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www.islas.IKEA.esPRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014 EN BALEARES

BESTA combinación de almacenaje

€520
Complétala con TV de 46" y sistema 
de sonido UPPLEVA 
099.044.43 CBOI
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BESTÅ, mil 
maneras de 
repensar tu 
hogar
Los modulares BESTÅ han sido diseñados 
para adaptarse a todos los estilos de vida. 
Además, son tan flexibles, que crear tu 
propia combinación ¡te resultará muy fácil! 
Ajusta los módulos a tus necesidades y elige 
las puertas que vayan con tu estilo. ¡Tienes 
mil formas de repensar tu hogar! 

Más en www.islas.IKEA.es 
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01 BESTÅ/VARA combinación de   
 mueble TV y almacenaje con puertas
 y cajones

€498

BESTÅ, mil maneras de repensar tu hogar 2

BESTÅ, ¡orden personalizado! 4

BESTÅ/UPPLEVA, mueble multimedia,  
TV y sistema de sonido

9

BESTÅ, ¡combina con todo! 12

BILLY,  tu acogedor rincón de lectura 14

EXPEDIT 18

HEMNES 20

LIATORP, aspecto clásico 
¡y espacio para todas tus cosas!

22

01 BESTÅ/VARA combinación de mueble TV 
y almacenaje con puertas y cajones €498,00  
590.019.60 CCAX

02 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con 
puertas €362,00 690.019.88 CCAY

03 STORSELE sillón con respaldo alto €99,99/ud 
202.016.82 PWG

04 STRIND mesa de centro €95,00 301.571.03 GPS

05 BESTA/VARA combinación de almacenaje con 
puertas €145,00 290.019.33 CCAZ

 06 BASNÄS alfombra lisa €149,00 102.290.21 XKOY
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03

06

Hemos añadido una 
rejilla de ventilación 
al mueble de TV 
BESTÅ, que permite 
la circulación de aire y 
ayuda a organizar los 
cables.

02 BESTÅ/VARA combinación    
 de almacenaje con puertas

€362

05 BESTÅ VARA combinación
 de almacenaje con puertas

€145
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01 BESTÅ/VARA
     combinación de mueble 
 de TV y almacenaje       

 
€49050

Más en www.islas.IKEA.es 

Los cajones 
son perfectos 
para ordenar 
objetos 
pequeños.

BESTÅ te ofrece soluciones modulares. Lo que significa que puedes 
empezar con algunos módulos e ir añadiendo otros a medida que crecen 

tus necesidades... soluciones personalizadas ¡orden personalizado!

BESTÅ, ¡orden 
personalizado!

02

01 BESTA/VARA combinación de mueble de TV con cajones y almacenaje €490,50 02 HELG Lámpara de mesa €24,99 
502.214.38 XLJA
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 BESTÅ/TOMBO combinación
       TV con almacenaje

       
€390

TOFTA
Rojo
alto
brillo

TOFTA
Negro 
alto
brillo

TOFTA
Blanco

alto
brillo

TOMBO
Aluminio/

vidrio

VARA
Negro 
marrón

VARA
Blanco

VARA
Transp./
blanco

VARA
Transp./
negro 

marrón

VASSBO
Blanco

VASSBO
Negro 
marrón

VASSBO
Transp./
blanco

VASSBO
Transp./
negro 

marrón

VARA
Naranja

GUMHEM
Chapa 
pino

VARA
Gris 

turquesa

VARA
Efecto 
abedul

VARA
Transp./
efecto 
abedul

Más en www.islas.IKEA.es 

 BESTÅ/VARA combinación   
 de mueble de TV con cajones y  
 almacenamiento

€498

 BESTÅ/VARA combinación   
 de almacenaje con puertas y cajones

€190

TOFTA
Bambú 
marrón

Colores disponibles:

Muebles BESTÅ

Negro-
marrón

Blanco

Puertas BESTÅ

Efecto
abedul

BESTA/VARA combinación de 
almacenaje con puertas €197,00 
Negro/marrón.190.050.93 CCBF

BESTÅ/TOMBO combinación de 
mueble de TV con almacenaje €390,00 
099.334.07 CCBA

BESTA/TOFTA combinación de 
almacenaje con puertas €568,00 
190.051.92 CCBG

BESTA/VARA combinación de 
almacenaje con puertas y cajones 
€190,00 590.051.52 CCBE

BESTA/VARA combinación de mueble 
de TV con cajones y almacenaje 
€498,00 590.019.60 CCAX

BESTA/FRAMSTA combinación de 
mueble TV y almacenaje €640,70 
599.231.23 CASS

BESTA/VARA combinación de 
almacenaje con puertas y cajones 
€224,00 290.048.61 CCBD

BESTA/VARA combinación de 
almacenaje con puertas y cajones 
€256,50 190.048.71 CCBC

BESTA/VARA combinación de 
almacenaje con puertas €100,00 
190.060.35 CCBB
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02

04 05

01 BESTÅ/VARA combinación de 
 almacenaje con puertas y mueble de TV 

   €41696

Más en www.islas.IKEA.es 

03

Las distintas 
medidas de las 
estructuras te 
permiten crear 
la solución que 
mejor se adapte 
al espacio 
disponible.

