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BESTÅ
Combinación de almacenaje para TV. 240×42, Al 230 cm.  
Efecto roble tinte blanco / NOTVIKEN gris-verde / 
LAPPVIKEN efecto roble tinte blanco / STUBBARP patas.  
Apertura por presión: 593.029.63 Cierre suave: 193.029.60

472 €
No todos los productos que se muestran aquí están 
disponibles en la tienda. Consulta al personal o entra 
en www.IKEA.com para obtener más información. 
Para conocer todos los detalles de un producto, consulta 
su etiqueta y visita nuestra página web. Todos los 
productos requieren montaje.
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Para personalizar tu combinación con pomos y tiradores, paneles superiores o patas, consulta la página 34

Cajas y separadores en la página 44

Para obtener información sobre las estructuras y el montaje en la pared, consulta la página 16

Iluminación en la página 40

Frentes para puertas y cajones en la página 26

Índice

Introducción al sistema de almacenaje BESTÅ .. 04

Muebles para TV y almacenaje de equipos 
multimedia ................................................................ 06
 Combinaciones prediseñadas ................................. 06

Soluciones de almacenaje y exposición ...............12
 Combinaciones prediseñadas ..................................12

Cómo planificar la combinación BESTÅ .............. 16
 Muebles y estructuras para TV ..............................18
 Interiores más funcionales ................................... 24
 Frentes para puertas y cajones ............................ 26
 Personaliza tu combinación .................................. 34

Iluminación ............................................................... 40

Sonido ......................................................................... 43

Cajas y separadores ................................................. 44

Servicios ..................................................................... 46

Sonido en la página 43



4 5

BESTÅ es excelente 
para poner el televisor, 
los juegos y todos 
sus accesorios, como 
cargadores, cables, 
mandos a distancia, 
tableros y juguetes.  
Y si tienes poco espacio 
en el suelo, te permite 
aprovechar las paredes.

La serie BESTÅ te ofrece soluciones de almacenaje 
modernas y de gran calidad, además de la posibilidad 
de diseñarlas y adaptarlas de acuerdo con tus gustos, tu 
espacio y tus necesidades. BESTÅ es perfecta para poner 
el televisor, pero también te permite guardar juguetes, 
juegos y álbumes de fotos, o crear un expositor en el 
que mostrar tus objetos favoritos.

Las soluciones BESTÅ pueden empezar con un simple 
módulo de almacenaje y crecer para adaptarse a 
medida que cambian tus necesidades, ya sea porque te 

mudas a una nueva casa o porque vais a ser más en la 
familia. Y lo mejor de todo es que te permiten expresar 
tu personalidad con una amplia gama de frentes en 
diferentes colores y acabados que podrás personalizar 
aún más con pomos y tiradores, paneles superiores o 
patas.  

BESTÅ puede ayudarte allí donde necesites guardar 
algo. Y si la utilizas en diferentes estancias de la casa, 
podrás conseguir una decoración muy bien coordinada. 

Presentación 
del sistema de almacenaje 
BESTÅ

En el comedor resulta 
muy práctico contar 
con una solución para 
guardar y exponer 
cosas. En sus amplios 
cajones puedes guardar 
servilletas y manteles, 
y exponer tu mejor 
cristalería gracias a 
las puertas de cristal. 
Si instalas luces en su 
interior, podrás mejorar 
la atmósfera de la 
habitación.

Con una combinación de 
aparador BESTÅ puedes 
guardar lo que desees 
detrás de sus puertas y, 
a la vez, contar con 
mucho espacio para 
poner adornos encima.

BESTÅ
Combinación de almacenaje 
para TV.
240×42, Al 190 cm.  
Blanco / LAPPVIKEN blanco / 
SINDVIK cristal transparente. 
Apertura por presión: 
993.026.21
Cierre suave: 193.026.15

327 €

BESTÅ
Combinación de almacenaje 
con puertas de cristal. 120×42, 
Al 240 cm. 
Blanco / HANVIKEN blanco / 
STUBBARP patas.
Apertura por presión: 
593.017.94
Cierre suave: 293.018.99

383 €

BESTÅ
Combinación de almacenaje con puertas.
180×42, Al 74 cm. Negro-marrón / 
STOCKVIKEN antracita / STUBBARP patas.  
893.025.70

278 €
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Cuando todo está bien ordenado, se disfruta más del 
entretenimiento
BESTÅ te facilita la vida para que tú te diviertas y te relajes. Pone el televisor en el 
centro de la acción y oculta todos los cachivaches que lo rodean. Con BESTÅ es muy 
fácil encontrar un lugar para cada cosa y tener la habitación siempre bien ordenada 
con solo cerrar las puertas.

Muebles para TV y almacenaje 
de equipos multimedia

Los LED del interior del cajón se encienden automáticamente al abrirlo, 
para que no tengas que encender la lámpara cada vez que vas a coger 
algo.

Puedes ajustar los estantes para que se adapten a tus necesidades. 
Si guardas los juguetes de los niños a su altura, ellos mismos podrán 
cogerlos y guardarlos siempre que quieran. 

BESTÅ cuenta con unas discretas ranuras para pasar los cables por 
detrás del mueble. De este modo, permanecen ocultos, pero a la vez 
son fáciles de alcanzar cuando el mueble tiene patas o se encuentra 
instalado en la pared.

Las puertas de cristal protegen del polvo los equipos. Y no te 
preocupes, que el mando a distancia funciona a través del cristal. 

Las luces te ayudan a encontrar lo que buscas. Pero también mejoran 
la atmósfera, y son una excelente manera de reducir el contraste entre 
la luz de la tele y la oscuridad de la habitación. 

Los cajones BESTÅ son lo suficientemente grandes para guardar incluso 
al miembro más pequeño de la familia. Dependiendo de tu estilo, puedes 
elegir entre diferentes pomos y tiradores, o instalar cajones de apertura 
por presión.

BESTÅ
combinación de almacenaje para 
TV, con puertas de cristal. 240×42, 
Al 231 cm.
Negro-marrón / LAPPVIKEN 
negro-marrón / SINDVIK cristal 
transparente.
Apertura por presión: 791.948.73
Cierre suave: 991.949.66

535 €
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Muebles para TV

BESTÅ mueble para TV, con 
puertas y un cajón. 180×42, 
Al 48 cm.
Blanco / SUTTERVIKEN beige / 
KABBARP patas.

Apertura por 
presión 693.845.24 200 €

Cierre suave 193.845.26 200 €

BESTÅ mueble para TV, 
con cajones.
120×42, Al 48 cm. Negro-marrón 
/ LAPPVIKEN negro-marrón / 
STUBBARP patas.

Apertura por 
presión 391.882.18 135 €

Cierre suave 891.882.92 135 €

BESTÅ mueble para TV, con puertas y cajones.
280×42, Al 74 cm. Blanco / NOTVIKEN azul / 
STUBBARP patas.

Apertura por presión 392.975.52 308 €
Cierre suave 092.975.39 308 €

Almacenaje de equipos multimedia Almacenaje de equipos multimedia 

BESTÅ mueble para TV, con cajón y puertas de cristal.
180×42, Al 48 cm. Blanco / SELSVIKEN blanco alto 
brillo / GLASSVIK cristal esmerilado / NANNARP patas.
Apertura por presión 893.292.87 252 €
Cierre suave 193.292.95 252 €

¡No solo la tele es inteligente! Los muebles BESTÅ para TV combinan un 
moderno diseño con las funciones más prácticas. Y además de brindarte 
mucho espacio para guardar cosas, te permiten mantener los cables bien 
ordenados.

BESTÅ mueble para TV, con cajones.
120×42, Al 48 cm. 
Blanco / LAPPVIKEN blanco / STUBBARP patas.

Apertura por presión 391.882.23 135 €

Cierre suave 791.882.97 135 €

BESTÅ mueble para TV, con puertas. 180×42, 
Al 38 cm. Blanco / NOTVIKEN gris-verde.

 993.306.95 156 €

BESTÅ mueble para TV, con puertas. 120×42, Al 74 cm. 
Negro-marrón / KALLVIKEN gris oscuro efecto 
hormigón / STUBBARP patas.

692.766.47 201 €

Tanto en la tienda como en IKEA.com, tenemos una gran 
variedad de combinaciones BESTÅ prediseñadas. Pero si no 
encuentras una que te guste, o si prefieres personalizarla, 
puedes utilizar el planificador de BESTÅ.

BESTÅ mueble para TV. 120×40, Al 48 cm. Negro-
marrón. 

