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BESTÅ VARA banco para TV con gavetas 
y patas. 47¼x15¾”, altura 16½”. 
499.173.87 CBVG

$140/ud
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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! 
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01 Novedad BESTÅ/VARA combinación de mueble TV 
       y almacenaje con puertas y gavetas $413.80   
       590.019.60 CCAX

02 Novedad BESTÅ/VARA combinación de almacenaje  
      con puertas $403.00 690.019.88 CCAY

03 STORSELE sillón con respaldo alto $120.00/ud.  
       202.016.82 PWG

04 STRIND mesa de centro $95.00 301.571.03 GPS

05 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con puertas  
       $156.65 290.019.33 CCAZ
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03Hemos añadido una 
rejilla de ventilación 
al mueble para TV 
BESTÅ, que permite 
la circulación de aire 
y ayuda a organizar 
los cables.

02 Novedad  BESTÅ/VARA combinación   
 de almacenaje con puertas

$403

05 BESTÅ VARA combinación
 de almacenaje con puertas

$15665
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01  Novedad  BESTÅ/VARA
     combinación de mueble 
 para TV y almacenaje       

 
$50770

Las gavetas 
son perfectas 
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 Novedad BESTÅ/VARA combinación de mueble para TV con gavetas y almacenaje $507.70

02 HELG lámpara de mesa $29.00 602.269.73 XKVB
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 BESTÅ/TOMBO combinación
       de TV con almacenaje

       
$469

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

 Novedad  BESTÅ/VARA combinación  
 de mueble para TV con gavetas 
 y almacenaje

$41380

 Novedad  BESTÅ/VARA combinación  
 de almacenaje con puertas y gavetas

$21380

TOFTA
Bambú 
marrón

Colores disponibles:

Muebles BESTÅ

Negro-
marrón

Blanco

Puertas BESTÅ

Efecto
abedul

BESTÅ/VARA combinación de 
almacenaje con puertas $213.30 
190.050.93 CCBF

BESTÅ/TOMBO combinación de mueble 
para TV con almacenaje $469.00 
099.334.07 CCBA

BESTÅ/TOFTA combinación de 
almacenaje con puertas $700.00 
190.051.92 CCBG

Novedad BESTÅ/VARA combinación 
de almacenaje con puertas y gavetas 
$213.80 590.051.52 CCBE

Novedad BESTÅ/VARA combinación 
de mueble para TV con gavetas y 
almacenaje $413.80 590.019.60 CCAX

BESTÅ/FRAMSTA combinación de 
mueble para TV y almacenaje $606.20 
599.231.23 CASS

BESTÅ/VARA combinación de 
almacenaje con puertas y gavetas 
$256.10 290.048.61 CCBD

BESTÅ/VARA combinación de 
almacenaje con puertas y gavetas 
$286.00 190.048.71 CCBC

Novedad BESTÅ/VARA combinación 
de almacenaje con puertas $91.90 
190.060.35 CCBB
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02

04 05

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

   $41110

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 

   $6555
/ud

01 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje y mueble para TV $411.10 799.172.39 CCBH

02 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con puertas $171.10 699.172.49 CBDQ

03 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con vitrina y botellero $257.10

04 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje y mueble para TV $769.30 890.068.00 CCBI
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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 

   $18220

08

07

05 BESTÅ/VARA módulo de almacenaje con puerta $65.55/ud. 390.040.21 CCBJ

06 BESTÅ/VARA combinación de almacenaje con puertas $182.20 799.334.04 CCBK

07 GRUNDTAL iluminación para armario $20.00/ud. 501.435.82 MNC

08 BESTÅ mueble para TV $80.00/ud. 302.184.51 RMZ
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01 Novedad BESTÅ/GUMHEM
      combinación de almacenaje
      con puertas

       
$67995

02

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

La solución de almacenaje 
que te gusta en la sala 
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.

01 Novedad BESTÅ/GUMHEM combinación de almacenaje con puertas $679.95 990.023.59 CBUL

02 VASTER lámpara de techo $94.49 601.914.93 REA
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03

05

04

06

Novedad BESTÅ/GUMHEM 
combinación de mueble para TV
y almacenaje con puertas

$40220

Novedad  BESTÅ/GUMHEM 
combinación de almacenaje
con puertas 

$490

03 Novedad BESTÅ/GUMHEM combinación de almacenaje con puertas y gavetas $346.55 090.011.18 CCFP

04 Novedad BESTÅ/GUMHEM combinación mueble para TV y almacenaje con puertas $402.20 699.296.95 CCBL  

05 Novedad BESTÅ/GUMHEM combinación de almacenaje con puertas $490.00 199.296.93 CCBM

06 Novedad BESTÅ/GUMHEM almacenaje y mueble para TV con puertas corredizas $600.00 399.330.43 CBYH
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04

