
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más 
información, por favor contacta al personal o visita www.IKEA.mx. Para obtener más detalles sobre los 
productos, consulta las etiquetas de precios o visita nuestra tienda en línea. Todas las unidades requieren 
armado.

BILLY para los amantes de los libros
Este es BILLY, nuestro librero más versátil. Puede ser el comienzo de 
tu propia biblioteca, donde tus libros están protegidos y te sientas 
inspirado para leer. BILLY viene en varias alturas y anchuras, así como 
en  diferentes acabados y materiales para adaptarse a todos los libros 
y salas. Cuando tu biblioteca crezca, puedes agregar estantes adi-
cionales y unidades de extensión de altura que se adapten a lo que 
necesitas

Mejorando y mejorando, día a día
El librero BILLY nació en 1979 y pronto se convirtió en un favorito 
popular. Nunca debes dar a un viejo amigo por sentado, por lo que 
estamos trabajando constantemente para mejorar los detalles y 
hacer que la estantería sea aún mejor. Algunas mejoras son apenas 
perceptibles, mientras que otras se pueden ver de inmediato. Como 
ahora que hemos hecho que BILLY sea más duradero, mejoramos el 
acabado e hicimos más fuertes las repisas.

Guía de compras

BILLY
Serie de libreros

Seguridad
Este mobiliario debe fijarse a la 
pared con el sujetador de pared 
incluido.
Diferentes materiales de pared 
requieren diferentes tipos de 
dispositivos de fijación. Usa 
dispositivos de fijación adecuados 
para las paredes de tu hogar (no 
se incluyen).
¡El vidrio templado debe mane-
jarse con cuidado! Un borde 
dañado o una superficie rayada 
puede hacer que el vidrio se rom-
pa repentinamente. Sin embargo, 
solo en trozos pequeños, nunca en 
fragmentos afilados.
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Las puertas de panel / vidrio proporcionan almacenamiento 
libre de polvo y te permiten ocultar o mostrar tus cosas. Repisas 
ajustables; fáciles de adaptar según tus necesidades.
Tamaño total: 160×202 cm
Esta combinación: $ 6 598 (390.477.37)

Crea tu propia y única biblioteca, cambiando color, eligiendo 
las puertas y el número de estantes de acuerdo a tus gustos 
y necesidades. Puedes mostrar tus libros favoritos de muchas 
maneras, e incluso combinar puertas de vidrio y estantes abier-
tos. Con una unidad de extensión de altura puedes aprovechar 
al máximo el espacio para el almacenamiento práctico. Y 
también hay puertas de vidrio disponibles para unidades de 
extensión de altura.
Tamaño total: 200×237 cm 
Esta combinación: $ 11 247 (490.178.34)

Con los accesorios de esquina BILLY puedes construir fácil-
mente una solución de esquina usando la estantería clásica. 
Comienza poniendo un librero de 40 cm de ancho en la esquina. 
Los accesorios te ayudarán a colocar los estantes en el ángulo 
correcto y a hacer que la solución sea estrecha y estable.  Con 
una unidad de extensión de altura, la superficie de la pared 
se utiliza al máximo, mientras que el espacio en el suelo se 
despeja.
Tamaño total: 100×180×237 cm
Esta combinación: $ 8 365 (590.178.38)

Las puertas de vidrio mantienen tus artículos favoritos libres de 
polvo pero aún visibles. Repisas ajustables; fáciles de adaptar 
según tus necesidades. 
Tamaño total: 80×202 cm 
Esta combinación: $ 3 699 (690.178.28)

¡Muestra tus libros favoritos! Dos estanterías pueden ser todo 
lo que necesitas, o la base perfecta para construir cuando tu 
biblioteca crezca.
Tamaño total: 160×202 cm
Esta combinación: $ 3 398 (790.178.37)

Combinaciones
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Todas las piezas y precios

BILLY Librero 40×106 cm. Profundidad 28 cm. Carga 
máxima/estante 15 kg. Este mueble debe fijarse a la pared 
con el sujetador de pared cerrado.
Blanco 802.638.32 $ 799
Negro-marrón 202.638.30 $ 1 199

BILLY Librero 40×202 cm. Profundidad 28 cm.
Carga máxima/estante 15 kg. Este mobiliario debe fijarse a 
la pared con el sujetador de pared incluido.
Blanco 502.638.38    $ 1 299
Negro-marrón 902.638.36 $ 1 599

BILLY Librero 80×106 cm. Profundidad 28 cm. Carga 
máxima/estante 30 kg. Este mueble debe fijarse a la pared 
con el sujetador de pared cerrado. Para libros muy pesados, 
recomendamos el
Librero de 40 cm de ancho.
Blanco 302.638.44   $ 1 199
Negro-marrón 702.638.42 $ 1 499

