
BILLY 
Adapta el espacio 
según tus necesidades.

PRECIOS VÁLIDOS EN CANARIAS. 
Algunos precios de esta guía pueden variar a partir del 1 de marzo de 2016. 
La calidad de nuestros artículos no. Más info en la web. 

www.islas.IKEA.es

20
16 BILLY combinación de librerías.   

Terminación laminada. 200x28,  
alto 237cm. Blanco 890.178.27

€218
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BILLY, para 
los amantes 
de los libros
La Guía de Compra que tienes en tus manos
ha sido especialmente creada para ayudarte
a aprovechar al máximo tu espacio. 
BILLY es la librería multifuncional que sirve 
para colocar tus libros o lo que quieras como 
quieras. Disponemos de una variedad de 
estilos y tamaños diferentes...

¡Seguro que encuentras lo que 
necesitas!

IKEA INSPIRE APP
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IKEA Inspire
¿Aún no tienes 

en tu móvil? 

1 Descárgala a través de APP Store, 
Google Play o escaneando este QR.

2 Escanea los QR que encontrarás 
en este catálogo y accede de 
forma directa a vídeos, ideas, 
inspiración... ¡y a todos los 
productos que aparecen en 
cada página!

Con IKEA Inspire accede en tu 
móvil a contenido extra 
¡y a todos los artículos que 
aparecen en este catálogo!

Con IKEA Inspire, además:

● Haz tus compras dónde y cuándo 
quieras desde tu móvil. 

● Accede rápidamente a toda la 
información sobre cada artículo.

● Y encuentra la inspiración que 
necesitas para comprar en IKEA 
¡desde tu móvil!

DISPONIBLE EN

BILLY/OXBERG 
combinación de 
librerías con puertas 

€545

BILLY/OXBERG combinación de librerías con puertas €545,00 
Como la altura de las baldas es regulable, podrás adaptar el espacio a 
tus necesidades. 200x28, alto 237cm. Acabado laminado. Chapa roble 
790.234.33



¡Fíjalo! Juntos podemos crear  
hogares más seguros

Nunca coloques una TV u  
otro objeto pesado encima  
de un mueble que no haya 
sido diseñado para una TV.

2

Nunca dejes que los niños
se suban ni se cuelguen de 
las puertas ni de los estantes.3 Siempre coloca los objetos 

pesados en los estantes 
inferiores.4

Todas las librerías BILLY, deben 
fijarse a la pared con los herrajes 
que encontrarás en el embalaje. 
Así evitarás que vuelquen por 
un uso indebido, ¡y ganarás en 
tranquilidad!

1

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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BILLY, diseño y orden a tu medida
Esta es BILLY: nuestra librería más versátil. Puede ser el principio de tu propia biblioteca, un lugar donde los libros 
estarán protegidos y que hará que te entren ganas de leer. Descúbrelo en tu tienda IKEA o en www.islas.IKEA.es

Organiza tus librerías con cajas hechas 
a la medida de las librerías BILLY. 
¡Encontrarás a la primera lo que estás 
buscando!

Baldas regulables. Adapta el espacio 
según tus necesidades.

BILLY/OXBERG combinación de librerías con puertas €545,00 Las puertas de vidrio
te permiten exponer tus objetos favoritos al resguardo del polvo. Estantes regulables. Si necesitas 
más espacio completa con nuestros altillos apilables hasta el techo. Iluminación no incluida. 
Laminado y vidrio templado. 200x28, alto 237cm. Negro-marrón/vidrio 690.204.73

Más alto, ¡aún mejor! Aprovecha el 
alto de las paredes con los módulos de 
extensión. Ganarás espacio, ¡y orden!

BILLY/OXBERG 
combinación de 
librerías con puertas

€545

IKEA INSPIRE APP



Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!