02

03 Novedad STOCKHOLM   
     florero

  $25

01 BESTÅ/FRAMSTA combinación
     de mueble para TV y almacenaje
     con puertas y gavetas

   
 $870

BESTÅ/TOFTA,
solución de almacenaje y diseño

01 BESTÅ/FRAMSTA combinación de mueble para TV y almacenaje con puertas y gavetas $870.00

02 VITTSJO mesa de centro $50.00 802.133.09 QVX

03 Novedad STOCKHOLM florero $25.00 902.329.77 XKSS

04 Novedad STOCKHOLM florero $35.00 002.161.75 XKSR
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05

07 08

06

BESTÅ/TOFTA combinación
de mueble TV con puertas
y gavetas

 
$600

05 BESTÅ/TOFTA combinación de almacenaje con puertas $550.00 299.285.70 CCEJ

06 BESTÅ/TOFTA combinación de almacenaje con puertas $435.00 899.299.01 CCEK

07 BESTÅ/TOFTA combinación de mueble TV con puertas y gavetas $600.00 899.079.75 CBEL

08 BESTÅ/TOFTA combinación de almacenaje con puertas $809.95 290.044.08 CCEL
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01 BESTÅ/VARA combinación
 de almacenaje con puertas

 $318

02 BILLY librero

$8399
/ud

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

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

01 BESTÅ/VARA combinación almacenaje con puertas $318.00 799.309.00 CCBY

02 BILLY librero $83.99/ud. 400.717.88 BNP
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03

06

04

07

BESTÅ/VASSBO mueble para TV 
con almacenaje

$560

05

03 BESTÅ/VASSBO combinación de almacenaje con puertas y escritorio $409.00

04 BESTÅ/VASSBO combinación de almacenaje con puertas $220.00 099.084.41 CCBV

05 BAROMETER lámpara de mesa $31.49 700.895.84 NHJ

06 BESTÅ/VASSBO combinación de almacenaje con puertas y gavetas $546.00 490.011.16 CCBX

07 BESTÅ/VASSBO mueble para TV con almacenaje $560.00 699.299.02 CCBW
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02

0403

BILLY, tu acogedor
rincón de lectura
¿Quieres que lleguen hasta el techo? ¿Prefieres que cubran las 
esquinas? ¡Hecho! Los libreros 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!

BILLY librero

$8399

01 BILLY librero   
     con puertas
     de vidrio

  $16399

01 BILLY librero con puertas de vidrio $163.99 499.026.49 CAXZ

02 BILLY/OLSBO combinación de libreros con módulos de extensión y puertas de vidrio $526.97 299.275.61 CAUU

03 BILLY/OLSBO combinación de libreros con puertas $213.95 799.317.87 CCBQ

04 BILLY librero $83.99 200.940.93 HHH



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

 $54798

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 libreros  
      con módulos de extensión y puertas 
      de vidrio $547.98 298.978.04 CANE

06 BILLY librero $55/ud. 936.907.07 FEE

07 KASSETT caja con tapa para DVDs  
      $5.24/2 uds. 302.242.87 XJMQ
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Muebles Puertas
BILLY

   
Marrón Revestido 

abedul
Negro-
marrón

Blanco Negro BILLY 
OLSBO
Blanco

BILLY 
OLSBO 

Revestido 
abedul

BILLY 
OLSBO
Marrón

BILLY 
OLSBO
Negro-
marrón

BILLY 
OLSBO 
Blanco/
vidrio

BILLY 
OLSBO 

Revestido 
abedul/
vidrio

BILLY 
OLSBO 
Marrón/
vidrio

BILLY 
OLSBO
Negro-
marrón/
vidrio

BILLY 
MOREBO 
Aluminio/

vidrio

YDRE 
Transpa-
rente/ 
blanco

VALBO 
Aluminio/

vidrio

BILLY estante de pared

$50

BILLY combinación
de libreros

$23198

Series BILLY y BENNO 
Combinaciones inteligentes ¡precios inteligentes!