 490.612.28 83 €

Novedad
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Almacenaje de equipos multimedia

BESTÅ combinación de almacenaje para TV, 
con puerta de cristal.
240×42, Al 129 cm. Blanco / LAPPVIKEN blanco / 
SINDVIK cristal transparente.
Apertura por presión 093.294.08 256 €
Cierre suave 293.294.12 256 €

BESTÅ combinación de almacenaje para TV. 240×42, 
Al 230 cm. 
Blanco / HANVIKEN blanco / STUBBARP patas.
Apertura por presión 293.029.45 512 €
Cierre suave 993.029.42 512 €

BESTÅ mueble para TV, con puertas de cristal.
300×42, Al 193 cm. Negro-marrón / HANVIKEN 
negro-marrón / SINDVIK cristal transparente.
Apertura por presión 193.307.60 483 €
Cierre suave 593.307.82 483 €

BESTÅ mueble para TV, con puertas de cristal.
300×42, Al 231 cm. Blanco / LAPPVIKEN blanco / 
SINDVIK cristal transparente.
Apertura por presión 391.946.86 684 €
Cierre suave 691.947.79 684 €

BESTÅ mueble para TV, con puertas de cristal. 
240×42, Al 231 cm. Blanco / SELSVIKEN blanco / 
GLASSVIK cristal esmerilado.
Apertura por presión 691.948.97 685 €
Cierre suave 991.949.90 685 €

Almacenaje de equipos multimediaAlmacenaje de equipos multimedia

Las combinaciones de almacenaje BESTÅ son perfectas para ver la tele y disfrutar de 
todas las actividades que se realizan a su alrededor. Además, te ayudan a tenerlo todo 
bien ordenado, e incluso te permiten exponer tus objetos favoritos.

BESTÅ mueble para TV, con 
puertas de cristal. 300x42, 
Al 211 cm.  
Blanco / NOTVIKEN gris-verde.

Apertura por 
presión 993.310.82 506 €

Cierre suave 793.310.97 506 €

BESTÅ mueble para TV, con 
puertas de cristal. 180×42, 
Al 192 cm. 
Negro-marrón / LAPPVIKEN 
negro-marrón / SINDVIK cristal 
transparente.

Apertura por 
presión 191.944.80 369 €

Cierre suave 991.945.65 369 €
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¿Fuera de la vista o más cercanas y personales? 
Las cosas que tienden a causar desorden pueden ir 
directas a los cajones o los armarios, en donde quedan 
ocultas a la vista, mientras que tus objetos favoritos 

se pueden exhibir tras las puertas de cristal o sobre 
el propio armario. Un armario-expositor resulta muy 
práctico y te ayuda a expresar tu personalidad.

Soluciones de almacenaje

No es necesario alterar el ambiente 
encendiendo las luces de la habitación para 
encontrar lo que buscas. Los LED iluminan el 
cajón cuando lo abres para que encuentres 
fácilmente todo lo que buscas. 

Una discreta iluminación integrada hace 
brillar el cristal e inunda toda la habitación 
con una suave luz. En los armarios 
con puertas de cristal e iluminación, 
recomendamos utilizar estantes que 
permitan el paso de la luz desde la parte 
inferior del armario.

Los estantes se pueden ajustar para dar 
cabida a objetos de diferentes tamaños. 

Pon un toque de calidez y personalidad en tu 
habitación exponiendo tus cosas encima del 
armario.

BESTÅ
Combinación de almacenaje con 
puertas.  
180×42, Al 64 cm.  
Blanco / RIKSVIKEN efecto bronce  
claro. 193.017.34

255 €

BESTÅ
Combinación de almacenaje 
con puertas de cristal y cajones. 
60×42, Al 193 cm. Efecto roble 
tinte blanco / LAPPVIKEN efecto 
roble tinte blanco / SINDVIK 
vidrio transparente.  
Apertura por presión: 193.008.57  
Cierre suave: 593.008.60

202 €
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Soluciones de almacenaje

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas y 
cajones. 120×40, Al 74 cm. Blanco / SUTTERVIKEN 
beige / KABBARP patas.

Apertura por presión 693.848.78 210 €
Cierre suave 493.848.84 210 €

Soluciones de almacenajeSoluciones de almacenaje

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas de 
cristal y cajones. 120×42, Al 240 cm. Efecto roble 
tinte blanco / LAPPVIKEN efecto roble tinte blanco / 
SINDVIK vidrio transparente / STUBBARP patas.
Apertura por presión 193.017.91 343 €
Cierre suave 593.018.93 343 €

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas. 
120×42, Al 193 cm. Blanco / LAPPVIKEN blanco.

090.714.65 392 €

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas. 
120×42, Al 202 cm. Blanco / KALLVIKEN gris oscuro 
efecto hormigón / STUBBARP patas.

093.050.68 326 €

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas de 
cristal. 60×22, Al 202 cm. Negro-marrón / SINDVIK 
cristal transparente.

193.019.27 194 €

BESTÅ te proporciona toda la funcionalidad y el estilo que buscas. 
Puedes elegir entre combinaciones altas, bajas o de pared. Y puedes 
crear una pieza que destaque por sí misma, o que pase desapercibida, 
para exhibir tus más preciadas pertenencias sin robarles el protagonismo. 

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas. 
120×42, Al 74 cm. Negro-marrón / STOCKVIKEN 
antracita / STALLARP patas.

493.027.27 202 €

BESTÅ combinación con puertas y cajones. 
180×42, Al 74 cm. Blanco / LAPPVIKEN blanco / 
SINDVIK cristal transparente / STUBBARP patas.
Apertura por presión 193.026.82 232 €
Cierre suave 493.026.85 232 €

BESTÅ combinación de almacenaje con puertas. 
180×42, Al 74 cm. Negro-marrón / RIKSVIKEN efecto 
bronce claro / STUBBARP patas.

293.025.73 278 €

Novedad
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Cómo planificar la combinación BESTÅ 

Cómo planificar la combinación BESTÅ

Las soluciones de almacena BESTÅ brindan una manera versátil y 
elegante de organizar el salón de acuerdo con tus gustos, tu espacio 
y tus necesidades. Elige entre las muchas combinaciones que te 
sugerimos o crea la tuya propia con nuestro planificador de BESTÅ. 
Empieza siguiendo estos cuatro sencillos pasos.

Para obtener información sobre el montaje en la 
pared. Consulta la página 18

Complétala con frentes con bisagras.  
Consulta la página 26

Añade pomos, tiradores, patas o paneles 
superiores. Consulta la página 34

Completa la combinación con las estructuras y 
las guías de los cajones. Consulta la página 24

Elige entre los diferentes muebles 
para TV y demás estructuras. 

Elige entre la gran variedad 
de frentes. 

Elige un interior que sea práctico.

Personaliza tu combinación.

2 43

1

1 2

3 4

2
3

1
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Cómo planificar la combinación BESTÅ: muebles y estructuras para TV

Tenemos una gran variedad de muebles y estructuras BESTÅ para TV. 
Algunos han sido diseñados para apoyarse en el suelo, pero otros se 
pueden instalar tanto en el suelo como en la pared, como más te guste. 
Todos los muebles y estructuras para TV están provistos de ranuras que 
permiten tener los cables perfectamente organizados. Y si te quedas sin 
espacio, puedes añadir nuevas estructuras a la combinación BESTÅ para 
darle la forma o el tamaño que desees.

Información útil 
Cuando se instala en el suelo, este mueble debe fijarse a la pared con el 
accesorio de fijación que se incluye. Las paredes pueden ser de diferentes 
materiales, y cada uno requiere un tipo de sujeción distinto. Utiliza los 
accesorios de sujeción adecuados para las paredes de tu casa (se venden 
por separado).

Muebles y estructuras para TV

Estructuras de suelo para TV 

BESTÅ estructura para TV, 120×40, Al 64 cm. 
Por motivos de seguridad, este mueble para TV no se debe colgar en la pared. 
Necesita cuatro patas normales y una auxiliar BESTÅ. La carga máxima de esta 
estructura es de 50 kilos por balda.

Blanco 402.998.90 69 €
Negro-marrón 402.998.85 69 €
Efecto roble tinte blanco 302.998.95 69 €

Posibles combinaciones:

BESTÅ estructura para TV, 180×40, Al 38 cm.
Se incluyen los accesorios para el montaje en la pared. Puedes instalarle 
cuatro patas normales y dos auxiliares. La carga máxima de esta estructura 
es de 50 kilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando se instala en la 
pared, la carga máxima depende del material de la pared.

Blanco 004.740.70 69 €
Negro-marrón 704.740.62 69 €
Efecto roble tinte blanco 604.740.72 69 €

Posibles combinaciones:

Estructuras de suelo/pared para TV 

Cómo instalar un mueble 
para TV en la pared
Se incluyen los accesorios para el montaje 
en la pared. Para instalar el mueble 
para TV en la pared, basta con seguir las 
instrucciones de montaje. 
No se incluyen las sujeciones para la 
pared, porque cada material necesita un 
tipo diferente de sujeción. Utiliza siempre 
las sujeciones adecuadas para las paredes 
de tu casa.
Para obtener información sobre los 
sistemas de sujeción más apropiados, 
consulta al distribuidor más cercano.

2 431

BESTÅ estructura para TV, 180×40, Al 64 cm. 
Por motivos de seguridad, este mueble para TV no se debe colgar en la pared. 
Puedes instalarle cuatro patas normales y dos auxiliares. La carga máxima de 
esta estructura es de 50 kilos por balda.