5MÁS INFORMACIÓN EN www.is las . IKEA .es

TODO PARA CONVERTIR TU SUEÑO EN REALIDAD

BILLY viene en diferentes tamaños, acabados y materiales para adaptarse a diferentes libros y 
habitaciones. Y cuando quieras ampliar tu biblioteca, puedes añadir más estantes y altillos para 
adaptarlos a tus necesidades. Diseña tu propia combinación. Sigue estos 3 sencillos pasos:

AMPLÍA CON ALTILLOS O ESTANTES ADICIONALES
Puedes ampliar tu librería BILLY añadiendo altillos hasta el techo, son apilables entre sí, o estantes 
adicionales y adaptarla a tus necesidades de almacenamiento. Luego elige detalles como paneles 
superiores y tiradores que le darán el toque final.

ELIGE TU BILLY
Escoge entre diferentes tamaños según tus necesidades. En blanco, chapa abedul, negro-marrón o chapa 
roble. La superficie es de enchapado de madera natural. ¡Si combinas colores y modelos diferentes 
conseguirás darle tu toque personal!

TENDRÁS TU COMBINACIÓN PERSONALIZADA
Puedes conseguir un sinfín de combinaciones. Atrévete y haz la tuya.

ELIGE ENTRE DIFERENTES ESTILOS DE PUERTAS 
Puedes elegir entre una amplia gama de colores y acabados. Encuentra tu estilo.

 Muebles

Blanco Chapa 
abedul

Negro-
marrón

Chapa
roble

Novedad

IKEA INSPIRE APP



BILLY, librería, 40x28, alto 106cm. 
Peso máx./estante: 15kg. 

Blanco 802.638.32 €25,00
Negro-marrón 202.638.30 €35,00
Chapa abedul 702.845.28 €35,00

Chapa roble 802.652.75 €35,00

BILLY, librería, 40x28, alto 202cm. 
Peso máx./estante: 15 kg. 

Blanco 502.638.38 €40,00

Negro-marrón 902.638.36 €55,00

Chapa abedul 302.797.84 €55,00

Chapa roble 402.652.77 €55,00

BILLY, librería, 80x28, alto 106cm. 
Peso máx./estante: 30kg. Para libros muy pesados 
recomendamos la librería de 40cm. de ancho.

Blanco 302.638.44 €35,00

Negro-marrón 702.638.42 €50,00

Chapa abedul 802.797.86 €50,00

Chapa roble 202.652.78 €50,00

BILLY, librería, 80x28, alto 202cm. 
Peso máx./estante: 30kg. Para libros muy pesados 
recomendamos la librería de 40cm. de ancho.

Blanco 002.638.50 €55,00

Negro-marrón 402.638.48 €69,00

Chapa abedul 402.797.88 €69,00

Chapa roble 602.652.81 €69,00

BILLY, altillo 40x28, alto 35cm. Para combinar con la 
librería BILLY de 40x202cm. para mayor almacenaje 
vertical. Altura de techo mín.: 240cm.

Blanco 902.638.60 €18,00

Negro-marrón 502.638.62 €20,00

Chapa abedul 302.798.16 €20,00

Chapa roble 202.652.83 €20,00

BILLY, altillo 80x28, alto 35cm. Para combinar con la 
librería BILLY de 80x202cm. para mayor almacenaje 
vertical. Altura de techo mín.: 240cm.

Blanco 402.638.53 €25,00

Negro-marrón 702.638.56 €30,00

Chapa abedul 502.798.15 €30,00

Chapa roble 502.652.86 €30,00

BILLY, estante adicional, 36x26cm. Para la librería 
BILLY de 40cm. de ancho y 28cm. de fondo. Los 
estantes adicionales proporcionan espacio extra para 
tus cosas; añade estantes conforme cambien tus 
necesidades de almacenaje.

Cristal 502.867.50 €5,00

BILLY, estante adicional, 76x26cm. Para la librería 
BILLY de 80cm. de ancho y 28cm. de fondo.

Cristal 102.867.52 €10,00
 

Las puertas para las estanterías BILLY sólo se pueden utilizar en el módulo 
de esquina si la estantería de al lado no tiene puertas.

