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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.
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Elige entre los diferentes muebles
para TV y demás estructuras.

Elige un interior que sea práctico.

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

Completa la combinación con las estructuras y
las guías de los cajones. Consulta la página 24
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Elige entre la gran variedad
de frentes.

Personaliza tu combinación.

Complétala con frentes con bisagras.
Consulta la página 26

Añade pomos, tiradores, patas o paneles
superiores. Consulta la página 34
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Cómo planificar la combinación BESTÅ muebles y estructuras para TV

1

2

7

3

4

Muebles y estructuras para TV

Estructuras de suelo/pared 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. 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. tiliza los
accesorios de sujeción adecuados para las paredes de tu casa se venden
por separado .

BESTÅ estructura para TV,
, Al
cm.
Se incluyen los accesorios para el montaje en la pared. Puedes instalarle
cuatro patas normales y una au iliar. La carga má ima de esta estructura es
de
ilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando se instala en la
pared, la carga má ima depende del material de la pared.

BESTÅ estructura para TV,
, Al
cm.
Se incluyen los accesorios para el montaje en la pared. Puedes instalarle
cuatro patas normales y dos au iliares. La carga má ima de esta estructura
es de
ilos por balda cuando se instala en el suelo. Cuando se instala en la
pared, la carga má ima depende del material de la pared.
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Posibles combinaciones

Estructuras de suelo para TV
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Posibles combinaciones

Cómo instalar un mueble
para TV en la pared

BESTÅ estructura para TV,
, Al
cm.
Por motivos de seguridad, este mueble para TV no se debe colgar en la pared.
ecesita cuatro patas normales y una au iliar BESTÅ. La carga má ima de esta
estructura es de
ilos por balda.

BESTÅ estructura para TV,
, Al
cm.
Por motivos de seguridad, este mueble para TV no se debe colgar en la pared.
Puedes instalarle cuatro patas normales y dos au iliares. La carga má ima de
esta estructura es de
ilos por balda.
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Efecto roble tinte blanco

Posibles combinaciones
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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.
o se incluyen las sujeciones para la
pared, porque cada material necesita un
tipo diferente de sujeción. tiliza 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.

NOTA: Se incluyen los accesorios para
el montaje en la pared.
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Cómo planificar la combinación BESTÅ muebles y estructuras para TV

Cómo planificar la combinación BESTÅ muebles y estructuras para TV

Estructuras de suelo

Estructuras de suelo/pared

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.

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

002.458.42

Blanco

402.458.40

Negro-marrón

902.459.46

Negro-marrón

402.459.44

Efecto roble tinte blanco

002.473.70

Efecto roble tinte blanco

602.473.67

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.

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

602.459.19

Blanco

302.458.50

Negro-marrón

202.459.59

Negro-marrón

202.459.64

Efecto roble tinte blanco

802.474.13

Efecto roble tinte blanco

102.473.79

Posibles combinaciones:

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.

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

002.459.17

Blanco

702.458.48

Negro-marrón

602.459.57

Negro-marrón

602.459.62

Efecto roble tinte blanco

802.474.08

Efecto roble tinte blanco

502.473.77

Posibles combinaciones:

Posibles combinaciones:

Posibles combinaciones:

Estructuras de suelo/pared

Cómo instalar una estructura en la pared

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.

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 au iliar. La carga má ima 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

Blanco

102.458.46

Negro-marrón

702.459.52

Negro-marrón

502.459.53

Efecto roble tinte blanco

402.473.73

Efecto roble tinte blanco

902.473.75

Posibles combinaciones:

Posibles combinaciones:

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
centímetros de ancho requieren dos rieles de montaje BESTÅ. El riel de
montaje no se puede utilizar con los muebles para TV BESTÅ. Aseg rate 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

NOTA: El riel de montaje no se puede
utilizar con los muebles para TV BESTÅ.
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Cómo planificar la combinación BESTÅ interiores más funcionales
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Interiores más funcionales

4
Estructuras de cajones
Los cajones vienen en dos alturas, y su color
interior combina con el e terior. Puedes elegir
guías de apertura por presión o de cierre suave.

Aprovecha al má imo 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.

BESTÅ estructura de cajón,
, Al
cm. ecesitarás las guías y el
frente de cajón BESTÅ
cm . Su carga má ima es de
ilos.
Blanco
egro marrón
Efecto roble tinte blanco
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Estantes
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.

BESTÅ estructura de cajón,
, Al
cm. ecesitarás las guías y el
frente de cajón BESTÅ
cm . Su carga má ima es de
ilos.
Blanco
egro marrón
Efecto roble tinte blanco
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Guías de cajones

BESTÅ estante,
cm. Se puede utilizar con estructuras BESTÅ de
centímetros de fondo. Su carga má ima es de
ilos.
Cristal

.

.
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egro marrón
Efecto roble tinte blanco

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.
uego de

unidades
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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.

Cierre suave. racias a las guías, el cajón se cierra
suave y silenciosamente. ebes instalar pomos o
tiradores.
BESTÅ estante,
para TV BESTÅ de
ilos.

cm. Se puede utilizar con estructuras y muebles
centímetros de fondo. Su carga má ima es de

Cristal
Blanco
egro marrón
Efecto roble tinte blanco
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Si eliges la función de cierre suave, te
recomendamos utilizar pomos o tiradores en
los cajones, para que te resulten más fáciles
de abrir.

o 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.

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.
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