Blanco 702.998.79 89 €
Negro-marrón 802.998.74 89 €
Efecto roble tinte blanco 702.998.84 89 €

Posibles combinaciones:

BESTÅ estructura para TV, 120×40, Al 38 cm. 
Se incluyen los accesorios para el montaje en la pared. Puedes instalarle 
cuatro patas normales y una auxiliar. La carga máxima de esta estructura es 
de 50 kilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando se instala en la 
pared, la carga máxima depende del material de la pared.

Blanco 802.945.03 49 €
Negro-marrón 902.945.12 49 €
Efecto roble tinte blanco 702.945.13 49 €

Posibles combinaciones:

NOTA: Se incluyen los accesorios para 
el montaje en la pared. 
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Soportes para TV y regletas para cables UPPLEVA

Organización de los cables

Los soportes UPPLEVA para TV pueden ser fijos o 
móviles, y brindan un fácil acceso a todos los cables y 
conexiones. Están provistos de un sistema que permite 
organizar los cables de modo que permanezcan ocultos 
y bien ordenados. 

La regleta UPPLEVA permite recoger y ocultar todos los 
cables cuando la tele se instala en la pared. Se puede 
pintar o cubrir con papel de pared, para que pase 
desapercibida. Y también se puede cortar al tamaño 
apropiado.

UPPLEVA soporte, fijo. Para la mayoría de los TV de pantalla plana de 19 
a 43 y de 37 a 70". 

19-43" 002.267.92 29 €
37-70" 902.267.97 39 €

UPPLEVA soporte para TV, giratorio. Para la mayoría de los TV de pantalla 
plana de 37 a 55". 

37-55" 203.305.99 59 €

UPPLEVA soporte de pared, inclinable/giratorio. Para la mayoría de los TV 
de pantalla plana de 19 a 43".

19-43" 402.267.90 39 €

Cómo planificar la combinación BESTÅ: muebles y estructuras para TVCómo planificar la combinación BESTÅ: muebles y estructuras para TV

Con BESTÅ es muy fácil mantener a raya los cables. 
Las ranuras de la parte posterior del mueble permiten 
tenerlos siempre a mano, pero fuera de la vista. 
La ranura superior permite esconder los cables incluso 
cuando el mueble se instala en la pared.

Resulta muy fácil ocultar los cables y demás dispositivos y aun así tenerlos 
siempre a mano gracias a las diferentes salidas del panel posterior del mueble.



22 23

BESTÅ estructura, 120×40, Al 38 cm. Para montarla en la pared se necesitan 
dos rieles de montaje BESTÅ. Puedes instalarle cuatro patas normales y una 
auxiliar. La carga máxima de esta estructura es de 20 kilos por balda cuando 
se instala en el suelo. Cuando se instala en la pared, la carga máxima depende 
del material de la pared.
Blanco 602.458.44 40 €
Negro-marrón 702.459.52 40 €
Efecto roble tinte blanco 402.473.73 40 €

Posibles combinaciones:

BESTÅ estructura, 60×40, Al 64 cm. Para montarla en la pared se necesita un riel 
de montaje BESTÅ. Se puede utilizar con cuatro patas BESTÅ. La carga máxima de 
esta estructura es de 20 kilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando se 
instala en la pared, la carga máxima depende del material de la pared. 
Blanco 302.458.50 25 €
Negro-marrón 202.459.64 25 €
Efecto roble tinte blanco 102.473.79 25 €

Posibles combinaciones:

BESTÅ estructura, 60×40, Al 38 cm. Para montarla en la pared se necesita un riel 
de montaje BESTÅ. Se puede utilizar con cuatro patas BESTÅ. La carga máxima de 
esta estructura es de 20 kilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando se 
instala en la pared, la carga máxima depende del material de la pared. 
Blanco 702.458.48 20 €
Negro-marrón 602.459.62 20 €
Efecto roble tinte blanco 502.473.77 20 €

Posibles combinaciones:

BESTÅ estructura, 60×20, Al 64 cm. Para montarla en la pared se necesita un riel 
de montaje BESTÅ. Se puede utilizar con cuatro patas BESTÅ. La carga máxima de 
esta estructura es de 20 kilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando se 
instala en la pared, la carga máxima depende del material de la pared.
Blanco 602.459.19 20 €
Negro-marrón 202.459.59 20 €
Efecto roble tinte blanco 802.474.13 20 €

Posibles combinaciones:

BESTÅ estructura, 60×20, Al 38 cm. Para montarla en la pared se necesita un riel 
de montaje BESTÅ. Se puede completar con cuatro patas BESTÅ. La carga máxima 
de esta estructura es de 20 kilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando 
se instala en la pared, la carga máxima depende del material de la pared. 
Blanco 002.459.17 15 €
Negro-marrón 602.459.57 15 €
Efecto roble tinte blanco 802.474.08 15 €

Posibles combinaciones:

Estructuras de suelo/pared 

Estructuras de suelo/pared 

Cómo planificar la combinación BESTÅ: muebles y estructuras para TVCómo planificar la combinación BESTÅ: muebles y estructuras para TV

BESTÅ estructura, 120×40, Al 64 cm. 
Para montarla en la pared se necesitan dos rieles de montaje BESTÅ. 
Puedes instalarle cuatro patas normales y una auxiliar. La carga máxima de 
esta estructura es de 20 kilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando 
se instala en la pared, la carga máxima depende del material de la pared.
Blanco 102.458.46 50 €
Negro-marrón 502.459.53 50 €
Efecto roble tinte blanco 902.473.75 50 €

Posibles combinaciones:

Estructuras de suelo 

BESTÅ estructura, 60×40, Al 192 cm. Por motivos de seguridad, esta 
estructura no se debe colgar en la pared. Se puede completar con cuatro 
patas BESTÅ. La carga máxima de esta estructura es de 20 kilos por balda.
Blanco 002.458.42 50 €
Negro-marrón 902.459.46 50 €
Efecto roble tinte blanco 002.473.70 50 €

Posibles combinaciones:

BESTÅ estructura, 60×40, Al 128 cm. Por motivos de seguridad, esta 
estructura no se debe colgar en la pared. Se puede utilizar con cuatro patas 
BESTÅ. La carga máxima de esta estructura es de 20 kilos por balda.
Blanco 402.458.40 40 €
Negro-marrón 402.459.44 40 €
Efecto roble tinte blanco 602.473.67 40 €

Posibles combinaciones:

Para instalar las estructuras BESTÅ en la pared 
necesitas un riel de montaje. Este riel sirve de 
refuerzo y permite instalar las estructuras en la 
pared más fácilmente y con mayor seguridad. 
El riel se atornilla a unos tacos en la pared, 
y tiene muchos orificios para que resulte sencillo 
colgar la estructura.

Además, gracias al conector incluido no te 
costará nada colgar todos los módulos a la 
misma altura.
Asegúrate de dejar al menos cinco centímetros 
entre la parte superior de la estructura y el 
techo. Esto es necesario para poder unir la 
estructura al riel de montaje.

BESTÅ riel de montaje, plateado. Las estructuras de 60 centímetros 
de ancho requieren un riel de montaje BESTÅ. Las estructuras de 
120 centímetros de ancho requieren dos rieles de montaje BESTÅ. El riel de 
montaje no se puede utilizar con los muebles para TV BESTÅ. Asegúrate de 
dejar al menos cinco centímetros entre la parte superior de la estructura y 
el techo. Esto es necesario para poder unir la estructura al riel de montaje. 
Todas las combinaciones de pared incluyen un riel de montaje BESTÅ.

60 cm 302.848.46 6 €

Cómo instalar una estructura en la pared

NOTA: El riel de montaje no se puede 
utilizar con los muebles para TV BESTÅ.
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Guías de cajones

BESTÅ estante, 56×16 cm. Se puede utilizar con estructuras BESTÅ de 
20 centímetros de fondo. Su carga máxima es de 13 kilos.

Cristal 002.955.30 6 €
Blanco 402.955.52 5 €
Negro-marrón 802.955.26 5 €
Efecto roble tinte blanco 202.955.48 5 €

Aprovecha al máximo el interior. Los estantes y los cajones con guías 
te permiten personalizar la combinación BESTÅ para adaptarla a tus 
necesidades, ya se trate de guardar pequeños objetos o juguetes de 
gran tamaño.

Interiores más funcionales

Estantes

Estructuras de cajones

Los estantes vienen en dos tamaños y tres colores, para 
que puedas combinarlos con las estructuras. También 
tenemos estantes de cristal. La altura se puede ajustar 
para adaptarla a tus necesidades. 

Cierre suave. Gracias a las guías, el cajón se cierra 
suave y silenciosamente. Debes instalar pomos o 
tiradores.

Juego de 2 unidades 403.487.15 6 € 3 €/ud.

Apertura por presión. Las guías llevan incorporado 
un sistema de apertura por presión, de modo que no 
necesitas pomos ni tiradores: solo tienes que darle 
un empujoncito.