OXBERG, puerta cristal, 40x35cm. 
Pomos incluidos.  

Blanco 502.756.19 €13,00

Negro-marrón 802.756.13 €18,00

Chapa abedul 102.756.16 €18,00

Chapa roble 002.756.50 €18,00

OXBERG, puerta, 40x97cm. 
Pomos incluidos. 
Blanco 502.755.96 €30,00
Negro-marrón 802.755.71 €35,00

Chapa abedul 202.755.50 €35,00

Chapa roble 702.755.95 €35,00

OXBERG, puerta cristal, 40x192cm. 
Pomos incluidos.

Blanco 902.756.17 €35,00

Negro-marrón 302.755.64 €50,00
Chapa abedul 002.756.07 €50,00

Chapa roble 202.756.49 €50,00

OXBERG, puerta panel/cristal, 40x192cm. Pomos 
incluidos. 

Blanco 502.755.58 €35,00

Negro-marrón 002.756.74 €50,00
Chapa abedul 902.756.22 €50,00

Chapa roble 802.798.90 €50,00

MORLIDEN, puerta cristal. Aluminio.
Incluye un panel blanco/negro para fijar detrás 
de la puerta y personalizarla añadiendo imágenes o 
telas. 

40x192cm. 102.798.60 €50,00

40x97cm. 302.797.55 €35,00

BILLY, accesorio esquina, 2 uds. Permite 
crear soluciones de esquina y da estabilidad a la 
combinación. Para la librería BILLY de 40cm. de 
ancho.
Galvanizado 401.041.09 €5,00

TODAS LAS PARTES

 Muebles  Puertas BILLY

   
Blanco Negro-

marrón
Chapa 
abedul

Chapa 
roble

OXBERG 
Blanco

OXBERG
Negro-
marrón

OXBERG
Chapa
abedul

OXBERG
Chapa
roble

OXBERG
Blanco/
vidrio

OXBERG
Negro-
marrón/
vidrio

OXBERG
Abedul/ 
vidrio

OXBERG
Roble/ 
vidrio

MORLIDEN
Aluminio/

vidrio

Novedad Novedad Novedad

Escanea e infórmate 
sobre cómo evitar 
accidentes debido 
a vuelcos.

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Se aconseja fijar las librerías a la pared con los dispositivos de fijación que incluyen.

IKEA INSPIRE APP



Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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BILLY librería €69,00/ud. Este mueble debe fijarse a la pared con el accesorio suministrado. Baldas regulables. Adapta el espacio entre las baldas 
según tus necesidades. Altillos no incluidos. 80x28, alto 202cm. Peso máx./estante: 30kg. Negro-marrón 402.638.48  

BILLY librería €55,00/ud. Este mueble debe fijarse a la pared con el accesorio suministrado. Puedes completar con puertas de distintos colores y 
diseños. Altillos no incluidos. 80x28, alto 202cm. Peso máx./estante: 30kg. Acabado laminado. Blanco 002.638.50 

BILLY  
librería 

€69/ud

BILLY  
librería 

€55/ud

IKEA INSPIRE APP



COMBINACIONES SIN PUERTAS

BILLY puede ser el principio de tu propia biblioteca, un lugar que hará que te entren ganas de leer. Viene en 
diferentes tamaños, acabados y materiales para adaptarse a diferentes libros y habitaciones. Y cuando quieras 
ampliar tu biblioteca, puedes añadir más estantes y altillos para adaptarlos a tus necesidades.

BILLY librería 

€69

BILLY librería €69,00 
Terminación laminada. Peso 
máx. por estante: 30kg. 
80x28, alto 202cm. Chapa 
abedul 402.797.88

BILLY, librería, 120x28, alto 237cm. para libros pesados mejor realizar 
tu propia combinación con estructuras estrechas. Adapta el espacio entre 
las baldas según tus necesidades ya que la mayoría son regulables. 

