
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.

Almacenamiento en todo tu hogar
Sin importar donde necesitas almacenamiento en el hogar e independientemente 
de qué planees guardar, la serie de almacenamiento SKÅDIS te puede ayudar. 
Usa SKÅDIS en el baño para los cepillos de dientes y la joyería; en la cocina para 
tener a la mano utensilios y especias, o en la cochera para que mantengas todas 
las herramientas y tornillos en orden. Solo tu imaginación podrá poner límites a 
los usos que puedes darle a SKÅDIS.

GUÍA DE COMPRAS

SKÅDIS
Serie de almacenamiento
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Cómo armar

Cómo elegir

36×56 cm 56×56 cm 76×56 cm

Puedes crear tu propia combinación SKÅDIS. Primero, se-
lecciona el tamaño del tablero de clavijas y, después, com-
pleta con los accesorios que necesites. No te preocupes si 
cambias de parecer, ya que los accesorios son tan fáciles 

de quitar y remplazar como de fijar. Cuando tu almacenam-
iento necesite un cambio, puedes agregar, mover o quitar 
de manera fácil los accesorios para que SKÅDIS siempre se 
adapte a tus necesidades.

Dependiendo de dónde y cómo quieras usar tu SKÅDIS, puedes elegir fijarlo de tres maneras.

1. En la pared. 
Usa el riel de pared incluido cuando compres tu tablero 
de clavijas SKÅDIS. Recuerda comprar tornillos para 
asegurar el riel a la pared. Selecciona tornillos apropia-
dos para la pared a la que planeas fijar el SKÅDIS.

2. En un escritorio o estante. 
Si no quieres tornillos en tus paredes, puedes fijar 
SKÅDIS a un escritorio. También puedes montarlo en 
un estante de manera que quede vertical o cuelgue. Sin 
importar lo que elijas, puedes usar el conector SKÅDIS. 

3. En un sistema de almacenamiento ALGOT. 
También puedes fijar tu SKÅDIS en un sistema de alma-
cenamiento ALGOT. Lo único que necesitas es el conec-
tor SKÅDIS para ALGOT.
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Combinaciones en la pared

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 36×56 cm.
Esta combinación: $ 579 (392.165.89)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 36×56 cm, blanco. 503.208.05 $ 299/pz 1 pz

Pinza SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 003.216.14 $ 50/pz 1 pz

Contenedor SKÅDIS, blanco. 203.207.98 $ 50/pz 1 pz

Cordón elástico SKÅDIS, gris, paquete de 3. 403.216.31 $ 50/pz 1 pz

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 5. 203.208.02 $ 50/pz 1 pz

Bandeja SKÅDIS, blanco. 003.207.99 $ 80/pz 1 pz

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 36×56 cm.
Esta combinación: $ 349 (092.171.23)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 36×56 cm, blanco. 503.208.05 $ 299/pz 1 pz

Pinza SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 003.216.14 $ 50/pz 1 pz

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 76×56 cm.
Esta combinación: $ 699 (492.166.97)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 76×56 cm, blanco. 103.216.18 $ 499/pz 1 pz

Pinza SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 003.216.14 $ 50/pz 1 pz

Cordón elástico SKÅDIS, gris, paquete de 3. 403.216.31 $ 50/pz 1 pz

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 503.356.18 $ 50/pz 1 pz

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 5. 203.208.02 $ 50/pz 1 pz

Hemos hecho algunas sugerencias sobre cómo puede 
lucir SKÅDIS. Elige tu favorita o inspírate y crea tu propia 
solución.
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Combinaciones en la pared

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 76×56 cm.
Esta combinación: $ 799 (092.171.80)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 76×56 cm, blanco. 103.216.18 $ 499/pz 1 pz

Contenedor con tapa SKÅDIS, blanco, paquete 
de 3.

803.359.09 $ 150/pz 1 pz

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 503.356.18 $ 50/pz 3 pzs

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 76×56 cm.
Esta combinación: $ 999 (292.170.61)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 76×56 cm, blanco. 103.216.18 $ 499/pz 1 pz

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 5. 203.208.02 $ 50/pz 1 pz

Pinza SKÅDIS blanco, paquete de 2. 003.216.14 $ 50/pz 1 pz

Contenedor con tapa SKÅDIS, blanco, paquete 
de 3.