Juego de 2 unidades 003.487.17 6 € 3 €/ud.

Los cajones vienen en dos alturas, y su color 
interior combina con el exterior. Puedes elegir 
guías de apertura por presión o de cierre suave.

431 2

BESTÅ estante, 56×36 cm. Se puede utilizar con estructuras y muebles 
para TV BESTÅ de 40 centímetros de fondo. Su carga máxima es de 20 
kilos.

Cristal 602.955.32 8 €
Blanco 002.955.54 7 €
Negro-marrón 402.955.28 7 €
Efecto roble tinte blanco 002.955.49 7 €

BESTÅ estructura de cajón, 60×40, Al 25 cm. Necesitarás las guías y el 
frente de cajón BESTÅ (60×38 cm). Su carga máxima es de 10 kilos.

Blanco 803.515.17 20 €
Negro-marrón 003.512.48 20 €
Efecto roble tinte blanco 603.515.18 20 €

BESTÅ estructura de cajón, 60×40, Al 15 cm. Necesitarás las guías y el 
frente de cajón BESTÅ (60×26 cm). Su carga máxima es de 10 kilos.

Blanco 703.515.13 15 €
Negro-marrón 403.512.46 15 €
Efecto roble tinte blanco 503.515.14 15 €

¿Prefieres utilizar pomos o tiradores? 
Entonces te recomendamos elegir guías de 
cierre suave. Estas guías funcionan mejor 
con tiradores, y permiten que los cajones se 
cierren suavemente y en silencio. 

¿No te gustan los tiradores ni los pomos? 
Entonces te recomendamos elegir guías 
con sistema de apertura por presión, que 
te permiten abrir los cajones con un simple 
empujoncito. 

Información útil
La función de apertura por presión requiere 
dejar un espacio entre la estructura y el frente 
que permite empujar el cajón para abrirlo. 
Este espacio es necesario para el buen 
funcionamiento del cajón, no un defecto del 
producto.

Información útil 
Si eliges la función de cierre suave, te 
recomendamos utilizar pomos o tiradores en 
los cajones, para que te resulten más fáciles 
de abrir.
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¡Encuentra tu estilo! Tenemos una gran selección de frentes de 
puertas y cajones en acabados mate o brillo, madera o color, 
atrevidos o más discretos. Y todos se pueden combinar con los 
pomos o tiradores que más te gusten.

Frentes para puertas y cajones

LAPPVIKEN
Color/diseño: blanco.
Material: tablero de partículas y papel laminado.

El frente blanco LAPPVIKEN tiene un diseño sencillo 
y elegante. Aporta un toque luminoso y moderno, 
y brinda una buena calidad a un precio muy 
asequible. 

Puerta 60×64 cm 502.916.76 10 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 002.916.74 5 €
Frente de cajón 60×26 cm 102.916.78 5 €

LAPPVIKEN
Color/diseño: negro-marrón.
Material: tablero de partículas y papel laminado.

El frente negro-marrón LAPPVIKEN tiene un diseño 
sencillo y elegante, y presenta una superficie 
similar a la madera. Aporta un toque moderno y 
natural, y brinda una buena calidad a un precio 
muy asequible.

Puerta 60×64 cm 802.916.70 10 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 402.916.67 5 €
Frente de cajón 60×26 cm 402.916.72 5 €

LAPPVIKEN
Color/diseño: efecto roble tinte blanco.
Material: tablero de partículas y papel laminado.

El frente LAPPVIKEN efecto roble con tinte blanco 
tiene un diseño sencillo y elegante y presenta una 
superficie similar a la madera de roble. Aporta 
un toque moderno y natural, y brinda una buena 
calidad a un precio muy asequible. 

Puerta 60×64 cm 402.916.91 10 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 902.916.84 5 €
Frente de cajón 60×26 cm 302.916.96 5 €

Frentes para puertas y cajones
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Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

NOTVIKEN
Color/diseño: gris-verde.
Material: tablero de partículas y laminado plástico.

El frente gris-verde NOTVIKEN presenta un relieve 
efecto lino que le aporta tacto y mejora su aspecto. 
Te permite dar un moderno toque de color al 
mueble. Combina con los frentes de cocina gris-
verde BODARP. 

Puerta 60×64 cm 204.415.78 20 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 004.415.79 15 €
Frente de cajón 60×26 cm 604.415.81 10 €

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

Información sobre el montaje

BESTÅ bisagra de cierre suave/apertura por presión. 
Puedes elegir cualquiera de estas dos funciones. 
Con la apertura por presión no necesitas pomos ni tiradores, 
ya que la puerta se abre con un empujoncito. Con la función 
de cierre suave, la puerta se cierra suave y silenciosamente. 
Juego de 2 unidades 802.612.58 7 € 3,5 €/ud.

Frente para puertas: se debe 
utilizar con un juego de bisagras 
BESTÅ (se vende por separado).

Frente de puerta/cajón: puede 
usarse en una puerta o en un cajón. 
Necesitarás completarlo con un 
juego de bisagras BESTÅ, o con una 
estructura de cajón BESTÅ de 60×40, 
Al 25 cm, y guías de cajón BESTÅ 
(se venden por separado).

Frente de cajón: necesitarás el 
frente de cajón BESTÅ de 60×40, 
Al 15 cm, y la guía para cajones 
BESTÅ (se venden por separado).

Para obtener más información sobre estructuras 
y guías de cajones, consulta la página 25.

Información útil
Si eliges la función de cierre suave para BESTÅ, te 
recomendamos utilizar pomos o tiradores en las puertas, para 
que te resulten más fáciles de abrir.
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Frentes para puertas y cajones

HANVIKEN
Color/diseño: blanco.
Material: MDF y papel laminado.

El frente blanco HANVIKEN con marco aporta 
un toque cálido y natural con un cierto aire 
tradicional. 

Puerta 60×64 cm 602.918.45 20 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 002.918.48 15 €
Frente de cajón 60×26 cm 402.918.51 10 €

HANVIKEN
Color/diseño: negro-marrón.
Material: MDF y papel laminado.

Este frente negro-marrón HANVIKEN con marco 
presenta un sutil estampado en madera. Aporta 
un toque cálido y natural con un cierto aire 
tradicional. 

Puerta 60×64 cm 502.947.93 20 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 002.947.95 15 €
Frente de cajón 60×26 cm 602.947.97 10 €

SELSVIKEN
Color/diseño: blanco de alto brillo.
Material: tablero de partículas y laminado.

El frente blanco SELSVIKEN presenta un diseño 
sencillo y elegante gracias a una superficie de alto 
brillo muy duradera y fácil de limpiar. Aporta un 
toque fresco y moderno al mueble.

Puerta 60×64 cm 802.916.32 30 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 202.916.30 25 €
Frente de cajón 60×26 cm 102.916.35 15 €

SELSVIKEN
Color/diseño: beige de alto brillo.
Material: tablero de partículas y laminado.

El frente beige SELSVIKEN presenta un diseño 
sencillo y elegante gracias a una superficie de alto 
brillo muy duradera y fácil de limpiar. Aporta un 
toque delicado y moderno al mueble.

Puerta 60×64 cm 602.981.11 30 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 902.948.66 25 €
Frente de cajón 60×26 cm 702.948.67 15 €

SELSVIKEN
Color/diseño: marrón de alto brillo/estampado.
Material: tablero de partículas y laminado.

El frente marrón estampado SELSVIKEN presenta 
un diseño sencillo y elegante gracias a una 
superficie de alto brillo muy duradera y fácil de 
limpiar. Aporta un toque expresivo y moderno al 
mueble.

Puerta 60×64 cm 702.963.43 30 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 802.963.47 25 €
Frente de cajón 60×26 cm 002.963.51 15 €

SELSVIKEN
Color/diseño: negro de alto brillo.
Material: tablero de partículas y laminado.

El frente negro SELSVIKEN presenta un diseño 
sencillo y elegante gracias a una superficie de alto 
brillo muy duradera y fácil de limpiar. Aporta un 
toque elegante y moderno al mueble.

Puerta 60×64 cm 002.916.26 30 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 502.916.24 25 €
Frente de cajón 60×26 cm 402.916.29 15 €

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

KALLVIKEN
Color/diseño: gris oscuro/efecto hormigón.
Material: tablero de partículas y melamina a alta 
presión.

El frente gris oscuro KALLVIKEN presenta una sutil 
textura que imita el hormigón. Aporta un toque 
moderno e industrial al mueble.

Puerta 60×64 cm 103.645.23 40 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 504.259.87 35 €
Frente de cajón 60×26 cm 304.259.88 20 €

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

SELSVIKEN
Color/diseño: rojo oscuro-marrón de alto brillo.
Material: tablero de partículas y laminado.

El frente rojo oscuro-marrón SELSVIKEN presenta 
un diseño sencillo y elegante gracias a una 
superficie de alto brillo muy duradera y fácil de 
limpiar. Aporta dinamismo y un toque moderno 
al mueble.