 BESTÅ/VARA módulo de   
 almacenaje con puertas 

   €5850
/ud

01 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje y mueble de TV €416,96 799.172.39 CCBH

02 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con puertas €147,00 699.172.49 CBDQ

03 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con vitrina y botellero €243,00 
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El sistema 
BESTÅ 

“ El sistema BESTÅ es muy
fexible, tiene espacio

para lo último en
soluciones multimedia

y también para todos los
juguetes. Además, sus
puertas dan un aspecto

limpio de polvo.”

06 BESTÅ/VARA combinación de  
 almacenaje con puertas 

   €192

08

07

09

PÁGINA IZQUIERDA: 04 BESTA/VARA combinación de almacenaje y mueble de TV €775,50 890.068.00 CCBI

05 BESTÅ/VARA módulo de almacenaje con puerta €58,50/ud 390.040.21 CCBJ
 
06 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con puertas €192,00 799.334.04 CCBK

07 GRUNDTAL iluminación para armario €20,95/ud. 201.447.57 XBQN

08 BESTA mueble TV €99,00/ud. 302.184.51 RMZ

09 MELJBY alfombra lisa €99,00 602.517.45 XKSK



8

01 BESTÅ/GUMHEM
     combinación de almacenaje
     con puertas

       
€606

Fácil y divertido... ¡elige tus puertas 
y crea tu propia combinación BESTÅ!

La solución de almacenaje 
del salón que te gusta puede 
utilizarse también en otras 
zonas de la casa. Piensa 
en todo lo que te conviene 
guardar y combina módulos 
BESTÅ de distintas medidas. 
Con varias unidades de 
almacenaje tienes más 
opciones para clasificar y 
organizar bien todo lo que 
se acumula en la entrada.

Más en www.islas.IKEA.es 

02

01 BESTÅ/GUMHEM combinación de almacenaje con puertas €606,00 990.023.59 CBUL

02 VASTER lámpara de techo €69,95 701.914.78 XJWQ
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03

02

04

01 BESTA/TOFTA combinación
 de almacenaje sin TV
 y sin sistema de sonido UPPLEVA 

   €323

La rejilla de ventilación 
de la parte trasera del 

mueble de TV BESTÅ es 
abatible para que tengas 
al alcance de la mano los 
cables que más utilizas. 

Con UPPLEVA puedes 
ver películas y escuchar
música directamente
desde Internet en tu TV.

BESTÅ/VARA combinación  
de almacenaje sin TV y sin sistema de 
sonido UPPLEVA 

€35899

BESTÅ/UPPLEVA
Mueble multimedia, TV y sistema de sonido... ¡todo en uno!

TV y sistema de 
sonido UPPLEVA 
tienen 5 años de 
garantia

01 BESTÅ/UPPLEVA combinación de almacenaje con TV 40" y sistema de sonido €1513,00  Mobiliario €323,00 399.057.90 CCBO

02 BESTÅ/UPPLEVA combinación de almacenaje con TV 40" y sistema de sonido €1489,48  Mobiliario €287,49 499.035.78 CCBP

03 BESTÅ/UPPLEVA combinación de almacenaje con TV 40" y sistema de sonido €1413,00  Mobiliario €228,00 199.300.12 CCBU

04 BESTÅ/UPPLEVA combinación de almacenaje con TV 40" y sistema de sonido €1548,99  Mobiliario €358,99 
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 BESTÅ combinación 
 de almacenaje sin TV
 y sin sistema de sonido UPPLEVA

€42750
01

02

04

Tenerlo todo en su sitio ¡sí es posible!

01 BESTÅ/UPPLEVA combinación de almacenaje con TV 46" €1896,80  Mobiliario €427,50 799.056.89 CCBN

 02 UPPLEVA Smart TV 46" €869,00 002.213.27 TEI

 03 UPPLEVA sistema de sonido para BESTÅ €450,00 102.248.77 TEJ

 04 KLUBBO mesa nido €79,00/juego de 2uds. 101.350.27 DXQ



El soporte UPPLEVA se monta directamente en el mueble de TV BESTÅ. Parece que está instalado en la pared, y 
recoge y organiza los cables, ocultándolos por completo. Mira todo lo que te ofrece esta nueva forma de ver la tele.

