
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más  
información, 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

El sueño de los niños a partir 
de 3 años 
Camas, colchones y accesorios

¿Hora de una nueva cama?
Los niños están en constante movimiento, aprendiendo cosas nuevas, experimentando 
y jugando. Por eso necesitan un lugar seguro donde descansar y dormir mientras pro-
cesan todas las impresiones de un día de mucha actividad. A esta edad probablemente 
ya han superado la etapa de la cuna, y una cama para adultos parece demasiado 
grande.  Aquí es cuando una cama para niños es perfecta. Justo el tamaño perfecto 
para sentirse cómodos, confortables y seguros.
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Al igual que los colchones IKEA para adultos, los colchones 
para niños están bien ventilados para permitir el flujo de aire 
necesario con el fin de evitar la humedad y la acumulación de 
moho. La mayoría de nuestras fundas exteriores de colchón se 
pueden lavar.
 

Los colchones para niños IKEA vienen en diferentes opciones de 
confort.

Un colchón debe ser lo suficientemente firme para las necesi-
dades de los cuerpos en crecimiento, pero suave y cómodo en 
la parte superior. Todos nuestros colchones están hechos de 
materiales seguros y duraderos. Libres de productos químicos 
dañinos y bien ventilados, proporcionan un entorno de sueño 
saludable y cómodo para tu hijo.

Para encontrar el colchón adecuado para tu hijo, aquí hay algu-
nas cosas que debemos considerar: 
 
1.  ¿Espuma o resortes? 
Ofrecemos una variedad de colchones diferentes. Decidir si 
quieres un colchón de espuma o de resortes para tu hijo, te 
ayudará a reducir considerablemente tus opciones de elección. 
 
2.  Tu presupuesto 
Tenemos colchones que se ajustan a todos los presupuestos 
- desde colchones básicos hasta colchones hechos con materi-
ales de alta calidad.  Pero puedes estar seguro de que cada uno 
de ellos está diseñado considerando la seguridad y el sueño 
saludable de tu hijo como la máxima prioridad. Nunca compro-
metemos la seguridad de los niños. 
 
3.  Identifica tus necesidades individuales 
Tamaño: ¿Estás comprando un colchón para una cama exten-
sible o una cama para niños? Ya que la cama extensible “crece” 
con el niño en tres pasos, el colchón viene en tres partes: 
Simplemente agrega una parte cuando quieras hacer crecer la 
cama. 
Tiempo: ¿Cuántos años crees que tu hijo usará el colchón? Si 
deseas utilizar el mismo colchón de sus primeros años hasta 
su niñez, un colchón más grueso y duradero proporcionará un 
mejor soporte a medida que tu hijo crece. 
 
4.  Elige tu colchón 
En las siguientes páginas encontrarás todos los colchones para 
niños que ofrecemos, junto con datos detallados de cada uno.  

 

Circulación del aire: Todos los colchones para niños prom-
ueven un buen flujo de aire, gracias a sus materiales y estructu-
ra cuidadosamente seleccionados.

Colchones

Cómo elegir un colchón
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Cuidado y limpieza

Funda
Todos nuestros colchones tienen fundas que son fáciles de 
mantener limpias y frescas durante mucho tiempo con un fácil 
mantenimiento.

Colchón
Ventile el colchón frecuentemente para mantenerlo fresco.

No lavar Lavado en  
lavadora a  
temperatura  
máxima de 40°C

Lavado en  
lavadora a  
temperatura 
máxima de 60°C

No usar  
blanqueadores

No usar 
secadora

Secado horizontal

No planchar Planchar a  
temperatura baja

Planchar a  
temperatura media

 No lavar en seco
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Una cama que crece. La longitud es ajustable a medida que 
el niño crece. En IKEA decimos que estas camas “crecen con el 
niño”, es decir, el ancho sigue siendo el mismo, pero el largo 
se puede ajustar. Para un niño pequeño, una cama pequeña y 
acogedora es reconfortante después de dejar la cuna.

 Y dado que una cama extensible es como tener tres tamaños 
en uno, también es una buena opción ambiental.

