Guía de compra

BILLY

Serie de librerías
SEGURIDAD
Este mueble debe fijarse a la pared
con el accesorio de fijación que se
incluye.
Las paredes pueden ser de materiales diferentes, 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).
Manipula el vidrio templado con
precaución. Si hay una esquina
dañada o una superficie rayada
el vidrio puede romperse de
repente. De todos modos, lo hará
siempre en trozos pequeños; nunca en fragmentos afilados.

BILLY, para los amantes de la lectura
Te presentamos a BILLY, nuestra librería más versátil. Utilízala
como punto de partida para empezar tu biblioteca privada, un lugar
donde cuidar tus libros y tenerlos siempre a mano cuando te apetezca
leer. BILLY está disponible en varias alturas y anchuras, con acabados
y materiales diferentes, por lo que se adapta a cualquier tipo de libro
y de estancia. Así, a medida que la colección vaya creciendo podrás
añadir baldas y módulos de extensión de altura para cubrir tus necesidades.
Cada día mejor
La librería BILLY nació en 1979 y en seguida se hizo muy popular. Pero
a los amigos hay que cuidarlos. Por eso prestamos atención a los
pequeños detalles y la hacemos cada vez mejor. Algunos cambios son
imperceptibles, pero otros saltan a la vista. Por ejemplo, ahora BILLY
es más duradera. No solo hemos mejorado sus acabados sino que
hemos fabricado baldas más resisentes.

No todos los productos que aparecen aquí están disponibles en la tienda. Ponte en contacto con nuestro
personal o entra en www.ikea.com para obtener más información. Si quieres más detalles sobre un producto,
consulta la etiqueta o entra en Internet. Todos los productos requieren montaje.

Todos los componentes y precios
BILLY librería 40×106 cm. Fondo 28 cm. Peso máx./balda
15 kg. Este mueble se debe fijar a la pared con los herrajes
que incluye.
Blanco

802.638.32

€20

Negro-marrón

202.638.30

€35

Chapa de abedul

702.845.28

€35

Chapa de roble

802.652.75

€35

Chapa roble tinte blanco

504.042.06

€35

BILLY balda adicional 76×26 cm. Combina con la librería
BILLY de 80 cm de ancho y 28 cm de fondo. Con las baldas
adicionales tendrás espacio para más cosas; añade baldas a
medida que las necesites.

BILLY librería 40×202 cm. Fondo 28 cm. Peso máx./balda
15 kg. Este mueble se debe fijar a la pared con los herrajes
que incluye.
Blanco

502.638.38

€30

Negro-marrón

902.638.36

€50

Chapa de abedul

302.797.84

€50

Chapa de roble

402.652.77

€50

Chapa roble tinte blanco

304.042.07

€50

Blanco

202.653.01

€10

Negro-marrón

002.652.98

€15

Chapa de roble

402.653.00

€15

Vidrio

102.867.52

€10

Chapa roble tinte blanco

004.042.75

€15

OXBERG puerta de vidrio 40×35 cm. Incluye pomo. Se
puede utilizar en un módulo de esquina si la balda siguiente
no tiene puerta.
Blanco

502.756.19

€10

Negro-marrón

802.756.13

€15

Chapa de roble

002.756.50

€15

Chapa roble tinte blanco

804.040.40

€15

BILLY librería 80×106 cm. Fondo 28 cm. Peso máx./balda30
kg. Este mueble se debe fijar a la pared con los herrajes que
incluye. Para libros muy pesados recomendamos la librería
de 40 cm de ancho.

OXBERG puerta 40×97 cm. Incluye pomo. Se puede utilizar
en un módulo de esquina si la balda siguiente no tiene
puerta.
Blanco

502.755.96

€15

Blanco

302.638.44

€25

Negro-marrón

802.755.71

€20

Negro-marrón

702.638.42

€40

Chapa de roble

702.755.95

€20

Chapa de abedul

802.797.86

€40

Chapa roble tinte blanco

204.040.38

€20

Chapa de roble

202.652.78

€40

Chapa roble tinte blanco

104.042.08

€40

TRÍELA
aerate
OXBERG puerta de vidrio 40×192 cm. Incluye pomo. Se
puede utilizar en un módulo de esquina si la balda siguiente
no tiene puerta.