COMPRA TU TV EN IKEA ¡Y OLVÍDATE 
DE LOS CABLES!

TV y sistema de 
sonido UPPLEVA 
tienen 5 años de 
garantia

LA TV UPPLEVA 
INCLUYE WI-FI
Es decir, la TV puede conectarse 
al ordenador, smartphone u 
otros aparatos a través de la red 
inalámbrica usando el adaptador 
Wi-Fi UPPLEVA, que se vende por 
separado. De esta forma puedes 
compartir contenidos como vídeos 
y fotos desde el ordenador,
y proyectarlas en la TV.

COMPATIBLE CON 
LOS FORMATOS 
DE SONIDO, 
VIDEO E IMAGEN 
TRADICIONALES 

Como MP3 y MP4, DivX HD, y JPEG,  
lo que facilita compartir archivos 
con una memoria USB a través del 
ordenador o WiFi.

TV LED
Ofrece una mayor calidad visual 
y reduce el consumo energético 
hasta un 40% en comparación con 
las TV LCD convencionales.

COMPLETA CON EL SISTEMA DE SONIDO UPPLEVA 2,1
Compatible con la mayoría de los formatos de audio más comunes como DivX HD, XVid, AVI y MP3-MP4. 
Incluye subwoofer inalámbrico que refuerza determinados sonidos de baja frecuencia para que disfrutes 
de una experiencia acústica óptima y te permita crear un auténtico sonido multicanal con sólo dos 
altavoces y sin cables adicionales. Dispositivos para CD/DVD/Blu-ray integrados en el altavoz. Conecta 
y escucha música desde tu teléfono inteligente, reproductor MP3, iPod o tableta. Puedes conectar el 
sistema de sonido a la TV con el cable HDMI, para que funcionen como una sola unidad que controlas 
con el mismo mando a distancia. 

4 TAMAÑOS
46 ", 40 ", 32", 24 "
tanto en negro como blanco.

SENSOR DE LUZ
Ajusta automáticamente 
el brillo de la pantalla en 
función de la iluminación 
de la sala. Es de bajo 
consumo energético y 
mantiene una gran calidad 
de imagen.

LAS TV SON FULL HD 
(1080P) 
Con hasta 400 Hz de frecuencia 
de movimiento. La imagen
mantiene la nitidez durante los 
movimientos rápidos.

LAS TV SE PUEDEN 
COMBINAR 
Con los colores BESTÅ 
(negro, blanco) gracias a 
los marcos de quita y pon 
(todas las TV salvo las de 
24").

CLASE ENERGÉTICA A
Todos los televisores UPPLEVA 
tienen etiqueta de eficiencia 
energética de clase A.

SMART TV
Te permite acceder a Internet para
disfrutar de servicios interactivos, 
ver películas, noticias y escuchar
música online directamente
de la TV (en todas las pantallas
salvo en las de 24"). Puedes estar
a la última en redes sociales,
noticias, descargar música y
películas, y compartir comentarios
con tus amigos mientras las ves.
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01 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje
 con puertas

 €29285

02 BILLY librería

€65/ud

BESTÅ, ¡combina con todo!
La serie de modulares BESTÅ, te ofrece soluciones de orden y almacenaje para 

cualquier rincón de la casa. Tu salón, tu rincón favorito de relax, tu espacio de trabajo, 
tu zona multimedia... ¡BESTÅ combina con todo!

01 BESTÅ/VARA combinación almacenaje con puertas €292,85 799.309.00 CCBY

02 BILLY librería €65,00/ud. 400.717.88 BNP
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03

06

04

07

BESTÅ/VASSBO mueble de TV  
con almacenaje

€53065

Más en www.islas.IKEA.es 

05

03 BESTÅ/VASSBO combinación de almacenaje con puertas y escritorio €376,00 04 BESTÅ/VASSBO combinación de almacenaje 
con puertas €228,85 099.084.41 CCBV

05 BAROMETER lámpara de mesa €34,95 700.895.79 XHOE

06 BESTÅ/VASSBO combinación de almacenaje con puertas y cajones €574,65 490.011.16 CCBX

07 BESTÅ/VASSBO mueble de TV con almacenaje €530,65  699.299.02 CCBW



14 Más en www.islas.IKEA.es 

02

04

01

03

BILLY,  tu acogedor
rincón de lectura
¿Quieres que lleguen hasta el techo? ¿Prefieres que cubran las 
esquinas? ¡Hecho! Las librerías BILLY son tan versátiles como 
tú quieras, ofreciéndote diferentes tamaños para montar 
tu propia biblioteca en casa, ¡disfrutarás como nunca de la 
compañía de tu libro favorito!