Camas extensibles
Adecuadas para niños mayores de 3 años

MINNEN Cama extensible 97x190 cm. Se puede extender 
la cama de 97×127 cm a 97×190 cm y 97×197 cm, por lo que 
se puede sacar a medida que tu hijo crece. La base de cama 
de tablillas LURÖY está incluida en el precio, pero viene 
empaquetada por separado.

Blanca 591.246.21 $ 2 999

SUNDVIK Cama extensible 97x190 cm. Se puede extender 
la cama de 97×127 cm a 97×190 cm y 97×197 cm, por lo que 
se puede sacar a medida que tu hijo crece. La base de cama 
de tablillas LURÖY está incluida en el precio, pero viene 
empaquetada por separado.

Blanca 690.460.72 $ 4 499
Gris 094.216.66 $ 4 499

SLÄKT Cama extensible, 97x190 cm. Se puede extender la 
cama de 97×125 cm a 97×190 cm y 97×200
5 cm, por lo que se puede sacar a medida que tu hijo crece. 
La base de cama de tablillas LURÖY está incluida en el 
precio, pero viene empaquetada por separado.

Blanca 693.265.48 $ 3 999
Blanca/abedul 093.266.12 $ 3 999

BUSUNGE Cama extensible, 97x190 cm. Se puede 
extender la cama de 97×128 cm a 97×190 cm y 97×198 cm, 
por lo que se puede sacar a medida que tu hijo crece. Se 
incluyen tablillas de madera maciza que ofrecen soporte 
para una postura firme.

Blanca 903.057.04 $ 4 999
Rosa claro 702.743.41 $ 4 999
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LÖVA Dosel. Se puede montar en la pared encima de la 
cama, un sillón, etc. Filtra la luz, crea una atmósfera sin 
oscurecimiento. Como medida de seguridad, el dosel para 
cama tiene un sujetador de presión que se abre fácilmente.

Verde 903.384.03 $ 199

SUFFLETT Dosel. Dimensionada para adaptarse a camas de 
70, 80 y 90 cm de ancho. No utilizar en una cuna.

Verde 303.324.75 $ 349
Rosa 403.324.70 $ 349

LEN Dosel. Con un dosel para cama sobre la cuna mece-
dora, la cuna o la cama, crea un lugar tranquilo que haga 
que la recámara de los niños sea más acogedora, como 
en un cuento de hadas. Aquí, tu hijo/a dormirá como un 
príncipe o una princesa.
Blanco 804.649.01 $ 199

FLYTTBAR Caja de almacenamiento para cama.

Gris oscuro 803.435.08 $ 249

Productos complementarios
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Un colchón – de tres partes. Estos colchones reversibles crecen 
con tu hijo, como una cama extensible. Cada colchón consta de 
tres partes, una larga y dos cortas.  

Las partes cortas se agregan fácilmente a los pies de la cama a 
medida que tu hijo crece.

Colchones para camas extensibles
Adecuados para niños mayores de 3 años

Instrucciones de cuidado

    
PLUTTEN Colchón de espuma para cama extensible. Simple y seguro. Este colchón 
reversible está hecho de espuma de 7 cm de grosor y tiene la misma superficie suave 
y lisa en ambos lados. La funda se puede limpiar fácilmente y la hemos empacado 
enrollada para que sea fácil de llevar a casa.

97×190 cm 603.504.01 $ 3 299
 

Instrucciones de cuidado
Funda:

     
VIMSIG Colchón de espuma para cama extensible. Suave y bien ventilado con buen 
soporte. Este colchón de 10 cm de grosor tiene dos superficies diferentes - un lado en 
forma ovoide con comodidad de firmeza media y un lado liso que es más firme. La 
textura de la espuma hace que el colchón sea cómodo y esté bien ventilado, lo que 
proporciona a tu hijo un buen soporte y ambiente agradable para dormir. Se puede 
quitar la funda y lavarse en lavadora a 40°C.

97×190 cm 903.485.72 $ 3 499

Instrucciones de cuidado
Funda:

     
INNERLIG Colchón de resortes para cama extensible. Resortes flexibles y espuma 
blanda. La parte más larga de este colchón de tres piezas y 12 cm de espesor consta 
de resortes flexibles encapsulados con espuma suave. La construcción significa que 
el colchón mantiene su forma por más tiempo, permite que el aire circule y propor-
ciona un soporte cómodo para tu hijo. Las dos partes cortas consisten en espuma de 
alivio de presión. Se puede quitar la funda y lavarse en lavadora a 60°C.

