GUÍA DE COMPRA

MALM

Serie de dormitorio
CUIDADOS Y LIMPIEZA:

Limpiar con un paño
ligeramente humedecido
con una mezcla de agua y
limpiador suave. Secar con un
paño limpio y seco. Limpiar el
espejo con un limpiacristales.

SEGURIDAD:

Recomendamos que todas las
cómodas de más de 75 cm de
alto se aseguren a la pared.
Así se evita que puedan
volcarse si, por ejemplo, un
niño intenta trepar o colgarse
de ella. Se incluye con el
producto un dispositivo anti
vuelco.

Dormitorios con variedad y calidad
Con las serie MALM, si quieres, puedes amueblar todo tu dormitorio en el mismo estilo. Disponible en varias chapas y colores, la serie incluye estructuras de cama, mesillas de noche,
cabeceros y muchas clases de cómodas y cajoneras. Si deseas
habilitar un lugar especial para maquillaje y bisutería, elige la
cómoda con un espejo desplegable y un cajón para guardar
objetos pequeños.
Puedes completarlo con el espejo que te guste y armarios de la
serie PAX.

Puede que no todos los productos (que aparecen aquí) estén disponibles en la tienda. Ponte en
contacto con el personal o accede a www.IKEA.es para más información. Si deseas información
detallada sobre el producto, la tienes en la etiqueta del artículo y en Internet. Todos los módulos
requieren montaje.

GUÍA DE FIJACIÓN A LA PARED
Si el material de las paredes no aparece en esta lista, consulta a un profesional del sector.

Queremos que el hogar sea un espacio seguro, donde
pueden suceder accidentes que pongan en riesgo a
los niños. Por eso debemos trabajar juntos para evitar
accidentes y hacer que el hogar sea seguro.

• ¡Asegúrate! Utiliza el disposititvo antivuelco que incluye el
producto y los artículos de ferretería adecuados para tus
paredes. Consulta esta guía para la ferretería.
• No coloques nunca el TV ni otros objetos pesados en la parte
superior de una cómoda ni de cualquier otro muebles que no
se haya diseñado para lutilizar con el TV.
• Coloca los objetos pesados en los cajones inferiores.
• No dejes que los niños trepen ni que se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.

Material de la pared: paneles de yeso o
escayola con montantes de madera.

Material de la pared: mampostería.

Tipo de fijación: tornillos directamente
insertados en el montante. P. ej. un tornillo
para madera de 5 mm del juego de tornillos y tacos IKEA FIXA.

Tipo de fijación a una pared sólida: tornillo con taco. Por ejemplo, uno de 8 mm del
juego de tornillos y tacos IKEA FIXA.

Tipo de fijación a una pared hueca:
tornillo de fiador.

Material de la pared: paneles de yeso o
escayola sin montantes de madera.
Tipo de fijación: tornillo con taco. Por
ejemplo, uno de 8 mm del juego de tornillos y tacos IKEA FIXA.
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TODOS LOS COMPONENTES Y PRECIOS
MALM cómoda, 2 cajones, 40x48, Al 56 cm.

MALM estructura de cama alta. Altura de
cabecero: 100 cm.
Blanco
90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

002.494.87
299.315.96
099.293.73
299.316.00

€129
€149
€179
€199

802.494.93
499.292.29
299.292.30

€99
€149
€179

590.225.47
190.225.49

€149
€179

MALM cajón de cama, encaja en MALM
estructura de cama alta. (100x62, Al 29 cm). 2 unidades
Blanco

402.495.41

€50 €25 ud.

Negro-marrón

802.495.39

€50 €25 ud.

Chapa de roble tinte blanco

902.646.90

€50 €25 ud.