Blanco 390.178.39 €174,00

Chapa abedul 090.233.99 €225,00

Negro-marrón 890.204.72 €225,00

Chapa roble 690.234.24 €225,00

BILLY, librería, 200x28, alto 237cm. Como la altura de las baldas es 
regulable, podrás adaptar el espacio a tus necesidades.

Blanco 890.178.27 €218,00

Chapa abedul 690.234.00 €273,00

Negro-marrón 090.204.71 €273,00

Chapa roble 390.234.25 €273,00

BILLY combinación 
de librerías 

€273

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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IKEA INSPIRE APP



COMBINACIONES CON PUERTAS MORLIDEN

BILLY/MORLIDEN, librería, 80x28, 
alto 202cm. Baldas regulables. Adapta 
el espacio entre las baldas según tus 
necesidades. Puedes personalizar la 
puerta poniendo fotos o retales entre el 
vidrio y el panel.

Blanco 490.178.29 €155,00

Chapa abedul 390.234.06 €169,00

Negro-marrón 190.204.80 €169,00

Chapa roble 190.234.31 €169,00

BILLY/MORLIDEN, librería, 160x28, 
alto 237cm. Si añades un módulo en la 
parte superior aprovecharás al máximo 
la pared sin ocupar ni un centímetro más 
de suelo. Puedes personalizar la puerta 
poniendo fotos o retales entre el vidrio 
y el panel. Laminado, aluminio y vidrio 
templado.

Blanco 690.178.33 €440,00

Chapa abedul 890.234.04 €478,00

Negro-marrón 790.204.77 €478,00

Elige el color o estilo que mejor vaya contigo y con el resto de la decoración. Añade tantas estructuras como 
espacio desees cubrir. Agrega unos módulos de extensión, puertas ciegas o de vidrio y elige el tirador que más te 
guste, y... ¡listo!

BILLY/MORLIDEN, librería, 200x28, 
alto 106cm. Un sólo módulo puede ser 
suficiente en un espacio limitado o la 
base de una gran solución si cambian 
tus necesidades. Puedes personalizar la 
puerta poniendo fotos o retales entre el 
vidrio y el panel. Laminado, aluminio y 
vidrio templado.

Blanco 090.178.31 €235,00

Chapa abedul 590.234.05 €275,00

Negro-marrón 390.204.79 €275,00

Chapa roble 390.234.30 €275,00

BILLY/MORLIDEN 
librerías con puertas. 
Blanco. 

€235

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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Saca el artista que llevas 
dentro y añade un trozo 

de tela, algunas fotos o un 
póster, tras las puertas de 

vidrio de tu librería.

IKEA INSPIRE APP



BILLY/OXBERG combinación 
de librerías con puertas 

€235/ud

BILLY/OXBERG combinación de 
librerías con puertas €235,00/ud. 
Crea una vitrina que te permita tener 
tus cosas a la vista y libres de polvo. 
Laminado. 80x28, alto 202cm. Abedul.

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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IKEA INSPIRE APP



COMBINACIONES CON PUERTAS OXBERG

La librería BILLY, diseñada por Gillis Lundgren, es ideal para 
combinar con las puertas OXBERG, de vidrio templado. Además, 
combinada con vidrio y panel, te proporcionan un almacenaje 
sin polvo y te permiten tener algunas cosas a la vista y otras no. 
¡Conviérte a BILLY en tu vitrina personalizada!

BILLY/OXBERG, librería, 200x28, alto 237cm. 
Librerías estrechas para aprovechar al máximo 
el espacio de tus paredes. 

Blanco 490.178.34 €410,00

Chapa abedul 990.234.08 €545,00

Negro-marrón 690.204.73 €545,00

Chapa roble 790.234.33 €545,00

BILLY/OXBERG, librería, 80x28, alto 202cm. 
Estantes regulables. 

Blanco 690.178.28 €125,00

Chapa abedul 790.234.09 €169,00

Negro-marrón 790.204.82 €169,00

Chapa roble 590.234.34 €169,00

BILLY/OXBERG, librería, 160x28, alto 202cm. 
Las puertas de cristal con panel proporcionan un 
almacenaje sin polvo y te permiten tener algunas 
cosas a la vista y otras no. Laminado y vidrio 
templado.

