
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponi-bles 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.

Guía de compras

Sencillo, pero versátil 
Colócalo en el piso, móntalo a la pared o úsalo como divisor de habita-
ciones. Los diferentes tamaños te ofrecen una variedad de funciones 
inteligentes. Utiliza una unidad KALLAX o combínalas. Muestra tus 
tesoros o complementa con piezas adicionales, cajas y canastas para 
ocultar el desorden. Sean cuales sean tus necesidades, el diseño sim-
ple y limpio de nuestra serie de cubos KALLAX lo convierte en una de 
nuestras soluciones más flexibles y versátiles.

KALLAX
Estantería

Cuidado
Limpia con un trapo humedecido 
con una suave solución jabonosa. 
Secar con un trapo limpio.

Seguridad
¡Precaución! Para evitar que se 
caiga, todos los muebles de más 
de 75 cm de altura deben 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; se venden por separado.
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Todas las piezas y precios

KALLAX Estantería, 77×39×77 cm. 
Cuélgalo en la pared o colócalo en el piso.
Blanco 202.758.14 $ 1 599
Negro-café 602.758.12 $ 1 599
Blanco de alto brillo blanco 503.057.39 $ 1 699
Blanco de alto brillo gris 503.342.23 $ 1 699
Efecto nogal gris claro 003.601.39 $ 1 599

KALLAX Estantería, 42×39×147 cm. 
Cuélgalo en la pared o colócalo en el piso. Montalo  
vertical u horizontalmente.
Blanco 002.758.48 $ 1 599
Negro-café 402.758.46 $ 1 599
Efecto nogal gris claro 303.601.47 $ 1 599

 

KALLAX Estantería, 77×39×147 cm. 
Móntalo vertical u horizontalmente.

Blanco 802.758.87 $ 2 299
Negro-café 202.758.85 $ 2 299
Gris/efecto madera 403.469.24 $ 2 299
Blanco de alto brillo blanco 103.057.41 $ 2 499
Blanco de alto brillo gris 303.342.24 $ 2 499
Efecto nogal gris claro 103.601.34 $ 2 299

KALLAX Estantería, 86×39×147 cm. 
Móntalo vertical u horizontalmente.
Blanco 602.946.22 $ 2 999
Negro-café 202.946.19 $ 2 999

KALLAX Estantería, 112×39×112 cm.

Blanco 004.155.99 $ 2 799
Negro-café 404.156.01 $ 2 799

KALLAX Estantería, 112×39×147. 
Móntalo vertical u horizontalmente.
Blanco 104.099.32 $ 2 999
Negro-café 204.099.36 $ 2 999

KALLAX Estantería, 147×39×147 cm. 
Es posible utilizarlo como divisor de habitaciones.
Blanco 302.758.61 $ 3 499
Negro-café 102.758.62 $ 3 499
Blanco de alto brillo 203.057.45 $ 3 999
Efecto nogal gris claro 003.601.44 $ 3 499

KALLAX Estantería, 182×39×182 cm. 
Es posible utilizarlo como divisor de habitaciones.
Blanco 703.015.37 $ 5 499
Negro-café 703.015.42 $ 5 499
Efecto nogal gris claro 503.601.46 $ 5 499
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Accesorios

KALLAX Inserto con puerta, 33×33 cm.

Blanco 202.781.67 $ 229
Negro-café 602.781.70 $ 229
Blanco de alto brillo blanco 403.146.40 $ 249
Blanco de alto brillo gris 703.342.22 $ 249

KALLAX Accesorio con 2 cajones, 33×33 cm. 

Blanco 702.866.45 $ 399
Negro-café 902.866.49 $ 399
Blanco de alto brillo 003.146.42 $ 399

KALLAX Accesorio para botellas, 33×33 cm.

Blanco 804.012.92 $ 449

KALLAX Canasta de alambre, 40×33 cm.

Color latón 103.450.73 $ 229

KALLAX Estante de vidrio, paquete de 2 piezas. 

33×38 cm 704.237.65 $ 169

DRÖNA Caja, 33×38×33 cm.

Negro 302.192.81 $ 99
Blanco 402.179.55 $ 99
Negro/Blanco 004.680.88 $ 99
Beige/punteado 103.823.91 $ 99
Gris oscuro 104.439.74 $ 99

LEKMAN Caja, 33×37×33 cm.

Blanco 102.471.38 $ 399
Gris oscuro 102.225.81 $ 399

BRANÄS Canasta, 32×35×32 cm.

Ratán 001.384.32 $ 399
Gris oscuro 002.824.05 $ 399
Blanco 103.933.99 $ 399

KNIPSA Canasta, 32×33×32 cm.

Hierba marina  201.105.40 $ 449

GNABBAS Canasta, 32×35×32 cm. 

Hierba marina 604.002.98 $ 179



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. 2020-2021 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.


