603.285.99 $ 249

VOXNAN Perchero para puerta, largo 36 cm (14").

Acabado cromado 803.285.79 $ 249

VOXNAN Pomo, paquete de 2.
Cromado 203.285.82 $ 119



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 $ 2 000

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.


