
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en tienda. Ponte en 
contacto con el personal o visita www.IKEA.com para obtener más información. Para obtener infor-
mación más detallada sobre el producto, consulta la etiqueta de precios e Internet. Todas las unidades 
requieren armado.

Cuelga en toda dirección
El sistema para colgar cortinas VIDGA te brinda muchas posibilidades 
para colgar cortinas. Cuélgalos frente a ventanas y nichos, o utilízalos 
como separadores de habitaciones, puertas corredizas o alrededor 
de una cama. Si cuelgas cortinas en capas, no solo puedes combinar 
colores, patrones y materiales a tu gusto personal, sino que también 
puedes amortiguar el sonido, ajustar la luz y controlar la temperatura 
en la habitación de manera más efectiva. Puedes conectar varios rieles 
guía juntos para crear un riel guía largo o recortarlos a la longitud 
deseada con una sierra para metal. Monta el riel guía en paredes o 
techos usando accesorios de pared o techo VIDGA, o usa piezas de 
esquina VIDGA para montar rieles guía en las esquinas.

GUÍA DE COMPRAS

DISEÑO 
David Wahl
 
BUENO SABER 
Asegúrate de medir tu ventana 
con precisión antes de comenzar 
a planificar. Sigue los consejos de 
esta guía.

CARACTERÍSTICAS
La función única de “girar y  
embonar” conecta los rieles a los 
accesorios de pared y techo y  
reduce el tiempo de instalación.
Aluminio: resistente, duradero y 
ligero.

VIDGA
Sistema para colgar cortinas y paneles
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COMBINACIONES

1. Un riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, montado en el 
techo. Las cortinas se fijan mediante el columpio y gancho 
VIDGA. 

Lista de compra
Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluye  
herrajes para techo, blanco 204.929.16 $ 299 / pz 1 pz

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 2 pq

Si deseas duplicar el ancho de la combinación*, sigue la siguiente lista de 
compra:

Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluye  
herrajes para techo, blanco 204.929.16 $ 299 / pz 2 pzs

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 4 pqs

Una sola capa

* Puedes construir combinaciones aún más anchas y cortar el riel a tus medidas.

Crear soluciones para muchas personas con unos pocos 
componentes, esa es la idea de VIDGA. En las siguientes 
páginas encontrarás algunos ejemplos que te inspirarán a 
construir las soluciones para ventanas de tus sueños.

2. Dos rieles guía sencillos VIDGA, 140 cm cada uno, 
montados en los accesorios de pared largos en paralelo. Al 
usar dos capas de cortinas, tendrás privacidad de día y de 
noche: cierra las cortinas transparentes durante el día y las 
cortinas exteriores durante la noche.   

Lista de compra
Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluye  
herrajes para techo, blanco 204.929.16 $ 299 / pz 2 pzs

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 2 pqs
Accesorios de pared VIDGA, 12 cm, blancos 702.991.48 $ 69 / pc 2 pzs

Si deseas duplicar el ancho de la combinación*, sigue la siguiente lista de 
compra:

Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluye  
herrajes para techo, blanco 204.929.16 $ 299 / pz 4 pzs

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 4 pqs
Accesorios de pared VIDGA, 12 cm, blancos 702.991.48 $ 69 / pc 3 pzs

Doble capa

1

2

Puedes cambiar a accesorios de pared de 6 cm o 12 cm 
para una solución de montaje en la pared.
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3. Dos rieles guía sencillos, 140 cm cada uno, unidos en la 
esquina con una pieza para esquina y montados al techo.    
Ahora puedes correr las cortinas dando vuelta a la esquina. 
Los mismos productos funcionan para cualquiera de los 
escenarios.

Lista de compra*
Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluye  
herrajes para techo, blanco 204.929.16 $ 299 / pz 2 pzs
Riel sencillo de esquina VIDGA, incluye  
herrajes para techo, blanco 304.983.81 $ 99 / pz 1 pz

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 2 pqs

COMBINACIONES

* Puedes construir combinaciones aún más anchas y cortar el riel a tus medidas.

SOLUCIÓN PARA ESQUINAS

3

Esquina Interior Puedes cambiar a accesorios de pared de 
6 cm o 12 cm para una solución de montaje en la pared.

Esquina Exterior Puedes cambiar a accesorios de pared 
de 6 cm para una solución de montaje en la pared.
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COMBINACIONES

4. Un riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, montado en la 
pared. Con una pieza para esquina a cada lado, puedes cor-
rer las cortinas completamente hasta la pared para no dejar 
pasar nada de luz.

Lista de compra

Accesorios de pared VIDGA, 12 cm, blancos 702.991.48 $ 69 / pz 2 pzs
Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluyendo 
herrajes para pared, blanco 204.929.16 $ 299 / pz 1 pz
Riel sencillo de esquina VIDGA, incluyendo  
herrajes para pared, blanco 304.983.81 $ 99 / pz 2 pzs

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 1 pq 

Si deseas duplicar el ancho de la combinación*, sigue la siguiente lista de 
compra:

Accesorios de pared VIDGA, 12 cm, blancos 702.991.48 $ 69 / pz 3 pzs
Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluyendo 
herrajes para pared, blanco 204.929.16 $ 299 / pz 2 pzs
Riel sencillo de esquina VIDGA, incluyendo  
herrajes para pared, blanco 304.983.81 $ 99 / pz 2 pzs

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 2 pqs

* Puedes construir combinaciones aún más anchas y cortar el riel a tus medidas.