97×190 cm 903.504.09 $ 3 999

Instrucciones de cuidado
Funda:

     
Bolsa de almacenamiento: 

    
ÖMSINT. Se amolda al cuerpo de forma perfecta. Este colchón de 12 cm de grosor 
tiene resortes ensacados envueltos individualmente en una generosa capa de es-
puma suave. Dado que los resortes funcionan de forma independiente, se amoldan 
al cuerpo de tu hijo y brindan apoyo en los lugares correctos. Puedes ver y sentir el 
cuidado en cada detalle, desde la construcción bien ventilada hasta la tela duradera y 
las costuras detalladas. También tiene una bolsa de almacenamiento para las partes 
de extensión. La funda del colchón se puede lavar en lavadora a 60°C.

97×190 cm 503.485.88 $ 5 499
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Camas para niños
Adecuadas para niños mayores de 3 años

Las camas para niños tienen bordes redondeados y espacios 
estrechos entre los barrotes para que los niños no queden atra-
pados. Como todas las camas IKEA para niños,

la base de la cama está ventilada y no hay piezas pequeñas que 
puedan soltarse.

KRITTER Bastidor de cama con barandal 70×160 cm. 
Madera maciza, un material natural resistente. El barandal 
evita que tu hijo se caiga de la cama. La base de cama de 
tablillas LURÖY está incluida en el precio, pero viene empa-
quetada por separado.

Blanco 691.854.35 $ 2 499

SNIGLAR Bastidor de cama con barandal 70×160 cm. 
Madera maciza, un material natural resistente. El barandal 
evita que tu hijo se caiga de la cama. La base de cama de 
tablillas LURÖY está incluida en el precio, pero viene empa-
quetada por separado.

Haya 191.854.33 $ 1 999

Colchones para camas de niños

LÖVA Dosel. Se puede montar en la pared encima de la 
cama, un sillón, etc. Filtra la luz, crea una atmósfera sin 
oscurecimiento. Como medida de seguridad, el dosel para 
cama tiene un sujetador de presión que se abre fácilmente.

Verde 903.384.03 $ 199

SUFFLETT Dosel. Dimensionada para adaptarse a camas de 
70, 80 y 90 cm de ancho. No utilizar en una cuna.

Verde 303.324.75 $ 349
Rosa 403.324.70 $ 349

LEN Dosel. Con un dosel para cama sobre la cuna mece-
dora, la cuna o la cama, crea un lugar tranquilo que haga 
que la recámara de los niños sea más acogedora, como 
en un cuento de hadas. Aquí, tu hijo/a dormirá como un 
príncipe o una princesa.

Blanco 804.649.01 $ 199

FLYTTBAR Caja de almacenamiento para cama.

Gris oscuro 803.435.08 $ 249

Instrucciones de cuidado
Funda:

     
UNDERLIG Este colchón de 10 cm de grosor tiene dos superficies diferentes - un 
lado ondulado con comodidad de firmeza media y un lado liso que es más firme. 
La textura de la espuma hace que el colchón sea suave y esté bien ventilado, lo 
que proporciona a tu hijo un buen soporte y ambiente cómodo para dormir. Se 
puede quitar la funda y lavarse en lavadora a 60°C. El colchón viene empaquetado 
enrollado, por lo que es fácil de llevar a casa.

70×160 cm 303.504.07 $ 1 799

Adecuados para niños mayores de 3 años

Productos complementarios
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KURA cama reversible

¡Deja que los niños mayores duerman boca abajo! La cama baja 
KURA es ideal para niños pequeños, pero también los “hace 
crecer”. Dale la vuelta y tendrás una cama alta con espacio para 
una guarida acogedora con almohadas debajo.
 

Esta cama ahorra espacio y también crece con el niño: A medida 
que el niño crece y tiene más cosas y actividades, el área debajo 
deja espacio para eso.

MÖJLIGHET Bolsa para cama 75×27 cm. Con esta práctica 
bolsa para cama a un lado de la cama, siempre tendrás tu 
libro, tableta y audífonos al alcance de la mano - incluso si 
duermes en la parte superior de la litera.