01 BILLY/VALBO librería con puertas de vidrio €165,00 699.026.53 CASN

02 BILLY/OLSBO combinación de librerías con altillos y puertas de vidrio €468,00 299.275.61 CAUU

03 BILLY/OLSBO combinación de librerías con puertas €200,00 799.317.87 CCBQ

04 BILLY/BENNO combinación de librerías y mueble TV €797,00 



05 BILLY/OLSBO combinación de librerías   
 con módulos de extensión y puertas de  vidrio 

 €478

15

Si añades un módulo 
en la parte superior 
aprovecharás al 
máximo la pared 
sin ocupar ni un 
centímetro más de 
suelo.

06

07

05 BILLY/OLSBO combinación de librerías 
con altillos y puertas de vidrio. €478,00 
298.978.04 CANE

06 BILLY librería. €50,00/ud/ud. 936.907.07 FEE
 
07 KASSET caja DVD con tapa €5,95/2 uds. 
302.242.87 XJMQ
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Muebles Puertas
BILLY

   
Revestido 

haya
Revestido 

abedul
Negro-
marrón

Blanco Negro BILLY 
OLSBO
Blanco

BILLY 
OLSBO 

Revestido 
abedul

BILLY 
OLSBO

Revestido 
haya

BILLY 
OLSBO
Negro-
marrón

BILLY 
OLSBO 
Blanco/
vidrio

BILLY 
OLSBO 

Revestido 
abedul/
vidrio

BILLY 
OLSBO 

Revestido 
haya/vidrio

BILLY 
OLSBO
Negro-
marrón/
vidrio

BILLY 
MOREBO 
Aluminio/

vidrio

YDRE 
Transpa-
rente/ 
blanco

VALBO 
Aluminio/

vidrio

BILLY estante de pared

€45

BILLY combinación
de librerías

€200

Series BILLY y BENNO 
Combinaciones inteligentes ¡precios inteligentes!

KILBY
librería

€2995

Añade cajas
y cestas a tus
modulares 
de salón, 
¡conseguirás
organizar y
decorar al
mismo tiempo! 

BENNO torre DVDs €29,95 
073.053.10 AKE
€39,95/ud. 873.052.07 EPQ
000.713.18 AHA

BILLY librería €40,00/ud. 
400.857.14 BPT

BENNO torre DVDs €29,95 
073.053.10 AKE

BILLY combinación 
de librerías €200,00 
698.951.86 CYB

BILLY combinación
de librerías en 
esquina €290,00 
898.951.90 CYD

KILBY librería €29,95 
400.681.54 FFX

PALLRA caja con tapa €16,99/juego de 4 
uds. 802.418.02 XKQQ

BILLY combinación de librerías con 1 puerta 
de vidrio €275,00 898.951.85 CASK

BILLY librería €85,00 102.084.67 PGQ

BILLY librería €50,00 
600.717.87 HMM

BILLY combinación de librerías con 
puertas €149,00 798.859.31 CASM

BILLY estante de pared €45,00
401.166.78 PJP
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01 BILLY combinación de librerias
 con altillos 

   €330

02

01 BILLY combinación de librerías con altillos 
€330,00 098.970.46 CADL

02 GURLI funda de cojín €5,99 902.452.96 XKTV



EXPEDIT
¡Pon en marcha tu imaginación! Flexibiliza tu espacio y adáptalo 
a ti en cada momento. Con EXPEDIT ¡todo es posible!

18

04

02

01 EXPEDIT librería

   €110

Más en www.islas.IKEA.es 

Puedes utilizar 
tu estantería 
EXPEDIT como 
separador de 
ambientes.