4

7. Tres rieles guía sencillos VIDGA, 140 cm cada uno, están 
conectados y montados en el techo. Las cortinas alrededor 
de la cama crean un rincón acogedor y privado.

Lista de compra*
Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluyendo 
herrajes para techo, blanco 204.929.16 $ 299 / pc 3 pzs
Riel sencillo de esquina VIDGA, incluyendo  
herrajes para techo, blanco 304.983.81 $ 99 / pc 1 pz

Columpio/gancho VIDGA, blanco, 24-p 204.830.02 $ 69 / pq 2 pqs

5
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La planificación nunca es fácil, pero familiarizarse con VIDGA sí lo es.
Empieza con 1 riel y 2 accesorios.

Cómo planificar

Los accesorios de techo te permiten montar el riel 
en el techo, una excelente solución si deseas col-
gar las cortinas lejos del umbral de una ventana 
saliente.

El accesorio de pared corto te permite colgar las 
cortinas muy cerca de la pared para que la luz no 
se cuele por los lados.

El accesorio de pared largo puede albergar varios 
rieles paralelos para que puedas colgar capas de 
cortinas.

El riel guía sencillo funciona bien con las cortinas.

¿Tienes una ventana más ancha? Tenemos una solución para ti.

1 riel y 2 accesorios para empezar. Agrega 1 riel y 1 accesorio (los mismos que
elegiste antes).

¿Todavía no es lo suficientemente largo? Agrega 
otro riel y otro accesorio (los mismos que elegiste 
antes).

También puedes cortar el riel a su medida si el ancho de tu 
ventana se encuentra en el medio.
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1 riel guía sencillo y 2 accesorios 
de PARED LARGOS para empezar. 

Agrega 1 riel guía sencillo, no se 
necesitan accesorios adicionales.

¿Deseas una solución para colgar dos capas de cortinas? ¿O incluso tres?
El accesorio de pared largo te permite hacer precisamente eso.

Cómo planificar

El riel guía sencillo funciona bien con las cortinas. Se pueden cortar los rieles a la longitud deseada con una 
sierra para metal y la caja de corte VIDGA.

¿Ventana más ancha y  
cortinas de doble capa?

Ahora sabes qué hacer.

Partes and precios
VIDGA Accesorio de pared, 12 cm, blanco.

702.991.48 $ 69

VIDGA Accesorio de pared, 6 cm, blanco.

102.991.51 $ 69

VIDGA Riel guía sencillo, 140 cm, incluye herrajes 
para techo, blanco.

204.929.16 $ 299
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Une los rieles en la esquina.

PARTES Y PRECIOS
VIDGA Riel sencillo de esquina, incluyendo herrajes 
para pared, blanco.

304.983.81 $ 99

Cuelga las cortinas con los columpios y ganchos.

Cómo planificar

PARTES Y PRECIOS
VIDGA Columpio y gancho, blanco, paquete de 24.

204.830.02 $ 69

RIKTIG Gancho de cortina.

20 pack 402.122.03 $ 99
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2. La altura.
Esto determina la longitud de tus cortinas o cortinas de 
paneles.

Mide desde la parte superior del marco de la ventana y 
detente donde quieras que terminen las cortinas o cortinas 
de paneles. 

Como regla general, agrega 15 cm a la medida.      Monta la 
barra o riel guía de cortina 15 cm por encima del marco de 
la ventana.

Agrega unos centímetros para permitir que las cortinas 
encojan un poco después de lavarse.

1. El ancho.
Esto determina el ancho de la barra o riel guía de tu cortina. 
Mide el ancho de la ventana      .

Agrega al menos 15 cm a cada lado de la medida       para 
permitir que las cortinas cubran la ventana apropiadamente 
y abran completamente

Cómo medir tu ventana

15 cm 15 cm

15
 c

m

Comienza tomando las medidas de tu ventana.

a

a

b

b
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La longitud del riel que necesita

< 140 cm 140–280 cm 280–420 cm
Colgado de cortinas con
un riel guía sencillo.

      Número de productos

Cortinas, 1 par 1 pq (2 pzs) 2 pqs (4 pzs) 3 pqs (6 pzs)

Columpio y gancho 2 pq (24 pzs) 4 pqs (48 pzs) 6 pqs (72 pzs)

Opcional: si quieres plisar las cor-
tinas, agrega: Gancho de cortina.

1 pq (20 pzs) 2 pqs (40 pzs) 3 pqs (60 pzs)

Número de cortinas y accesorios



Elige lo que necesites

Haz un dibujo sencillo. 

Llena las cantidades que necesites.

Riel guía sencillo

Cortinas, 1 par

Accesorio de pared, 6 cm

Columpio y gancho

Accesorio de pared, 12 cm

Pieza para esquina

Gancho de cortina

Ejemplo:

Producto No. de artículo Cantidad

Accesorios de techo VIDGA, 6 cm, blancos 102.991.51 piezas 
Accesorios de pared VIDGA, 12 cm, blancos 702.991.48 piezas 
Riel guía sencillo VIDGA, 140 cm, incluyendo rieles  
para techo, blanco

204.929.16 piezas 

Pieza para esquina VIDGA, riel sencillo, incluyendo 
rieles para techo, blanco

304.983.81 piezas 

Elige las cortinas que te gusten. Todas se venden por 
pares. 

paquetes

Columpio/gancho VIDGA, 24-p 204.830.02 paquetes
Gancho de cortina RIKTIG, paquete de 20 
opcional: si quieres plisar las cortinas 402.122.03 paquetes

×2 ×2



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 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.