Azul 604.213.90 $ 149

KURA Cama reversible 105x199 cm. Una vez volteada, la 
cama se convierte rápidamente de una cama baja a una 
cama alta. La base de cama de tablillas está incluida.

Blanco/pino 802.538.14 $ 5 999

KURA Carpa para cama con cortina. Un dosel para cama 
brinda privacidad y crea una sensación de una recámara 
dentro de otra recámara. ¡Nota! Solo funciona con una cama 
reversible KURA.

Dinosaur 804.642.13 $ 799

STICKAT Bolsa para cama 39×30 cm. Solución de  
almacenamiento inteligente que puedes colgar en las 
camas de los niños.

Verde 703.004.82 $ 99
Rosa 603.004.87 $ 99
Negro 403.783.40 $ 99

Adecuada para niños mayores de 3-6 años con el colchón en el fondo. 
Adecuada para niños mayores de 6 años con el colchón en la parte superior, estilo cama alta.
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Camas con almacenamiento y camas extraíbles

Aptas para niños a partir de 3 años.  Las camas extraíbles, tam-
bién llamadas camas inferiores, se deslizan sobre ruedas y son 
perfectas para aprovechar al máximo un espacio pequeño. 

Se deslizan fácilmente debajo de otras camas. Algunas camas 
IKEA vienen con almacenamiento integrado en la cama para 
ahorrar espacio.

Adecuados para niños mayores de 3 años

SLÄKT Base de cama 97×197 cm. Esta base de cama puede 
combinarse con la cama inferior SLÄKT con almacenamiento 
o con el módulo de asiento SLÄKT con almacenamiento y 
la caja de almacenamiento SLÄKT con ruedas. La base de 
cama de tablillas LURÖY está incluida en el precio, pero viene 
empaquetada por separado.

Blanco 693.265.48 $ 3 999

SLÄKT Base de cama con cama inferior y 
almacenamiento 97×189 cm. La cama inferior crea un 
espacio adicional para dormir debajo de la basede cama 
SLÄKT. La cama inferior es perfecta para sacarla cuando un 
amigo se queda a dormir, y además cuenta con espacio para 
los blancos y los juguetes en los cajones. La altura máx. del 
colchón de la cama inferior es de 10 cm. Las bases de cama 
de tablillas LURÖY están incluidas en el precio, pero vienen 
empaquetadas por separado.

Blanco 192.394.50 $ 6 399

SLÄKT Bastidor de cama con almacenamiento y base de 
cama de tablillas 103×196 cm. El sueño de todo adolescente. 
Una cama bonita con mucho espacio de almacenamiento al 
que le cabe de todo, desde playeras hasta cosas de hobby, 
y no menos importante, ropa sucia. Todo en un espacio 
reducido y a una cómoda distancia.
Blanco 992.919.91 $ 7 999

SLÄKT Caja de almacenamiento con ruedas 62×62×35 cm. 
Esta caja de almacenamiento cabe debajo del bastidor de 
cama SLÄKT y es fácil de mover gracias a sus ruedas. Puedes 
guardar cosas en el cajón.

Blanca 803.629.74 $ 1 500

SLÄKT Puff/colchón, plegable, 62×48×36 cm.
A los niños les encanta estar en un colchón suave en el piso. 
Es ideal para dar vueltas, descansar o pasar el rato con los 
amigos. Cuando sea el momento de ordenar, sólo dóblalo y 
guárdalo debajo de la cama SLÄKT.

Gris 603.629.65 $ 2 300

LÖVA Dosel para cama. Se puede montar en la pared 
encima de la cama, un sillón, etc. Filtra la luz, crea una 
atmósfera sin oscurecimiento. Como medida de seguridad, 
el dosel para cama tiene un sujetador de presión que se 
abre fácilmente.

Verde 903.384.03 $ 199

SUFFLETT Carpa para cama. Dimensionada para adaptarse 
a camas de 70, 80 y 90 cm de ancho. No utilizar en una 
cuna.

Verde 303.324.75 $ 349
Rosa 403.324.70 $ 349

LEN Dosel para cama. Con un dosel para cama sobre la 
cuna mecedora, la cuna o la cama, crea un lugar tranquilo 
que haga que la recámara de los niños sea más acogedora, 
como en un cuento de hadas. Aquí, tu hijo/a dormirá como 
un príncipe o una princesa.