€39

001.033.43

€39

Chapa de roble

400.625.95

€39

Chapa de roble tinte blanco

101.786.01

€39

Blanco

204.035.62

€69

Negro-marrón

204.035.57

€69

Chapa de roble

404.035.61

€69

Chapa de roble tinte blanco

804.035.64

€69

MALM cómoda, 4 cajones, 80×48, Al 100 cm. *

Chapa de roble tinte blanco
140×200 cm
160×200 cm

802.145.49

Negro-marrón

MALM cómoda, 3 cajones, 80×48, Al 78 cm. *

Negro-marrón
90×200 cm
140×200 cm
160×200 cm

Blanco

Blanco

304.035.71

€89

Negro-marrón

304.035.66

€89

Chapa de roble

504.035.70

€89

Chapa de roble tinte blanco

704.035.74

€89

MALM cómoda, 6 cajones, 40×48, Al 123 cm. *
Con espejo superior abatible.
Blanco

704.035.93

€119

Negro-marrón

504.035.89

€119

Chapa de roble

904.035.92

€119

Chapa de roble tinte blanco

204.035.95

€119

MALM cómoda, 6 cajones, 80×48, Al 123 cm. *

MALM estructura de cama alta con cajones
Blanco
Con 2 cajones

Blanco

604.036.02

€119

Negro-marrón

704.036.06

€119

790.129.91

€179

Chapa de roble

804.036.01

€119

Chapa de roble tinte blanco

904.036.05

€119

140×200 cm

399.316.09

€249

160×200 cm

999.316.11

€279

MALM cómoda, 6 cajones, 160×48, Al 78 cm. *

180×200 cm

599.316.13

€299

90×200 cm
Con 4 cajones

Negro-marrón
Con 2 cajones
90×200 cm

190.129.89

Blanco

604.035.84

€139

Negro-marrón

604.035.79

€139

Chapa de roble

804.035.83

€139

Chapa de roble tinte blanco

904.035.87

€139

€149
MALM tablero de vidrio, 40x48 cm.

Con 4 cajones

Blanco

104.299.73

€15

Transparente gris

004.299.97

€15

140×200 cm

999.316.25

€249

160×200 cm

599.316.27

€279

140×200 cm

990.226.68

€249

MALM tablero de vidrio, 80x48 cm.

160×200 cm

990.226.73

€279

Blanco

404.299.76

€15

Transparente gris

704.300.06

€15

Chapa de roble tinte blanco
Con 4 cajones

MALM tablero de vidrio, 160x48 cm.

MALM estructura de cama alta alta con canapé abatible

Blanco

Blanco
140×200 cm

904.047.99

€299

160×200 cm

204.048.06

€349

704.299.70

€25

102.036.10

€69

Blanco

602.141.59

€129

Negro-marrón

002.141.57

€129

Chapa de roble tinte blanco

203.598.23

€129

MALM tocador, 120x41, Al 78 cm.

Negro-marrón
140×200 cm

304.047.97

€299

160×200 cm

704.048.04

€349

140x200 cm

004.126.85

€299

160x200 cm

504.126.83

€349

Blanco
MALM escritorio, 140×65, Al 72 cm.

Roble tinte blanco

MALM escritorio con tablero extraíble, 151×65,
Al 72 cm.
Blanco
702.141.92
€99

MALM cabecero, blanco. Al 124 cm.
90x5 cm

502.899.42

€50

Negro-marrón

602.141.83

€99

140x5 cm

902.899.40

€89

Chapa de roble tinte blanco

503.598.26

€99

160x5 cm

702.899.41

€99

*Para evitar que un mueble vuelque, fíjalo de manera permanente a la pared con los herrajes de sujeción que se incluyen en el paquete.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

SYVDE armario con puertas de vidrio. 100×123 cm.
Blanco

304.395.65 €120

FARDAL puerta para armarios PAX*
Alto brillo blanco
50×229 cm

801.905.29 €99

Alto brillo amarillo

SYVDE armario abierto. 80×123 cm.
Blanco

704.395.73 €80

NYMÅNE lámpara de pared con brazo pivotante.
Blanco

103.569.62 €30

NYMÅNE lámpara pared/lectura con brazo
pivotante
Blanco

903.569.63 €20

NISSEDAL espejo, 65×65 cm.
Blanco

203.203.12 €20

Negro

503.203.20 €20

Chapa de roble tinte blanco

603.908.74 €20

NISSEDAL espejo, 40×150 cm.
Blanco

303.203.16 €30

Negro

303.203.21 €30

Chapa de roble tinte blanco

803.908.68 €30

NISSEDAL espejo, 65×150 cm.
Blanco

103.203.17 €49

Negro

703.203.19 €49

Chapa de roble tinte blanco

203.908.71 €49

Hemos bajado el precio
KOMPLEMENT caja, gris claro, 2 unidades.
15×27×12 cm

104.040.53 €9 €4,5 ud

25×27×12 cm

404.057.77 €12 €10 €5 ud
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50×195 cm

904.730.33 €89

50×229 cm

704.730.29 €99

Alto brillo azul grisáceo claro
50×195 cm

204.730.36 €89

50×229 cm

104.730.32 €99

*Más información sobre las estructuras y los accesorios
de interior PAX en la guía de compra de PAX.