05 06

03 LACK estante de pared €10,99

€999
/ud

LACK mueble TV

€1299

01 EXPEDIT librería €110,00 800.713.19 EEP

  Accesorios con dos cajones €20,00/ud. 601.982.15 RZR

  Accesorio con puerta €20,00/ud. 401.982.02 QOV

02 LACK mesa auxiliar con ruedas €24,99/ud. 202.115.01 OYW

03 LACK estante de pared €9,99/ud. 401.036.33 BRW

04 LACK mueble TV €49,99 201.053.41 HHJ
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07

08 09

EXPEDIT estantería
con puertas y cajones

€12495

LACK mesa auxiliar

€999
/ud

Más en www.islas.IKEA.es 

PÁGINA IZQUIERDA: 05 EXPEDIT combinación de estantería y 
escritorio €155,00  EXPEDIT estantería €110,00 800.713.19 EEP

  EXPEDIT escritorio €45,00 601.160.69 DNN  LAPPLJUNG RUTA 
alfombra, pelo corto €59,99 402.279.02 XJXB

 06 LACK mueble de TV €12,99 502.432.99 TEL

PÁGINA DERECHA: 07 EXPEDIT estantería con puertas €115,00 
499.300.82 CCAH

VÄTE lámpara de pie €25,95 601.619.95 XHNE

08 LACK mesa auxiliar €9,99/ud. 200.114.13 HGB 801.042.68 EMV

09 EXPEDIT estantería con puertas y cajones €124,95 
299.297.01 CCBS
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03 HEMNES vitrina de tres cajones

   €355

01

02
HEMNES
Funcionalidad que no pasa de moda. HEMNES te proporciona 
funcionalidad y calidez a partes iguales. Conseguir un entorno 
acogedor para ti y para todas tus cosas ¡es así de fácil!

01 FORMAT iluminación para armario €19,95/ud. 401.495.51 XEGU

 02 HEMNES librería €155,00 602.456.36 TEK

 03 HEMNES vitrina de tres cajones €355,00 102.135.91 SDT

 



06

HEMNES librería

€180

21

03 08

04

05

07 BORGSJÖ combinación 
de librerías y mueble de TV 

€30597

04 HEMNES vitrina €310,00 802.135.83 SJX

05 HEMNES mesa de centro €119,00 101.762.92 KTZ

06 HEMNES librería €180,00 802.456.40 TCG

07 BORGSJÖ combinación de librerías y mueble de TV €305,97 890.091.20 CCAC

08 HEMNES combinación de librerías y mueble de TV €479,00 290.018.72 CBSI
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01 LIATORP combinación de mueble 
  de TV y almacenaje

   €1145

Más en www.islas.IKEA.es 

02

LIATORP
Aspecto clásico ¡y espacio para todas tus cosas!
Detrás del estilo clásico y elegante de LIATORP 
encontrarás todo el espacio y la funcionalidad 
que necesitas para mantener el orden en casa.

03

01 LIATORP combinación de mueble de TV y almacenaje €1145,00 598.722.51 CCBT

02 LIATORP mesa auxiliar €125,00 401.730.65 KDT

03 VÄRUM alfombra lisa €59,99 502.477.92 XKYB
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LIATORP consola

€175

Más en www.islas.IKEA.es 

LIATORP mesa de centro

€260

Un estante bajo la mesa, 
te permitirá guardar 
tus revistas favoritas 
y te ayudará a tener 
tus cosas ordenadas y 
el tablero de la mesa 
despejado.

04

06

05

07

04 LIATORP mesa de centro €260,00 500.870.72 BZU

05 LIATORP escritorio €299,00 301.036.76 GVX

06 LIATORP librería €195,00 801.730.68 KLU

07 LIATORP consola €175,00 001.050.64 FJF
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www.islas.IKEA.esPapel ecológico 100% libre de cloro. IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

Haz tus compras en www.islas.IKEA.es,
¡las 24 horas del día, los 365 días del año!

www.islas.IKEA.es
Hojea nuestros catálogos en

Recógelos en tu tienda IKEA más cercana 
completamente ¡gratis! Inspírate en ellos ¡y 
haz tu compra al instante!

Camí Fondo, s/n.
Vía Cintura. 
Palma de Mallorca.
Telf: 902 777 777

 www.mallorca.ikea.es
De 10:00 a 22:00h.

IKEA Mallorca Punto IKEA 
Ibiza
c/ Alcalde Bartomeu 
de Roselló Sala, 1. 
Eivissa.
Telf: 971 913 664

 www.ibiza.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Punto IKEA 
Menorca
Austria, 8. (Parcela M2-05, 
junto a Mercadona).
Pol. Ind. de Poima IV fase.
Mahón.
Telf: 971 913 915

 www.menorca.IKEA.es
De 10:00 a 20:30h.

Abrimos de lunes a sábado.
¡Bienvenido a IKEA!

LAIVA
Adaptada a ti y a tu espacio. Para 
colocar todo aquello que necesites, 
o que te encante tener a la vista. La 
estantería LAIVA ha sido diseñada 
para ayudarte en tu día a día con toda 
la funcionalidad, ¡y a los precios bajos 
de IKEA!

LAIVA estantería 
 401.785.91 MEG

€2195