BILLY Librero 80×202 cm. Profundidad 28 cm. Carga 
máxima/estante 30 kg. Este mueble debe fijarse a la pared 
con el sujetador de pared incluido. Para libros muy pesados, 
recomendamos el librero de 40 cm de ancho.
Blanco 002.638.50 $ 1 699
Negro-marrón 402.638.48 $ 2 299

 BILLY unidad de extensión de altura 40×35 cm. 
Profundidad 28 cm. Para ser combinado con la estante-
ría BILLY 40×202 cm para tener más almacenamiento 
verticalmente. Altura min. del techo 240 cm.
Blanco 902.638.60 $ 350
Negro-marrón 502.638.62 $ 450

BILLY unidad de extensión de altura 80×35 cm. 
Profundidad 28 cm. Para ser combinado con el librero BILLY 
80×202 cm para tener un mayor almacenamiento vertical. 
Altura min. del techo 240 cm.
Blanco 402.638.53 $ 500
Negro-marrón 702.638.56 $ 650

BILLY Librerocon con puerta de cristal. Completo 
con puerta de cristal, se vende como una sola pieza 
80×30×202 cm.
Azul oscuro 203.238.05 $ 3 999
Gris metálico 004.156.03 $ 3 999

BILLY Repisa adicional 36×26 cm. Se adapta al librero 
BILLY 40 cm de ancho y 28 cm de profundidad. Las repisas 
adicionales dan espacio para cosas nuevas en tu estantería; 
agrega repisas a medida que cambien tus necesidades de 
almacenamiento.
Blanco 102.652.93 $ 129
Negro-marrón 502.652.91 $ 249
Vidrio 502.867.50 $ 179

 

BILLY Repisa adicional 76×26 cm. Se adapta al librero BILLY 
de 80 cm de ancho y 28 cm de profundidad. Las repisas 
adicionales dan espacio para cosas nuevas en tu estantería; 
agrega repisas a medida que cambien tus necesidades de 
almacenamiento.
Blanco 202.653.01 $ 229
Negro-marrón 002.652.98 $ 399
Vidrio 102.867.52 $ 279

OXBERG Puerta de cristal 40×35 cm. Perillas incluidas. 
Puede ser utilizado en la unidad de esquina solo si el 
estante de al lado no tiene puertas.
Blanco 502.756.19 $ 300
Negro-marrón 802.756.13 $ 400

OXBERG Puerta 40×97 cm. Perillas incluidas. Puede ser 
utilizado en
la unidad de esquina solo si el estante de al lado no tiene 
puertas.
Blanco 502.755.96 $ 500
Negro-marrón 802.755.71 $ 800

OXBERG Puerta de cristal 40×192 cm. Perillas incluidas. Se 
puede usar en la unidad de esquina solo si el estante al lado 
no tiene puertas.
Blanco 902.756.17 $  1 000
Negro-marrón 302.755.64 $ 1 300

OXBERG  Panel/puerta de cristal 40×192 cm. Perillas 
incluidas. Se puede usar en la unidad de esquina solo si el 
estante de al lado no tiene puertas.
Blanco 502.755.58 $ 800
Negro-marrón 002.756.74 $ 1 000

MORLIDEN Puerta de cristal de aluminio. Se incluye un 
panel blanco / negro que se instalará detrás del cristal. Asas 
incluidas. Agrega un toque personal a la puerta insertando 
imágenes o tela, etc. entre el vidrio y el panel. Puede ser 
utilizado en solo si el estante de al lado no tiene puertas.
40×192 cm 102.798.60 $ 1 000
40×97 cm 302.797.55 $ 700

BILLY accesorios de esquina paquete de 2. Los accesorios 
de esquina BILLY facilitan la construcción de soluciones de 
almacenamiento en las esquinas y mantienen los libreros en 
su lugar. Se adapta al librero BILLY de 40 cm de ancho.
401.041.09 $ 119



Accesorios de interior

TJENA Caja de almacenaje con tapa 18×25×15 cm. 

Blanco 103.954.21 $ 49
Negro 603.954.85 $ 49

TJENA Caja de almacenaje con tapa 25×35×20 cm. 

Blanco 603.954.28 $ 129
Negro 303.954.77 $ 129

TJENA Revistero, 2-p.

Blanco 103.954.16 $ 69
Negro 003.954.74 $ 69

KUGGIS, Caja con tapa 18×26×8 cm.

Blanco 202.802.07 $ 99
Turquesa 004.895.14 $ 99



Servicios

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600 
aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

Precio de armado  $ 1 000

© Inter IKEA Systems B.V. 2020 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                                     se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