Blanco 390.477.37 €250,00

Chapa abedul 190.234.07 €338,00

Negro-marrón 990.204.81 €338,00

Chapa roble 990.234.32 €338,00

BILLY/OXBERG combinación de 
librería con puertas. Negro-marrón 

€169

BILLY/OXBERG combinación 
de librerías con puertas. Blanco

€410

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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IKEA INSPIRE APP

Apúntate aquí y recibe 
todas las novedades que 
tenemos preparadas 
para ti.



COMBINACIÓN CON GNEDBY

La librería BILLY es experta en libros. Su mejor amigo es GNEDBY, que es especialista en almacenaje multimedia 
como CDs y DVDs. Juntos te ayudan a tener tu casa organizada. Por supuesto, tienen el mismo color y el mismo 
diseño...¡como dos gotas de agua!

BILLY/GNEDBY, librería, 200x28, alto 202cm. Laminado. Como la altura de las baldas 
es regulable, podrás adaptar el espacio a tus necesidades. 
  

Blanco 990.178.36 €169,90

Chapa abedul 090.234.03 €217,90

Negro marrón 990.204.76 €217,90

Chapa roble 790.234.28 €217,90

COMBINACIÓN EN ESQUINA

Con los accesorios de esquina BILLY puedes 
crear fácilmente una solución de esquina 
utilizando la clásica librería. Empieza colocando 
una librería de 40cm. de ancho en la esquina. 
Los accesorios te ayudarán a colocar los 
estantes en el ángulo adecuado y además 
darán estabilidad y solidez a la combinación.

BILLY, librería, 215/135x28, alto 237cm. 
Con altillos, la superficie de la pared se aprovecha 
al máximo, ocupando el mismo espacio de suelo.

Blanco 590.178.38 €303

Chapa abedul 290.233.98 €377

Negro-marrón 290.204.70 €377

Chapa roble 890.234.23 €377

GNEDBY, estantería, 20x17, alto 202cm. 
Añade GNEDBY a tu BILLY y tendrás tus CDs 
y DVDs organizados. Para 180 CDs ó 88 DVDs. 
 

Blanco 402.771.43 €29,95

Chapa abedul 902.771.45 €39,95

Negro-marrón 502.771.47 €39,95

Chapa roble 102.771.49 €39,95

BILLY, accesorio esquina, 2 uds. 
Para la librería BILLY de 40cm. de ancho. 
Permite crear soluciones de esquina y da 
estabilidad a la combinación. 
Galvanizado 401.041.09 €5 

BILLY accesorio 
esquina 
€5

Continúa por toda la 
pared, y no te detengas 

en las esquinas, haz que 
tu librería sea tan amplia 

como lo desees.

Novedad
GNEDBY 
estantería.
Chapa roble 

€3995

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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IKEA INSPIRE APP



ILUMINACIÓN INTEGRADA

La iluminación de librería resalta los libros y los objetos personales. Añade iluminación integrada a las librerías y estanterías 
para mejorar la iluminación ambiental, resaltar tus objetos preferidos y encontrar el libro que buscas más fácilmente. ¡Tienes 
un montón de soluciones que puedes colocar debajo de los estantes o encima de las librerías!

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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STRIBERG, tira de iluminación LED, 55cm. 
La luz se enciende y apaga automáticamente 
cuando se abre y se cierra el cajón. Debe montarse 
en el interior de la estructura. Vida útil aprox.: 
25.000hs.

Color aluminio 102.771.25 €22,95

 

OMLOPP, tira iluminación LED para cajones, 
56cm. La luz se enciende y apaga automáticamente 
cuando se abre y se cierra el cajón. Debe montarse 
en el interior de la estructura. Vida útil aprox.: 
20.000hs.  

Color aluminio 002.452.29 €18,95

OMLOPP, foco LED, 6,8cm. Proporciona una luz 
centrada, indicada para iluminar áreas pequeñas. 