Puerta 60×64 cm 904.436.30 30 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 704.436.31 25 €
Frente de cajón 60×26 cm 704.443.48 15 €
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Frentes para puertas y cajones Frentes decorativos

Las puertas decorativas permiten conseguir un look más 
personal mediante contrastes, estampados o notas de 
color. Han sido diseñadas para que combinen con BESTÅ, 
por lo que solo se fabrican en un único tamaño. 

RIKSVIKEN 
Color/diseño: efecto bronce claro.
Material: tablero de partículas y PET laminado.

El frente decorativo RIKSVIKEN en color bronce claro con acabado metálico tiene 
una gran presencia y te permite dar un toque personal al mueble.

Puerta 60×64 cm 704.415.66 40 €

STOCKVIKEN 
Color/diseño: antracita.
Material: MDF y PET reciclado laminado.

El frente decorativo STOCKVIKEN te permite darle un toque expresivo y artesanal 
al mueble. El acabado laminado está hecho de botellas de plástico recicladas.

Puerta 60×64 cm 104.415.69 40 €

TIMMERVIKEN
Color/diseño: negro/efecto madera.
Material: tablero de partículas.

El frente negro TIMMERVIKEN presenta un acusado 
relieve que aporta un toque natural y rústico al 
mueble. En su diseño atemporal la verdadera 
protagonista es la veta de la madera.

Puerta 60×64 cm 304.415.54 20 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 804.415.56 15 €
Frente de cajón 60×26 cm 604.415.62 10 €

SMEVIKEN
Color/diseño: blanco.
Material: tablero de partículas y pintura acrílica.

En el frente blanco SMEVIKEN con marco se han 
cuidado todos los detalles para conseguir un aspecto 
de alta calidad. Aporta un toque tradicional al 
mueble, y se puede complementar con los frentes de 
cocina BODBYN. 

Puerta 60×64 cm 104.682.43 35 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 804.728.78 30 €
Frente de cajón 60×26 cm 604.728.79 20 €

SUTTERVIKEN
Color/diseño: beige.
Material: tablero de partículas y pintura acrílica.

El frente beige SUTTERVIKEN presenta un diseño 
clásico y sutiles detalles que dan a tu hogar un 
aire a casita en la playa. Y aporta un cálido toque 
tradicional al mueble.

Puerta 60×64 cm 004.858.27 25 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 404.858.30 20 €
Frente de cajón 60×26 cm 804.858.33 15 €

SUTTERVIKEN
Color/diseño: blanco.
Material: tablero de partículas y pintura acrílica.

El frente blanco SUTTERVIKEN presenta un diseño 
clásico y sutiles detalles que dan a tu hogar un aire 
a casita en la playa. Y aporta un toque tradicional 
al mueble. 

Puerta 60×64 cm 304.682.37 25 €
Puerta/frente de cajón 60×38 cm 304.728.90 20 €
Frente de cajón 60×26 cm 104.728.91 15 €

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

Para complementarlo con 
las puertas de cristal OSTVIK, 
consulta la página 32. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal SINDVIK, 
consulta la página 32. 

LAXVIKEN 
Color/diseño: blanco/efecto 3D.
Material: tablero de partículas y PET laminado.

El frente blanco LAXVIKEN tiene una superficie en 3D que crea un contraste 
dinámico entre luces y sombras. Puedes utilizarlo para resaltar otros frentes y 
dar un toque vibrante y moderno al mueble. 

Puerta 60×64 cm 902.916.98 30 €

LAXVIKEN 
Color/diseño: negro/efecto 3D.
Material: tablero de partículas y PET laminado.

El frente negro LAXVIKEN tiene una superficie en 3D que crea un contraste 
dinámico entre luces y sombras. Puedes utilizarlo para resaltar otros frentes y 
dar un toque vibrante y moderno al mueble.

Puerta 60×64 cm 002.992.60 30 €
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Para complementarlo con  
las puertas de cristal GLASSVIK,  
consulta la página 33. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 

Para complementarlo con las 
puertas de cristal GLASSVIK, 
consulta la página 33. 
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SINDVIK
Color/diseño: efecto roble tinte blanco/vidrio transparente.
Material: MDF, papel laminado y vidrio templado.

El frente SINDVIK efecto roble tinte blanco con vidrio transparente combina a 
la perfección con la estructura BESTÅ blanca efecto roble. Sus líneas puras y el 
sencillo diseño subrayan la belleza de tus mejores objetos. Combina con frentes 
modernos y tradicionales. 

Puerta de cristal 60×64 cm 102.963.17 25 €
Puerta de cristal 60×38 cm 502.963.15 20 €

Cómo planificar la combinación BESTÅ: frentes para puertas y cajonesCómo planificar la combinación BESTÅ: frentes para puertas y cajones

Frentes de cristal

GLASSVIK
Color/diseño: blanco/cristal esmerilado.
Material: vidrio templado y aluminio.

El frente GLASSVIK blanco con cristal esmerilado combina a la perfección con los 
frentes decorativos y de alto brillo. Sus líneas puras aportan un look moderno 
al mueble. El vidrio esmerilado permite ocultar los objetos y ayuda a crear una 
sensación de orden, pero no impide seguir controlando los equipos electrónicos 
que se guardan en el interior. Tirador incluido. 

Puerta de cristal 60×64 cm 802.916.65 35 €
Puerta de cristal 60×38 cm 702.916.56 30 €

OSTVIK
Color/diseño: blanco/cristal transparente.
Material: acabado pintado y vidrio templado.

El frente OSTVIK blanco con cristal transparente combina a la perfección con la 
estructura SMEVIKEN blanca. Sus cuidados detalles le confieren un aspecto de 
gran calidad, y aportan un toque tradicional al mueble. 

Puerta de cristal 60×64 cm 804.696.54 40 €
Puerta de cristal 60×38 cm 104.727.06 35 €

SINDVIK
Color/diseño: blanco/cristal transparente.
Material: MDF, papel laminado y vidrio templado.

El frente SINDVIK blanco con cristal transparente combina a la perfección con la 
estructura BESTÅ blanca. Sus líneas puras y el sencillo diseño subrayan la belleza 
de tus mejores objetos. Combina con frentes modernos y tradicionales. 

Puerta de cristal 60×64 cm 902.918.58 25 €
Puerta de cristal 60×38 cm 802.918.54 20 €

SINDVIK
Color/diseño: negro-marrón/cristal transparente.
Material: MDF, papel laminado y vidrio templado.

El frente SINDVIK negro-marrón con cristal transparente combina a la perfección 
con la estructura negro-marrón BESTÅ. Sus líneas puras y el sencillo diseño 
subrayan la belleza de tus mejores objetos. Combina con frentes modernos y 
tradicionales. 

Puerta de cristal 60×64 cm 002.963.13 25 €
Puerta de cristal 60×38 cm 402.963.11 20 €

GLASSVIK
Color/diseño: rojo-marrón oscuro/cristal transparente.
Material: vidrio templado y aluminio.

El frente GLASSVIK rojo-marrón oscuro con cristal transparente combina a la 
perfección con el frente SELSVIKEN rojo-marrón oscuro de alto brillo. Sus líneas 
puras y su moderno diseño lo convierten en un frente digno de tus mejores 
pertenencias. Tirador incluido.

Puerta de cristal 60×64 cm 304.436.28 35 €
Puerta de cristal 60×38 cm 104.436.29 30 €

GLASSVIK
Color/diseño: negro/cristal ahumado.
Material: vidrio templado y aluminio.

El frente GLASSVIK negro con cristal ahumado combina a la perfección con los 
frentes decorativos y de alto brillo. Sus líneas puras aportan un look moderno al 
mueble. Tirador incluido.

Puerta de cristal 60×64 cm 902.916.60 35 €
Puerta de cristal 60×38 cm 602.916.52 30 €

Información útil
El vidrio templado se debe manipular con precaución. Si hay una 
esquina dañada o una superficie rayada, el vidrio puede romperse 
de repente. Procura no golpearlo por el lateral, pues es la zona más 
delicada.

Información sobre el montaje

BESTÅ bisagra de cierre suave/apertura por presión. 
Puedes elegir cualquiera de estas dos funciones.
Con la apertura por presión no necesitas pomos ni tiradores, ya que 
la puerta se abre con un empujoncito. Con la función de cierre suave, 
la puerta se cierra suave y silenciosamente. 

Juego de 2 unidades 802.612.58 7 € 3,5 €/ud.

Frente para puertas: se debe utilizar con 
un juego de bisagras BESTÅ (se vende por 
separado). 

Frente para puertas: se debe utilizar con 
un juego de bisagras BESTÅ (se vende por 
separado). 
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Los pomos y los tiradores son como la guinda del pastel. 
Pueden mejorar el aspecto de tu combinación BESTÅ o crear un 
look completamente nuevo y dar lugar a un resultado inesperado. 
Prueba las diferentes alternativas hasta encontrar la que más te 
guste. 

Información útil
Si utilizas pomos o tiradores en la combinación BESTÅ, 
te recomendamos elegir frentes de puertas y cajones con bisagras 
y guías de cajón de cierre suave, para una mayor comodidad.