803.359.09 $ 150/pz 2 pzs

Contenedor SKÅDIS, blanco. 203.207.98 $ 50/pz 2 pzs

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 56×56 cm.
Esta combinación: $ 599 (392.170.65)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 56×56 cm, blanco. 003.208.03 $ 399/pz 1 pz

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 503.356.18 $ 50/pz 2 pzs

Soporte para cartas SKÅDIS, blanco. 403.208.15 $ 50/pz 2 pzs

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 56×56 cm.
Esta combinación: $ 649 (092.165.95)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 56×56 cm, blanco. 003.208.03 $ 399/pz 1 pz

Contenedor con tapa SKÅDIS, blanco, paquete 
de 3.

803.359.09 $ 150/pz 1 pz

Contenedor SKÅDIS, blanco. 203.207.98 $ 50/pz 1 pz

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 5. 203.208.02 $ 50/pz 1 pz
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Combinaciones en la pared

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 36×56 cm.
Esta combinación: $ 479 (192.166.94)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 36×56 cm, blanco. 503.208.05 $ 299/pz 1 pz

Bandeja SKÅDIS, blanco. 003.207.99 $ 80/pz 1 pz

Contenedor SKÅDIS, blanco. 203.207.98 $ 50/pz 1 pz

Soporte para cartas SKÅDIS, blanco. 403.208.15 $ 50/pz 1 pz

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 76×56 cm.
Esta combinación: $ 599 (492.173.81)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 76×56 cm, blanco. 103.216.18 $ 499/pz 1 pz

Cordón elástico SKÅDIS, gris, paquete de 3. 403.216.31 $ 50/pz 2 pzs

SKÅDIS pegboard combination, Madera.
Tamaño total: 56x112 cm.
Esta combinación: $ 599 (092.170.62)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 56×56 cm, madera.903.471.72 $ 399/pz 2 pzs

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 503.356.18 $ 50/pz 2 pzs

Gancho SKÅDIS, blanco, paquete de 5. 203.208.02 $ 50/pz 2 pzs
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Combinaciones para escritorios

PARA ESCRITORIOS

SKÅDIS Combinación de tablero de clavijas, blanco
Tamaño total: 76×56 cm.
Esta combinación: $ 959 (292.173.77)

Artículos incluidos
Tablero de clavijas SKÅDIS, 76×56 cm, blanco. 103.216.18 $ 499/pz 1 pz

Pinza SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 003.216.14 $ 50/pz 1 pz

Conector SKÅDIS, blanco, paquete de 2. 103.207.89 $ 100/pz 1 pz

Contenedor SKÅDIS, blanco. 203.207.98 $ 50/pz 1 pz

Soporte para cartas SKÅDIS, blanco. 403.208.15 $ 50/pz 2 pzs

Bandeja SKÅDIS, blanco. 003.207.99 $ 80/pz 2 pzs
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TODAS LAS PARTES Y PRECIOS

SKÅDIS Cordón elástico, paquete de 3.

Gris 403.216.31 $ 50

SKÅDIS Bolsa de almacenamiento.

Blanco/gris 103.208.12 $ 100

SKÅDIS Pinzas, paquete de 2.

Blanco 003.216.14 $ 50

SKÅDIS Conector, paquete de 2.

Blanco 103.207.89 $ 100
Gris 703.207.91 $ 100

SKÅDIS Contenedor con tapa, paquete de 3.

Blanco 803.359.09 $ 150
Gris 803.469.22 $ 150

SKÅDIS Contenedor.

Blanco 203.207.98 $ 50
Gris 503.216.35 $ 50

SKÅDIS Soporte, paquete de 2.

Blanco 503.216.16 $ 50

SKÅDIS Gancho, paquete de 3.

Gris 703.216.39 $ 50

SKÅDIS Gancho, paquete de 2.

Blanco 503.356.18 $ 50
Gris 303.216.41 $ 50

SKÅDIS Gancho, paquete de 5.

Blanco 203.208.02 $ 50

SKÅDIS Soporte para cartas.

Blanco 403.208.15 $ 50

SKÅDIS Tablero de clavijas.

36×56 cm

Blanco 503.208.05 $ 299

Madera 703.471.73 $ 299

56×56 cm

Blanco 003.208.03 $ 399

Madera 903.471.72 $ 399

76×56 cm

Blanco 103.216.18 $ 499

Madera 103.471.71 $ 499

SKÅDIS Portarrollos.

Blanco 703.208.09 $ 50

SKÅDIS Bandeja.

Blanco 003.207.99 $ 80
Gris 903.216.43 $ 80

SKÅDIS Soporte para herramienta.

Gris 903.358.76 $ 30



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.