Blanco 804.649.01 $ 199

FLYTTBAR Caja de almacenamiento para cama.

Gris oscuro 803.435.08 $ 249

Productos complementarios
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1. Base de cama con espacio debajo para almacenamiento o 
una cama inferior con almacenamiento.

2. Esquinas y bordes redondeados.
3. El somier de tablillas LURÖY está incluido en el precio, pero 

viene empaquetado por separado.
4. El módulo de asiento tiene espacio de almacenamiento 

debajo de la tapa y ruedas.

Es bueno saberlo

1

2

6
4

3
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Literas y camas altas
Aptas para niños a partir de 6 años de edad

Las literas tienen capacidad para dos niños - una litera superior 
y una litera inferior. Las camas altas tienen capacidad para un 
niño - con espacio debajo para guardar cosas, jugar o estudiar. 
Ambas son camas individuales.
Solo los niños mayores de 6 años deben dormir en la litera su-
perior. La cama superior tiene un barandal sólido a una buena 
altura para la seguridad del niño que duerme arriba. 

Los espacios mínimos en el riel del barandal aseguran que 
el niño no se caiga. Pero el barandal pierde su función si el 
colchón está demasiado alto con respecto a la cama, haciendo 
que el barandal no cumpla con su función de protección. Por lo 
tanto, usa un colchón que tenga el grosor adecuado para una 
cama alta o una litera superior.

Camas altas

TUFFING Cama alta 97x197 cm. Puedes usar el espacio 
debajo de la cama para trabajar o estudiar o puedes crear 
un lugar acogedor para sentarse. Base de cama incluida.

 702.992.85 $ 3 999

VITVAL Bastidor de cama alta 103×197 cm. Son los detalles 
los que hacen que esta cama alta sea única. Formas suaves, 
escalera resistente y barandales de tela con detalles en 
amarillo. También puedes embellecerlo con blancos y ac-
cesorios de la serie MÖJLIGHET.
Blanco/gris claro 704.112.77 $ 5 999

VITVAL Tablero 95×45 cm. Con este escritorio, puedes crear 
fácilmente un espacio de escritura debajo de la cama alta 
VITVAL. La pata de apoyo lo hace robusto y puedes embel-
lecer el panel perforado con accesorios de la serie SKÅDIS. 
Los agujeros encajan a la perfección.
Blanco 204.114.11 $ 1 200

Literas

TUFFING Litera103x197 cm. Una buena solución cuando 
el espacio es limitado. La cama es más baja, lo que facilita 
hacerla. Base de cama incluida.

702.992.85 $ 3 999

MYDAL Bastidor de litera 104×196 cm. La escalera se 
coloca del lado derecho o izquierdo de la cama. Hecho de 
madera maciza, que es un material natural resistente y 
cálido. Una buena solución cuando el espacio es limitado. La 
base de cama de tablillas está incluida.

Pino 201.024.51 $ 5 999

STICKAT Bolsa para cama, 39×30 cm.cm. Solución de al-
macenamiento inteligente que puedes colgar en las camas 
de los niños.

Verde 703.004.82 $ 99
Rosa 603.004.87 $ 99
Negro 403.783.40 $ 99

MÖJLIGHET Bolsa para cama, 75×27 cm. Con esta práctica 
bolsa para cama a un lado de la misma, siempre tendrás tu 
libro, tableta y audífonos al alcance de la mano - incluso si 
duermes en la parte superior de la litera.

Azul 604.213.90 $ 149

VITVAL Base de litera, 103×197 cm. Formas suaves y baran-
dales de tela. Estos son los detalles que hacen única a esta 
litera. Es perfecta cuando necesitas espacio para dos, pero 
tienes un espacio limitado.
Blanco/gris claro 704.112.77 $ 5 999

VITVAL Cama inferior 100×187 cm. Esta cama inferior crea 
un lugar adicional para dormir debajo de la litera VITVAL.
Blanco 604.483.42 $ 2 000

VITVAL base de litera con cama inferior 90×200 cm. Son 
los detalles los que hacen que esta litera sea única. Formas 
suaves, barandales de tela y una cama inferior que se puede 
sacar cuando un amigo se queda a dormir.
Gris/gris claro 693.041.60 $ 7 999



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.