Personaliza tu combinación

HISHULT tirador, juego de 2 unidades, blanco 
porcelana.
L140 mm 902.652.46 8 € 4 €/ud.
 
HISHULT pomo, juego de 2 unidades, blanco porcelana.

Ø23 mm 202.731.41 3 € 1,5 €/ud.
Ø30 mm 502.652.48 4 € 2 €/ud.

MÖLLARP tirador, juego de 2 unidades, negro.

L106 mm 702.652.47 5 € 2,5 €/ud.

MÖLLARP pomo, juego de 2 unidades, negro.

Ø14 mm 102.730.90 3 € 1,5 €/ud.

MOSSARYD tirador, juego de 2 unidades, negro.

L49 mm 503.703.53 8 € 4 €/ud.

Color acero inoxidable.

L49 mm 703.703.52 8 € 4 €/ud.

ENERYDA pomo, juego de 2 unidades, negro. ENERYDA pomo, juego de 2 unidades, color latón. ENERYDA pomo, juego de 2 unidades, cromado.

Ø20 mm 303.475.04 4 € 2 €/ud. Ø20 mm 203.475.09 4 € 2 €/ud. Ø20 mm 503.475.03 4 € 2 €/ud.
Ø27 mm 803.475.06 4 € 2 €/ud. Ø27 mm 403.475.08 4 € 2 €/ud. Ø27 mm 003.475.10 4 € 2 €/ud. 
Ø35 mm 003.475.05 5 € 2,5 €/ud. Ø35 mm 603.475.07 5 € 2,5 €/ud. Ø35 mm 803.475.11 5 € 2,5 €/ud.

BAGGANÄS pomo, juego de 2 unidades, negro.

Ø13 mm 303.384.15 4 € 2 €/ud.
Ø20 mm 103.384.16 4 € 2 €/ud.
Ø21 mm 903.384.17 4 € 2 €/ud.

BAGGANÄS pomo, juego de 2 unidades, color latón.

Ø13 mm 603.384.09 4 € 2 €/ud.
Ø20 mm 803.384.08 4 € 2 €/ud.
Ø21 mm 003.384.12 4 € 2 €/ud.

BAGGANÄS pomo, juego de 2 unidades, color acero 
inoxidable.
Ø13 mm 303.384.20 4 € 2 €/ud.
Ø20 mm 103.384.21 4 € 2 €/ud.
Ø21 mm 903.384.22 4 € 2 €/ud.

BAGGANÄS tirador, juego de 2 unidades, negro.

L143 mm 803.384.13 5 € 2,5 €/ud.
L335 mm 603.384.14 7 € 3,5 €/ud.

BAGGANÄS tirador, juego de 2 unidades, color latón.

L143 mm 003.384.07 5 € 2,5 €/ud.
L335 mm 203.384.11 7 € 3,5 €/ud.

BAGGANÄS tirador, juego de 2 unidades, acero 
inoxidable.
L143 mm 703.384.18 5 € 2,5 €/ud.
L335 mm 503.384.19 7 € 3,5 €/ud.

Cómo planificar la combinación BESTÅ: personalización con pomos y tiradores

ENERYDA tirador, juego de 2 unidades, negro. ENERYDA tirador, juego de 2 unidades, color latón. ENERYDA tirador, juego de 2 unidades, cromado.

L112 mm 703.475.16 6 € 3 €/ud. L112 mm 203.475.14 6 € 3 €/ud. L112 mm 603.475.12 6 € 3 €/ud.

ENERYDA tirador, juego de 2 unidades, negro. ENERYDA tirador, juego de 2 unidades, color latón. ENERYDA tirador, juego de 2 unidades, cromado.

L89 mm 503.475.17 6 € 3 €/ud. L89 mm 903.475.15 6 € 3 €/ud. L89 mm 403.475.13 6 € 3 €/ud.

LAPPVIKEN blanco / BILLSBRO tirador, blanco, 
120 mm. 

HANVIKEN negro-marrón / ENERYDA, 
Ø27 mm.

SELSVIKEN blanco alto brillo / ÖSTERNÄS tirador, cuero, 65 mm. 

Pomos y tiradores

1 2 3 4
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Cómo planificar la combinación BESTÅ: personalización con paneles superioresCómo planificar la combinación BESTÅ: personalización con pomos y tiradores

KLACKBERG pomo, juego de 2 unidades, color plata.

Ø35 mm 303.731.64 8 € 4 €/ud.

ÖSTERNÄS tirador, juego de 2 unidades, cuero.

L153 mm 403.488.95 15 € 7,5 €/ud.
L65 mm 203.488.96 10 € 5 €/ud.

HEDRA pomo, juego de 2 unidades, antracita.

Ø32 mm 500.461.52 4 € 2 €/ud.

ORRNÄS tirador, juego de 2 unidades, color acero 
inoxidable.
L170 mm 702.361.51 8 € 4 €/ud.
L234 mm 802.254.11 9 € 4,5 €/ud.
L300 mm 402.254.13 10 € 5 €/ud.

ORRNÄS pomo, juego de 2 unidades, color acero 
inoxidable.
Ø17 mm 302.361.53 5 € 2,5 €/ud.

GUBBARP tirador, juego de 2 unidades, blanco.

L116 mm 003.364.32 0,50 € 0,25 €/ud.

GUBBARP pomo, juego de 2 unidades, blanco.

Ø21 mm 803.364.33 0,50 € 0,25 €/ud.

KALLRÖR tirador, juego de 2 unidades, acero 
inoxidable. 
L213 mm 503.570.02 6 € 3 €/ud.

HACKÅS tirador, juego de 2 unidades, antracita.

L100 mm 303.424.79 8 € 4 €/ud.
L300 mm 503.424.78 12 € 6 €/ud.

HACKÅS pomo, antracita.

Ø15 mm 803.397.90 5 € 2,5 €/ud.

Paneles superiores

BESTÅ panel superior para TV. 
El recorte permite pasar los cables de la tele incluso cuando el mueble 
está montado en la pared.
Blanco
120×40 cm 402.953.02 30 €
180×40 cm 502.953.06 40 €

Negro
120×40 cm 802.953.00 30 €
180×40 cm 002.953.04 40 €

BESTÅ panel superior.

Blanco
60×40 cm 802.707.24 10 €
120×40 cm 301.965.38 20 €
180×40 cm 201.965.29 30 €

Negro
60×40 cm 202.707.22 10 €
120×40 cm 501.965.37 20 €
180×40 cm 901.965.35 30 €

BESTÅ panel superior.
Efecto hormigón/gris claro

120×42 cm 604.436.22 30 €
180×42 cm 204.436.24 40 €

Chapa de roble 
120×42 cm 204.729.18 40 €
180×42 cm 004.729.19 50 €

Pomos y tiradores

Cambiar el estilo de la solución BESTÅ resulta tan fácil 
como cambiar el panel superior. Los paneles superiores 
no solo sirven para cambiar de look, sino que también 
protegen la superficie del mueble y los armarios. 

BILLSBRO tirador, juego de 2 unidades, blanco.

40 mm 203.343.14 3 € 1,5 €/ud.
120 mm 503.343.03 5 € 2,5 €/ud.
320 mm 603.343.12 8 € 4 €/ud.

BILLSBRO tirador, juego de 2 unidades, color acero 
inoxidable.
40 mm 603.235.92 3 € 1,5 €/ud.
120 mm 703.236.00 5 € 2,5 €/ud.
320 mm 503.235.97 8 € 4 €/ud.

EDVALLA tirador, juego de 2 unidades.
Negro
18 mm 003.478.88 6 € 3 €/ud.
Color latón
18 mm 403.478.86 6 € 3 €/ud.

BJÄRRED tirador, juego de 2 unidades, 
acero inoxidable y cuero negro.
L175 mm 703.488.94 14 € 7 €/ud.

El panel superior en efecto hormigón protege el mueble de TV o el 
armario, y le aporta un aspecto diferente.

El panel superior de vidrio templado es muy resistente y duradero.

Información útil
El vidrio templado se debe manipular con precaución. Si hay 
una esquina dañada o una superficie rayada, el vidrio puede 
romperse de repente. Procura no golpearlo por el lateral, pues 
es la zona más delicada.

Novedad
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STUBBARP pata, 10 cm, regulable, juego de 2 uds. Las estructuras de 60 
centímetros de ancho requieren cuatro patas. Las estructuras y los muebles 
para TV de 120 centímetros de ancho necesitan cuatro patas normales y 
una pata auxiliar BESTÅ. Los muebles para TV de 180 centímetros de ancho 
requieren cuatro patas normales y dos patas auxiliares BESTÅ. El accesorio 
de unión incluido te permite conectar dos estructuras e instalar solo una 
pata, con lo que conseguirás un resultado más limpio.

Blanco 102.935.64 5 € 2,5 €/ud.
Negro-marrón 602.935.66 5 € 2,5 €/ud.
Efecto roble tinte blanco 202.935.68 5 € 2,5 €/ud.

