
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.

La cochera, la despensa, el sótano, el sitio de la afición, el desván y el 
ático: el sistema de almacenamiento HEJNE cabe en muchos lugares. 
Puedes armar HEJNE en dos profundidades diferentes, 31 cm y 50 cm, 
y hacerlo tan ancho como necesites simplemente agregando secciones 
para adaptarse a tu espacio disponible. ¿Deseas colocar la combi-
nación sobre un piso húmedo en la cochera o bodega? Entonces, es 
una buena idea colocar protectores de extremo en la parte inferior de 
los postes para evitar que la madera absorba la humedad del piso.

Para almacenar cosas más pequeñas, puedes elegir la práctica canasta 
con clip OBSERVATÖR que puedes colgar directamente en el estante 
HEJNE. Es fácil de mover y perfecta para todas las pequeñas cosas que 
deseas encontrar de forma rápida y sencilla.

HEJNE está hecho de madera maciza resistente, por lo que está listo 
desde el principio para soportar mucho. Si deseas hacer que la super-
ficie no tratada sea aún más duradera y personalizarla, puedes aplicar 
el esmalte de cera de abejas BEHANDLA o la pintura de acristalami-
ento con tu color favorito.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
Capacidad de carga por estante: 
77×47 cm: 50kg
77×28 cm: 35 kg
Si instalas más de 6 estantes 
en una sección, la carga en 
los estantes individuales debe 
reducirse.

SEGURIDAD
La capacidad de carga total 
en una sección es de 210 kg 
(estantes de 28 cm de profun-
didad) y 300 kg (estantes de 47 
cm de profundidad). Por razones 
de seguridad, no recomenda-
mos que supere este peso.

Refuerza cualquier otra sección 
con un soporte transversal en la 
parte posterior para garantizar 
la estabilidad.

Este mobiliario debe fijarse a la 
pared. Los diferentes materiales 
de pared requieren diferentes 
tipos de dispositivos de fijación. 
Utiliza dispositivos de fijación 
adecuados para las paredes de 
tu hogar (no incluido).

Almacenamiento para áreas de servicio en el hogar

HEJNE
BUYING GUIDE
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Si deseas agregar secciones adicionales, necesitarás repi-
sas a la misma profundidad, postes y un soporte transver-
sal para estabilizar la combinación. Dependiendo de cuántas 
secciones desees agregar a tu combinación, necesitarás 

colocar un soporte transversal en la parte posterior de 
cualquier otra sección. Por último, la combinación debe fi-
jarse a la pared. Usa dispositivos de fijación adecuados para 
las paredes de tu hogar (no incluidos).

Cómo amar

+++ =
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Una sección

Agregando una sección



3

1.Tiene capacidad de hasta 50 kg en cada repisa de 47 cm 
de profundidad y 35 kg en cada repisa de 28 cm de profun-
didad cuando instales máx. 6 repisas en una sección.

2.Refuerza cualquier otra sección con un soporte transver-
sal en la parte posterior para garantizar la estabilidad.
 

3.Los protectores de extremo evitan que cualquier hume-
dad en el suelo se filtre en los postes de madera.

4.Las canastas con clip hacen que sea fácil mantener ex-
tremos limpios, ordenados y fáciles de encontrar. También 
puedes vincular las bases una a la otra.

2
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Información importante

1
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Sección única: la combinación más pequeña posible. La 
capacidad de carga total de esta combinación es de 140 kg, 
35 kg en cada repisa.
Tamaño total: 78×171 cm, profundidad 31 cm.
Esta combinación: $ 850 (390.314.11)

Lista de compras

Poste HEJNE 171 cm, paquete de 2 002.866.77 2 piezas
Estante HEJNE 77×28 cm, paquete de 2 002.878.08 2 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm 877.496.00 1 pieza

Puedes hacer más amplia una combinación agregando una 
sección para más almacenamiento. La capacidad de carga 
total de esta combinación es de 350 kg, 35 kg en cada 
repisa.
Tamaño total: 154×172 cm, profundidad 31 cm.
Esta combinación: $ 1 860 (090.314.17)

Lista de compras

Poste HEJNE 171 cm, paquete de 2 002.866.77 3 piezas
Estante HEJNE 77×28 cm, paquete de 2 002.878.08 5 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm 877.496.00 1 piezas
Protector de extremo HEJNE, paquete de 2 902.866.73 3 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm 877.496.00 1 pieza

Sección individual con estantes más profundos. La capaci-
dad de carga total de esta combinación es de 200 kg, 50 kg 
en cada repisa.
Tamaño total: 78×171 cm, profundidad 50 cm.
Esta combinación: $ 1 050 (790.314.14)

Lista de compras

Poste HEJNE 171 cm, paquete de 2 002.866.77 2 piezas
Estante HEJNE 77×47 cm, paquete de 2 802.878.09 2 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm 877.496.00 1 pieza

En tu bodega, ático o cochera, esta combinación tiene mu-
cho espacio para el almacenamiento y es lo suficientemente 
resistente como para soportar cargas pesadas. La capaci-
dad de carga total de esta combinación es de 900 kg, 50 kg 
en cada estante.
Tamaño total: 230×171 cm, profundidad 50 cm.
Esta combinación: $ 3 975 (990.314.08)

Lista de compras

Poste HEJNE 171 cm, paquete de 2 00286677 4 piezas
Estante HEJNE 77×47 cm, paquete de 2 80287809 9 piezas
OBSERVATÖR soporte transversal 100 cm 87749600 2 piezas

Combinaciones
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HEJNE Poste, madera blanda sin tratar, paquete de 2.

171 cm 002.866.77 $ 125

HEJNE Repisa, untreated softMadera, paquete de 2. 
Max load 50 kg.
77×47 cm 802.878.09 $ 375

HEJNE Repisa, untreated softMadera, paquete de 2. 
Max load 35 kg.
77×28 cm 002.878.08 $ 275

TODAS LAS PARTES Y PRECIOS

OBSERVATÖR Soporte transversal, galvanizado.

100 cm 877.496.00 $ 50

HEJNE Protección final, gris, paquete de 2. 

902.866.73 $ 20

OBSERVATÖR Canasta con clip.

Gris-marrón 203.124.92 $ 70



ALMACENAMIENTO
SAMLA Caja, transparente. 

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

 
SAMLA Tapa, transparente. 

Para caja de 5 litros 101.103.00 $ 20
Para caja de 11 y 22 litros 501.102.99 $ 30
Para caja de 45/65 litros 701.103.02 $ 70

KLÄMTARE Caja con tapa, gris oscuro.

27×45×15 cm 102.923.62 $ 179

58×45×30 cm 702.923.64 $ 499

KNAGGLIG Caja, pino.

23×31×15 cm 102.923.57 $ 299

46×31×25 cm 702.923.59 $ 449

SORTERA Bote de basura con tapa, blanco.

39×55×28 cm/37 litros 102.558.97 $ 499

39×55×45 cm/60 litros 702.558.99 $ 599

ACCESORIOS

PERSONALIZACIÓN

POPPARE pintura de base de agua, 500 ml.

Negro 004.714.63 $ 249
azul 804.714.64 $ 249

VÅRDA Barniz, 500 ml. 

Transparente 203.331.02 $ 149

Café 403.331.01 $ 149

FIXA juego de brochas, 3 piezas.

Transparente 702.900.82 $ 49



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.


