
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.

Un almacenamiento práctico en toda tu casa
Es fácil que todas tus cosas quepan en la serie BRIMNES, incluso 
en los espacios más pequeños... donde quieras en tu casa. Puedes 
combinar como quieras las cómodas, los clósets y otros muebles, 
e incluso las camas tienen prácticas soluciones de almacenami-
ento.

GUÍA DE COMPRAS

DISEÑO
Knut Hagberg
Marianne Hagberg

MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA
Limpia con un trapo humede-
cido en una solución ligera-
mente jabonosa que esté bien 
estrujado. Luego seca con un 
trapo seco y limpio.

¡ADVERTENCIA! 
PELIGRO DE 
CAÍDA
Los muebles que no están 
fijados a la pred pueden caerse. 
Algunos de estos muebles 
deberán fijarse a la pared con el 
empalme de seguridad incluido 
para evitar que se caigan.

BRIMNES
Serie de recámara y sala



2

GUÍA DE ANCLAJE A LA PARED
Si el material de tu pared no aparece aquí o si tienes dudas, consulta con la ferretería más cercana.

Todos queremos que nuestros hogares sean seguros, pero 
los niños pueden estar en riesgo de sufrir accidentes. Si 
trabajamos juntos, podemos evitar esos accidentes y hacer 
que nuestra casa sea un lugar seguro.
 

• ¡Fíjalo! Usa el empalme de seguridad contra caídas del 
producto y las herramientas adecuadas para tu tipo de 
pared. Consulta la guía incluida para más información 
sobre las herramientas.

• Nunca pongas una televisión ni otros objetos pesados 
encima de una cómoda o cualquier mueble que no esté 
diseñado para soportarlos.

• Coloca los objetos pesados en los cajones de hasta 
abajo.

• Nunca dejes que los niños se suban o cuelguen de los 
cajones, puertas o estantes.

Material de la pared: tablarroca o 
yeso con montante de madera  
disponible.

Mecanismo de fijación: el tornillo se 
inserta directamente en el montante. 
Por ejemplo, un tornillo para madera de 
5 mm incluido en el juego de tornillos y 
taquetes FIXA de IKEA.

Material de la pared: tablarroca o 
yeso sin montante de madera  
disponible.

Mecanismo de fijación: tornillo con 
taquete. Por ejemplo, un taquete de 8 
mm incluido en el juego de tornillos y 
taquetes FIXA de IKEA.

Material de la pared:  mampostería.

Mecanismo de fijación para pared 
sólida: tornillo con taquete. Por  
ejemplo, un taquete de 8 mm incluido 
en el juego de tornillos y taquetes FIXA 
de IKEA.

Mecanismo de fijación para pared 
hueca: tipo mariposa.
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* Este mueble deberá fijarse a la pared con el empalme de seguridad  
incluido para evitar que se caiga.

TODAS LAS PARTES Y PRECIOS

BRIMNES Base de cama con almacenamiento.

Blanca
141×196 cm 090.697.64 $ 7 999
158×208 cm 090.075.54 $ 8 499
199×208 cm 890.075.50 $ 9 999
Negra
141×196 cm 290.697.63 $ 7 999
158×208 cm 690.075.51 $ 8 499
199×208 cm 090.075.49 $ 9 999

BRIMNES  Base de cama con almacenamiento.
Gris
141×196 cm 393.248.76 $ 7 999
158×208 cm 893.248.74 $ 8 499
199×208 cm 693.248.70 $ 9 999

BRIMNES Cabecera con almacenamiento.

Blanca 
141 cm 202.287.14 $ 2 000
158 cm 702.287.16 $ 2 500
199 cm 702.501.18 $ 3 000
Negra
141 cm 704.702.62 $ 2 000
158 cm 304.702.64 $ 2 500
199 cm 504.702.63 $ 3 000
Gris
141 cm 704.702.62 $ 2 000
158 cm 304.702.64 $ 2 500
199 cm 504.702.63 $ 3 000

BRIMNES Diván-cama con 2 cajones.

Blanco
107/194×195 cm 402.287.08 $ 7 999
Gris
107/194×195 cm 904.702.56 $ 7 999

BRIMNES Buró, 39×41×58 cm.

Blanco 102.349.42 $ 999
Negro 803.404.54 $ 999

BRIMNES Tocador, 70×42×77 cm.*

Blanco 702.904.59 $ 1 999

BRIMNES Cómoda de 3 cajones, 78×46×95 cm.*

Blanca 104.731.26 $ 3 999
Negra 304.731.25 $ 3 999

BRIMNES Clóset, con 3 puertas, 117×50×190 cm.*

Blanco 103.947.18 $ 5 999
Negro 903.947.19 $ 5 999

BRIMNES Cómoda de 4 cajones, 78x46×124 cm.*

Blanco/vidrio esmerilado 704.731.28 $ 4 999
Negro/vidrio esmerilado 904.731.27 $ 4 999

BRIMNES Clóset, con 2 puertas, 78,2×50×190,5 cm.*

Blanco 003.959.16 $ 4 999

Negro 404.215.98 $ 4 999



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

NISSEDAL Espejo, 65×65cm.

Blanco 705.037.81 $ 699

Negro 905.037.80 $ 699

NISSEDAL Espejo, 40×150cm. 
Blanco 905.037.75 $ 999
Negro 205.037.74 $ 999

NISSEDAL Espejo, 65×150cm.

Blanco 305.037.78 $ 1 399
Negro 505.037.77 $ 1 399

SKUBB Caja de almacenamiento, 44×55×19 cm. 
Blanca 302.903.62 $ 149
Gris Oscuro 203.999.99 $ 149

SKUBB Caja para zapatos, 22×34×16 cm, 4 piezas. 

Blanca 901.863.91 $ 249
Gris Oscuro 804.000.04 $ 249

SKUBB Almacenamiento con 6 compartimentos, 
35×45×125 cm. 
Blanco 002.458.80 $ 249
Negro 404.000.01 $ 249
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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.