STALLARP pata, 10 cm, juego de 2 uds. Las estructuras y los muebles 
para TV de 120 centímetros de ancho necesitan cuatro patas normales 
y una pata auxiliar BESTÅ. Los muebles para TV de 180 centímetros de 
ancho requieren cuatro patas normales y dos patas auxiliares BESTÅ.

Cromado 203.905.74 10 € 5 €/ud.

KABBARP pata. 10 cm, regulable, juego de 2 unidades. Las estructuras 
de 60 centímetros de ancho requieren cuatro patas. Las estructuras 
y los muebles para TV de 120 centímetros de ancho necesitan cuatro 
patas normales y una pata auxiliar BESTÅ. Los muebles para TV de 
180 centímetros de ancho requieren cuatro patas normales y dos patas 
auxiliares BESTÅ. El accesorio de unión incluido te permite conectar dos 
estructuras e instalar solo una pata, con lo que conseguirás un resultado 
más limpio.

Blanco 704.729.30 5 € 2,5 €/ud.

NANNARP pata, 10 cm. Juego de 2 unidades. Las estructuras de 
60 centímetros de ancho requieren cuatro patas. Las estructuras y 
los muebles para TV de 120 centímetros de ancho necesitan cuatro 
patas normales y una pata auxiliar BESTÅ. Los muebles para TV de 
180 centímetros de ancho requieren cuatro patas normales y dos patas 
auxiliares BESTÅ.

Aluminio 502.935.95 15 € 7,5 €/ud.
Blanco 202.935.92 15 € 7,5 €/ud.
Negro 102.935.97 15 € 7,5 €/ud.

Patas 

Cómo planificar la combinación BESTÅ: personalización con patas Cómo planificar la combinación BESTÅ: personalización con patas

Los pequeños detalles pueden suponer una gran diferencia. Las patas 
BESTÅ levantan la combinación del suelo y le dan un aire más ligero. 
Además, te permiten limpiar por debajo más cómodamente.

BESTÅ pata auxiliar, 10-11 cm, regulable, 1 ud. Las patas auxiliares 
aportan estabilidad a la combinación BESTÅ, pero no resultan visibles 
desde delante. Se incluyen en todas las combinaciones BESTÅ en las que 
son necesarias.

Gris 502.936.04 10 € 

Información útil 
Las estructuras y los muebles para TV de 120 centímetros de ancho 
necesitan cuatro patas normales y una pata auxiliar BESTÅ. Los 
muebles para TV de 180 centímetros de ancho requieren cuatro patas 
normales y dos patas auxiliares BESTÅ.

Puedes mejorar la combinación BESTÅ 
añadiéndole unas patas que combinen 
con los demás muebles de la habitación.

Novedad

Novedad
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Iluminación

¿Iluminación convencional o inteligente? 
Una buena iluminación te facilita la vida y te permite 
mejorar la atmósfera de cualquier habitación. Las 
siguientes opciones combinan bien con BESTÅ. Con ellas 
podrás iluminar tus cuadros y colecciones, y disfrutar de 
una agradable luz reflejada. Además, podrás encontrar 
las cosas más fácilmente tanto en los estantes como en 
el interior de los armarios. El transformador TRÅDFRI 
permite utilizar VAXMYRA, NORRFLY, LINDSHULT y 

URSHULT de un modo más inteligente, ya que brinda 
la posibilidad de atenuar su intensidad con el mando 
a distancia TRÅDFRI y conectarlas a un dispositivo 
de conexión TRÅDFRI. Con este dispositivo, podrás 
controlar la iluminación con la app de IKEA o con los 
asistentes virtuales HomeKit de Apple, Alexa de Amazon 
o Google Home.

Tienes dos posibilidades. Puedes utilizar focos VAXMYRA o una guía de 
iluminación NORRFLY de 55 centímetros.

Puedes elegir entre las luces de armario URSHULT y LINDSHULT para crear 
una agradable atmósfera y encontrar más fácilmente lo que necesites.

Dentro del armario

Encima del armario

VAXMYRA foco LED, 2 unidades, Ø6,8 cm. Los focos VAXMYRA te permiten 
iluminar el interior de los armarios. Son muy fáciles de instalar sobre el cristal 
o el metal gracias a su cinta adhesiva, aunque también se pueden utilizar 
en estantes de madera. El controlador se vende por separado. Para obtener 
más información sobre los controladores, consulta la página siguiente. 
La intensidad de la luz se puede controlar con el mando a distancia y el 
dispositivo de conexión TRÅDFRI, que se venden por separado. IKEA. VAXMYRA 
modelo L1734. *Estas lámparas contienen LED de clase A++ a A. Los LED de la 
lámpara no se pueden cambiar.

Color aluminio* 304.218.86 20 € 10 €/ud.
Blanco* 104.218.68 20 € 10 €/ud.

URSHULT luz de armario. Proporciona una luz concentrada que resulta 
ideal para iluminar zonas pequeñas. El controlador se vende por separado. 
Para obtener más información sobre los controladores, consulta la página 
siguiente. La intensidad de la luz se puede controlar con el mando a distancia 
y el dispositivo de conexión TRÅDFRI, que se venden por separado. IKEA. 
URSHULT modelo L1305. *Estas lámparas contienen LED de clase A++ a A. 
Los LED de la lámpara no se pueden cambiar.
Niquelado* 302.604.02 20 €

NORRFLY guía de iluminación. Color aluminio. NORRFLY cuenta con un 
sensor de movimiento que permite encender y apagar la luz automáticamente 
cuando se abre y cierra el armario. El controlador se vende por separado. 
Para obtener más información sobre los controladores, consulta la página 
siguiente. La intensidad de la luz se puede controlar con el mando a distancia 
y el dispositivo de conexión TRÅDFRI, que se venden por separado. IKEA. 
NORRFLY modelo L1613. Estas lámparas contienen LE de clase A++ a A. 
Los LED de la lámpara no se pueden cambiar.

55 cm* 403.322.53 14 €

LINDSHULT iluminación de armario. Proporciona una luz concentrada que 
resulta ideal para iluminar zonas pequeñas. El controlador se vende por 
separado. Para obtener más información sobre los controladores, consulta la 
página siguiente. La intensidad de la luz se puede controlar con el mando a 
distancia y el dispositivo de conexión TRÅDFRI, que se venden por separado. 
IKEA. LINDSHULT modelo L1304. Esta lámpara contiene LED de clase A++ a A. 
Los LED de la lámpara no se pueden cambiar.
Niquelado 102.604.36 20 €

Iluminación
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Iluminación

Elije tu controlador

Una solución inteligente

SYMFONISK lámpara con altavoz wifi. Altavoz y lámpara 
en un solo producto, para que la tecnología se integre en 
tu hogar. También ayuda a ahorrar espacio, por ejemplo, 
sobre una mesilla de noche o una mesa auxiliar, a la vez que 
proporciona un sonido intenso y envolvente.

Blanco 304.351.57 179 €
Negro 103.575.89 179 €

SYMFONISK altavoz wifi de estantería. Coloca el altavoz 
en horizontal o vertical, o instálalo en la pared, a modo de 
estante. Además de ayudarte a aprovechar el espacio, te 
proporciona un sonido intenso y envolvente.

Blanco 304.352.04 99 €
Negro 503.575.54 99 €

Sonido

Altavoces wifi SYMFONISK
Al igual que la luz, la música mejora nuestro estado 
de ánimo y nos vuelve más sociables. Ambas resultan 
perfectas para crear la atmósfera más adecuada para 
cada momento. Estos altavoces son el resultado de la 
colaboración de IKEA y Sonos, por lo que se integran 
fácilmente con otros productos de esta marca. 

Si quieres disfrutar de sonido estéreo, debes adquirir 
dos altavoces iguales. También puedes utilizarlos como 
altavoces traseros con un sistema home theatre de 
Sonos.

ANSLUTA controlador con cable, 19 W, blanco.

19 W 804.058.41 8 €

TRÅDFRI controlador inalámbrico, 10 o 30 W, gris. 
Estos controladores permiten utilizar las luces de 
un modo más inteligente, además de brindarte 
la posibilidad de atenuar su intensidad. En cada 
instalación se pueden conectar un máximo de diez 
controladores TRÅDFRI.

10 W 503.561.87 15 €
30 W 603.426.56 25 €

FÖRNIMMA cable de alimentación.

3,5 m 504.468.81 5 €

TRÅDFRI dispositivo de conexión. Con el dispositivo 
de conexión TRÅDFRI y la aplicación IKEA Home puedes 
controlar todas las luces por separado y crear distintos 
ambientes de iluminación controlados a distancia.

403.378.06 30 €

TRÅDFRI mando a distancia. El mando a distancia 
TRÅDFRI permite regular la intensidad de la 
iluminación sin necesidad de realizar ninguna 
instalación. La pila incluida dura unos dos años.

304.431.24 15 €

La mejor solución es utilizar una guía de iluminación 
STÖTTA (32 o 52 cm). Proporciona una luz muy 
agradable, y funciona con pilas.