Color aluminio 502.329.60 €9,95

Negro 202.771.82 €9,95

Blanco 702.451.79 €9,95

URSHULT, iluminación de armario LED. 
Proporciona una luz centrada, indicada para 
iluminar áreas pequeñas. Vida útil aprox.: 25.000h.
 

Niquelado 302.604.02 €16,95

LINDSHULT, iluminación de armario LED. 
Proporciona una luz centrada, indicada para 
iluminar áreas pequeñas. 

Niquelado 102.604.36 €16,95

MAGLEHULT, iluminación de armario LED, 
34cm. Proporciona una luz centrada, indicada para 
iluminar áreas pequeñas. Debe montarse en la 
parte superior del armario librería. Vida útil aprox.: 
25.000hs.

Color aluminio                       302.771.29    €12,99

MAGLEHULT iluminación de armario LED €12,99/ud. 
Color aluminio 302.771.29

URSHULT iluminación de armario LED €12,95/ud. Acero 
niquelado, aluminio y plástico 302.604.02

Esta iluminación para BILLY debe utilizarse con el 
transformador ANSLUTA (OMLOPP) y el sistema 
de cables ANSLUTA que se vende por separado. 
Contiene luces LED integradas que no se pueden 
cambiar en la tira de iluminación.

ANSLUTA (OMLOPP), transformador.

30W 803.007.64 €25,95

ANSLUTA, cable de red, 3,5 m. Cable para 
conectar a la red de 1 a 10 lámparas en serie. Todas 
se encienden y apagan con un mismo interruptor.

Largo: 3,5m. 501.165.93 €3,99

ANSLUTA, cable interconexión, 2 m.
Conecta las lámparas entre sí o a un cable 
de corriente. Permite encender y apagar una 
combinación de lámparas con un solo interruptor.

Largo: 2m. 501.167.29 €3,99

ANSLUTA (UTRUSTA), mando a distancia. Con 
este mando se pueden encender/apagar y regular 
la intensidad de las luz. Las pilas se venden aparte. 
Se necesitan 2 pilas AAA. IKEA recomienda las pilas 
recargables LADDA. Blanco. 
Ø8, altura 1,6cm. 903.007.73 €9,99

URSHULT iluminación 
de armario LED €16,95 

€1295
/ud

IKEA INSPIRE APP

Práctica y económica
¡descubre aquí la 
inspiradora historia 
de la iluminación LED!



ACCESORIOS Y CAJAS

La serie KALLAX combina a las mil maravillas con cajas, cestas y otras soluciones de orden y almacenaje 
diseñadas para adaptarse por completo a ella. ¡Así aprovechas al máximo tu espacio mientras lo tienes todo 
siempre organizado!

BEHANDLA tinte €5,99 Para una 
superficie de 5/6 m², una capa. Para 
madera sin tratar. Proporciona una 
superficie resistente y duradera. Negro 
900.574.69 (disponible en otros colores) 

01 TJENA archivador, 2 uds. 
10x25, alto 30cm.

Blanco 202.919.94 €3,99

Rosa 302.694.50 €3,99

Verde 402.919.93 €3,99

Negro 702.694.48 €3,99

01

02 PLUGGIS revistero, juego de 2 uds. 
Plástico. Dimensiones: 7,5x24, alto 32cm. 
y 8,5x25, alto 32cm. 

Blanco 202.346.92 €8,99

02

03 FLYT archivador, 5 uds. 
Cartón ondulado. 9x25, alto 31cm.

Blanco 500.223.54 €1,99

03

04 KNUFF revistero, 2 uds. 
Contrachapado de abedul. 
Dimensiones: 9x24, alto 31cm. y 10x25, alto 31cm. 

Abedul 501.873.40 €7,99

04

IKEA  
Inspire

Escanea este QR y tendrás los artículos de esta página en tu móvil 
para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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FLYT archivador, 
5 uds. 