KILBY
librero

$2650

BENNO torre DVDs $40.00
Blanco 073.053.10 AKE

BENNO torre DVDs $50.00/ud.
Chapa abedul 873.052.07 EPQ

Negro/marrón 000.713.18 AHA

BILLY librero $41.99/ud. 
400.857.14 BPT

BENNO torre DVDs $40.00 
073.053.10 AKE

BILLY combinación de libreros 
$231.98 698.951.86 CYB

BILLY combinación
de libreros en esquina 
$526.97 098.982.58 CCEM

KILBY librero $26.50 
400.681.54 FFX

BILLY combinación de libreros
$526.97 299.275.61 CAUU

BILLY combinación de libreros con 1 puerta 
de vidrio $306.97 898.951.85 CASK

BILLY librero $85 102.084.67 PGQ

BILLY librero $55.00 600.717.87 HMM BILLY combinación de libreros con 
puertas $164.47 798.859.31 CASM

BILLY estante de pared $50.00
401.166.78 PJP
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02 VEJMON mesa auxiliar

     
$7999

01

01 BILLY/BENNO combinación de libreros y mueble TV $904.91

02 VEJMON mesa auxiliar $79.99 401.366.81 BIS



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 librero

   $145

Puedes utilizar 
tu estantería 
EXPEDIT como 
separador de 
ambientes.

05 06

03 LACK estante de pared 

 $1574
/ud

LACK mueble para TV

$15
01 EXPEDIT librero $145.00 800.713.19 EEP

      EXPEDIT accesorios con dos gavetas $25.00/ud. 601.982.15 RZR

      EXPEDIT accesorio con puerta $18.00/ud. 401.982.02 QOV

02 LACK mesa auxiliar con ruedas $31.49/ud. 202.115.01 OYW

03 LACK estante de pared $15.74/ud. 701.591.00 NPQ

04 LACK mueble para TV $53.00 201.053.41 HHJ



19

07

08 09

EXPEDIT estantería
con puertas y gavetas

$14349

03 LACK estante de pared 

 $1574
/ud

05 EXPEDIT combinación de estantería y escritorio $197.50

     EXPEDIT estantería $145.00 800.713.19 EEP

      EXPEDIT escritorio $52.50 601.160.69 DNN

06 Novedad LACK mueble para TV $15.00 502.432.99 TEL

07 EXPEDIT estantería con puertas $138.00 499.300.82 CCAH

08 LACK mesa auxiliar $13.64/ud.
      Alto brillo blanco 601.937.36 PQF

      Alto brillo rojo 801.937.35 PKS

      Alto brillo turquesa 502.516.99 SIZ

09 EXPEDIT estantería con puertas
      y gavetas $143.49 299.297.01 CCBS
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01

02
HEMNES

03 HEMNES vidriera de 3 gavetas

   $385

Serie 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 $20/ud. 501.495.98 MOL

 02 HEMNES librero $126 602.456.36 TEK

 03 HEMNES vidriera de 3 gavetas $385 102.135.91 SDT
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HEMNES librero

$15645
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03 08

04

05

07 Novedad BORGSJÖ combinación 
de libreros y mueble para TV 

$30845

04 HEMNES vidriera $336 802.135.83 SJX

05 HEMNES mesa de centro $120 101.762.92 KTZ

06 HEMNES librero $156.45 802.456.40 TCG

07 Novedad BORGSJÖ combinación de libreros y mueble para TV $308.45 890.091.20 CCAC

08 HEMNES combinación de libreros y mueble para TV $427.45 290.018.72 CBSI
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01 LIATORP combinación de mueble 
  de TV y almacenaje

   $147550

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 para TV y almacenaje $1475.50 598.722.51 CCBT

02 LIATORP mesa auxiliar $135.45 401.730.65 KDT

03 VARUM alfombra lisa $62.99 502.477.92 XKYB
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07

El tablero de extensión 
permite adaptar el 
tamaño de la mesa 
a tus necesidades. 
Cuando no se utiliza, 
el tablero de extensión 
se guarda debajo del 
tablero de la mesa.

LIATORP consola

$20895

LIATORP mesa de centro

$290

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 05

06

04 LIATORP mesa de centro $290 500.870.72 BZU

05 LIATORP aparador $367.50 801.165.96 GMQ

06 LIATORP mesa extensible $290 802.142.57 PSE

07 LIATORP consola $208.95 001.050.64 FJF
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IKEA no se hace responsable de posibles errores tipográficos.

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

¡Especialistas en 
muebles y decoración!

¡Funcional!
Diferentes colores y acabados, alturas 
y anchos; incluso piezas de esquina. 
Módulos de extensión, puertas y estantes 
regulables para adaptar el espacio a tus 
necesidades. ¡BILLY es todo un clásico 
de la funcionalidad!

BILLY librero 836.882.10 EOI