Para cajones

STÖTTA guía de iluminación, a pilas, blanco. La luz se 
enciende y apaga de forma automática al abrir y cerrar el 
cajón, por lo que no malgasta energía. Funciona con 4 pilas 
AA (se venden por separado). IKEA recomienda utilizar 
baterías recargables LADDA.
32 cm 103.600.87 8 €
52 cm 503.600.90 12 €

LADDA baterías recargables HR6 AA 1,2 V, 4 unidades. 
Capacidad de la batería: 2450 mAh. Estas baterías se 
pueden recargar unas 500 veces.

703.038.76 7 € 1,75 €/ud.

SYMFONISK mando a distancia. Este mando a distancia 
permite controlar el altavoz SYMFONISK y los demás 
altavoces Sonos de toda la casa. Para utilizarlo, necesitas 
un dispositivo de conexión TRÅDFRI y la app IKEA Home (se 
venden por separado).

Blanco 603.704.80 15 €



44 45

Cajas y separadores

Cajas y separadores

Poner orden con estilo
Para mantener cada cosa en su sitio, de modo que 
resulten fáciles de encontrar, no hay nada como 
organizar el interior de los armarios con cajas y 
separadores. Las cajas BESTÅ son excelentes para 
guardar los mandos a distancia, los DVD o los juguetes. 
Gracias a sus asas recortadas, resultan muy fáciles de 
manipular. Las cajas KUGGIS y TJENA vienen con tapa, 

y te permiten guardar bolígrafos, papeles, accesorios 
de escritorio o los mandos de los juegos, las memorias 
USB y cables. La caja KUGGIS tiene un accesorio 
que podrás introducir en la caja KUGGIS de mayor 
tamaño o utilizar por separado. Estas cajas se pueden 
apilar para combinar diferentes tamaños para cada 
necesidad. ¡Y las cajas TJENA también!

KUGGIS caja con tapa, blanco. 

26x35, Al 8 cm 502.823.04 7 €
26x35, Al 15 cm 602.802.05 9 €
37x54, Al 21 cm 102.802.03 13 €

TJENA caja con tapa, 18×25, Al 15 cm

Blanco 103.954.21 1,5 €

KNIPSA cesta, 32×33, Al 32 cm

Junco marino 201.105.40 10 €

BRANÄS cesta, 32×34, Al 32 cm

Ratán 001.384.32 12 €

RABBLA caja con tapa.

25x35, Al 20 cm 603.481.25 13 €

RABBLA caja con compartimentos. 

25x35, Al 10 cm 903.481.24 10 €

BESTÅ caja, 32×51, Al 21 cm

Gris 803.075.53 15 €

DRÖNA caja, 25×35, Al 25 cm

Negro 704.670.66 3 €
Blanco 504.670.67 3 €

BESTÅ organizador de cajones. 

Gris 403.075.50 10 €

SKUBB caja, juego de 6 unidades.

Gris oscuro 403.999.98 5 €

RAGGISAR bandeja, gris oscuro. 

20×30, Al 6 cm 303.480.18 7 €
40×30, Al 6 cm 103.480.19 12 €

TÄTING cesta, 35×25, Al 25 cm

Hojas de plátano/
natural 204.746.01 10 €

BESTÅ caja, 25×31, Al 15 cm

Gris 003.075.52 10 €
Amarillo 503.098.41 10 €

DRÖNA caja, 33×38, Al 33 cm

Negro 302.192.81 4 €
Blanco 402.179.55 4 €
Gris oscuro 104.439.74 4 €

BESTÅ caja, 25×31, Al 15 cm

Gris 003.075.52 10 €
Amarillo 503.098.41 10 €

TJENA revistero, 2 uds, 10×25, Al 25 cm

Blanco 103.954.16  4 € 2 €/ud.
Negro 003.954.74 4 € 2 €/ud.

BULLIG caja, bambú/marrón.

32x35, Al 33 cm 304.745.92 15 €
25x32, Al 25 cm 404.745.96 15 €

GNABBAS cesta, 32x35, Al 32 cm

604.002.98 6 €

TJENA caja con tapa, 25×35, Al 20 cm

Blanco 603.954.28 3 €
Negro 303.954.77 3 €

KUGGIS accesorio con ocho 
compartimentos, 53x36, Al 6 cm
Blanco 002.802.08 8 €

TJENA caja con tapa, 25×35, Al 10 cm

Blanco 903.954.22 3 €

Para estanterías

Para cajones

KUGGIS caja con tapa, blanco. 

18x26, Al 8 cm 202.802.07 4 €

BESTÅ caja, 32×51, Al 21 cm

Gris 803.075.53  15 €

BESTÅ alfombrilla para cajones, 
32×51 cm. 
Gris 203.075.51 6 €

KOMPLEMENT caja, 25×27, Al 12 cm, 
juego de 2 uds.
Gris claro 404.057.77 10 €

Novedad Novedad

Novedad
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Información Servicios

Con el planificador de BESTÅ podrás personalizar las 
combinaciones ya diseñadas o crear la tuya propia.

Esta herramienta te permite jugar con las 
estructuras, las puertas, los estantes, los pomos, 
los colores, etc. para crear la solución que mejor se 
adapte a tus gustos y necesidades.

Cuando ya tengas el diseño definitivo, podrás 
calcular el precio e imprimir la lista de productos 
para llevártela a la tienda, o bien guardarla y hacer la 
compra a través de internet.

En la sección de BESTÅ de la tienda, encontrarás 
planificadores a tu disposición. Pero también puedes 
utilizarlo en la sección de salones en www.IKEA.com.

Personaliza tu BESTÅ con la herramienta 
de planificación

Puedes hacerlo todo tú mismo, 
pero no tienes por qué

A veces, para convertir un sueño en realidad 
solo se necesita un poco de ayuda. Por eso te 
ofrecemos una amplia gama de servicios para 
ayudarte a lo largo de todo el proceso. Puede 
que solo necesites un poco de ayuda, o a alguien 
que te haga todo el trabajo. En cualquier caso, 
te ofrecemos diversos servicios para que elijas lo 
que realmente necesitas. Es cierto que cuantas 
más cosas hagas tú mismo, menor será el precio. 
Pero piensa que cuanto más te ayudemos, más 
podrás despreocuparte.

Puedes hacerlo tú o dejar que te ayudemos

Transporte
¡Disfruta de tu tiempo! Recogemos tu 
compra y te la entregamos en tu domicilio. 
Ofrecemos diferentes tipos de transportes 
según tus necesidades. Puedes contratar 
este servicio en compras online y en tu 
tienda IKEA.

Retirada
Cuando te entreguemos los muebles, 
estaremos encantados de retirar los viejos 
para reciclarlos.

Alquiler de furgonetas
¿Necesitas espacio extra para llevar tus 
compras a casa? Desde la tienda podrás 
alquilar varios tipos de furgonetas.

Montaje
Montar tú mismo los muebles de IKEA 
es fácil, pero si quieres nos encargamos 
nosotros. Los dejamos montados y 
anclados, listos para que los disfrutes.

Instalación
Si la instalación no es tu afición favorita, 
o simplemente no tienes tiempo, ponemos 
a tu disposición los servicios de instalación
de cocinas y baños.

Servicio de interiorismo
La oportunidad perfecta 
para unir tus ideas y gustos. 
Nuestros diseñadores de interior 
profesionales te ayudarán a 
amueblar y crear espacios 
que reflejen tu personalidad y 
necesidades en tu hogar.

Asesores especialistas
Con nuestro servicio de asesores 
especialistas encontrarás toda la 
ayuda 
y consejos que necesitas para hacer 
realidad la estancia de tus sueños. 
Te asesoraremos en la compra de tu 
nueva cocina, salón o dormitorio.

Financiación
Con la tarjeta IKEA VISA disfrutarás 
de una financiación instantánea y 
flexible, hasta 10 
meses sin intereses para abonar tu 
compra.
 
Oferta financiera realizada por la 
Entidad de Pago híbrida CaixaBank 
Payments & Consumer E.F.C., E.P., 
S.A.U. Financiación a 10 meses sin 
intereses TIN 0% TAE 0%. Oferta 
válida hasta el 31/08/2021. Importe 
mínimo a financiar 10€.

Puntos de recogida
Cada día más cerca de ti. Puedes 
recoger tu compra en los más de 
2.000 puntos habilitados o si lo 
prefieres puedes recogerla en IKEA. 
Contrata este servicio en tu tienda u 
online con Click & Collect. 

IKEA Business
También para tu negocio.
Queremos ayudarte con la 
decoración de tu hotel, restaurante 
o tienda, o a preparar tu oficina o 
despacho con los muebles que más 
se adapten a tu espacio de trabajo.

Política de devoluciones
Tienes 365 días para devolverlo o 
cambiarlo. Solo tienes que traernos 
tu artículo junto con el tique de 
compra y te devolveremos el 
importe.

Puedes consultar nuestra política 
de devoluciones en www.IKEA.es/
devoluciones.
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