€199

IKEA INSPIRE APP
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para compartirlos, guardarlos... ¡o añadirlos a tu lista de la compra!
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KVITTRA caja con tapa. 15x15, alto 15cm.

Multicolor 002.726.75 €5,99

KVITTRA caja con tapa. 20x20, alto 20cm.

Multicolor 602.726.77 €7,99

KVITTRA caja con tapa. 25x25, alto 25cm.

Multicolor 202.726.79 €9,99

TJENA, caja con tapa, 13x26, alto 10cm. 
Papel blanqueado sin cloro.

Blanco 502.636.21 €1,49

Negro 902.636.00 €1,49

Rosa 902.636.19 €1,49

Verde 602.919.87 €1,49

LEKMAN, minicómoda + 2 cajones. 
Plástico. 33x25, alto 17cm. 

Rojo 102.453.37 €10,99

BLADIS, minicómoda. 27x35, alto 18cm. 
Cartón, fibras de polipropileno y hoja de pándano. 

Negro 502.193.55 €10,99

PALLRA, minicómoda + 3 cajones, ud.
26x31, alto 31cm. 

Rojo 902.724.78 €17,95

Gris 502.724.80 €17,95

LEKMAN, minicómoda. 
Plástico. 33x25, alto 17cm. 

Rojo 502.453.35 €9,99

HEJSAN archivador €8,99/juego de 3 uds. 
Es ideal para guardar documentos, fotografías 
y otros objetos pequeños. Combina con otros 
productos de las series HEJSAN y TJENA. 
Incluye: 2 cajas de 21x15, alto 5cm. y 1 caja 
de 32x23, alto 6,5cm. Multicolor 302.699.97 

PALLRA caja con tapa €16,99/juego de 
4 uds. Te ayuda a organizar todo tipo de 
objetos pequeños, como corbatas, joyas, 
horquillas o maquillaje. Incluye: 2 cajas 
pequeñas, 10x10, alto 10cm.; 1 caja mediana, 
21x10, alto 10cm. y una caja grande 22x22, 
alto 12cm. Azul claro 202.724.91 

KVITTRA caja 
con tapa 

€799

HEJSAN archivador,
juego de 3 uds. 

€899

IKEA INSPIRE APP



SERVICIO DE TRANSPORTE
La mayoría de los productos de IKEA vienen en paquetes planos para facilitar el 
transporte y que te los puedas llevar a casa fácilmente. Si prefieres que alguien 
te lleve tu compra a casa, te facilitamos un servicio de entrega a domicilio.

SERVICIO DE MONTAJE
Los productos IKEA están diseñados para que los montes tú mismo, pero 
podemos recomendarte un servicio de montaje para que instales los productos 
de IKEA en tu domicilio.

IKEA, a tu servicio

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Si no estás satisfecho con tu compra, devuelve el producto sin usar dentro de un 
plazo de 90 días y te devolveremos tu dinero. ¡Asegúrate de traernos la factura 
y el producto en su embalaje original!

AHORRA CON IKEA FAMILY,  
CON DESCUENTOS EN EFECTIVO
Utiliza en IKEA tu tarjeta IKEA FAMILY MasterCard, obtendrás un 10% de 
descuento en tu primer día de compras y un 5% de descuento en el resto de tus 
compras. Una vez acumulado un mínimo de €3, te ingresaremos tus descuentos 
en tu cuenta 35 días después del mes de la compra. ¡Puedes ahorrar hasta €300 
al mes! Solicítala en el Departamento IKEA FAMILY de tu tienda IKEA.

ED

IKEA FAMILY







Además, descubre todas las facilidades de financiación que te ofrece tu 
IKEA FAMILY MasterCard en www.islas.IKEA.es/financiacion
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WI-FI GRATIS
Puedes disfrutar de Wi-Fi gratis en IKEA y usar la app IKEA Inspire para  
realizar tu compra.

WiFi gratis/free WiFi
Free Wi-Fi

Escanea e infórmate 
sobre los servicios  
de IKEA.