BILLY librería 80×202 cm. Fondo 28 cm. Peso máx./balda30
kg. Este mueble se debe fijar a la pared con los herrajes que
incluye. Para libros muy pesados recomendamos la librería
de 40 cm de ancho
Blanco

002.638.50

€39

Negro-marrón

402.638.48

€69

Chapa de abedul

402.797.88

€69

Chapa de roble

602.652.81

€69

Chapa roble tinte blanco

904.042.09

€69

902.638.60

€15

Negro-marrón

502.638.62

€20

Chapa de roble

202.652.83

€20

Chapa roble tinte blanco

404.042.78

€20

902.756.17

€15

Negro-marrón

302.755.64

€30

Chapa de roble

202.756.49

€30

Chapa roble tinte blanco

004.040.39

€30

OXBERG puerta 40×192 cm. Incluye pomo. Se puede utilizar
en un módulo de esquina si la balda siguiente no tiene
puerta.

BILLY módulo de extensión de altura 40×35 cm. Fondo
28 cm. Para combinar con la librería BILLY de 40×202 cm y
añadir espacio en vertical. Altura de techo mín. 240 cm.
Blanco

Blanco

Blanco

404.075.64

€30

Negro-marrón

904.075.66

€40

Chapa roble tinte blanco

504.384.28

€40

BILLY módulo de extensión de altura 80×35 cm. Fondo
28 cm. Para combinar con la librería BILLY de 80×202 cm y
añadir espacio en vertical. Altura de techo mín. 240 cm.

OXBERG panel/puerta de vidrio 40×192 cm. Se puede
utilizar en un módulo de esquina si la balda siguiente no
tiene puerta.

Blanco

402.638.53

€20

Blanco

502.755.58

€15

Negro-marrón

702.638.56

€25

Negro-marrón

002.756.74

€30

Chapa de roble

502.652.86

€25

Chapa de roble

802.798.90

€30

Chapa roble tinte blanco

004.042.80

€25

Chapa roble tinte blanco

604.040.41

€30

BILLY librería con puerta de vidrio. Completar con la puerta de vidrio, que se vende como una pieza. 80×30×202 cm.
Rojo oscuro

803.856.16

€149

Gris metálico

004.156.03

€149

Marat
BILLY balda adicional 36×26 cm. Combina con la librería
BILLY de 40 cm de ancho y 28 cm de fondo. Con las baldas
adicionales tendrás espacio para más cosas; añade baldas a
medida que las necesites.
Blanco

102.652.93

€5

Negro-marrón

502.652.91

€10

Chapa de roble

602.652.95

€10

Vidrio

502.867.50

€5

Chapa roble tinte blanco

704.042.72

€10

GNEDBY estantería 20×202 cm. Fondo 17 cm. Para 180 CD,
88 DVD o 40 cintas de vídeos. Baldas regulables para que
adaptes el espacio a tus necesidades.
Blanco

3

402.771.43

€29

Todos los componentes y precios
BILLY librería 40x40x202 cm. Peso máx./balda 42 kg. Este
mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación
que se incluye.
Blanco

104.019.31

€39

Novedad
BILLY librería 80x40x202 cm. Peso máx./balda 42 kg. Este
mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación
que se incluye.
Blanco

904.019.32

BILLY balda 76x38 cm.
Blanco

204.019.35

€13

Negro-marrón

502.771.47

€39

Chapa de abedul

902.771.45

€39

Chapa de roble

102.771.49

€39

Chapa roble tinte blanco

404.040.37

€39

Novedad

€69

te

Novedad
BILLY módulo de extensión de altura 40x40x35 cm.
Combina con BILLY 40x202 y aprovecha los espacios altos
para almacenar.
Blanco

504.019.34

€20

Novedad
BILLY módulo de extensión de altura 80x40x35 cm. Si
quieres aumentar la capacidad de almacenamiento en vertical, combina con la librería BILLY de 80x2002 cm.
Blanco

704.019.33

€25

304.019.30

€8

MORLIDEN puerta de vidrio aluminio. Incluye un panel
blanco/negro para encajar detrás del vidrio. Incluye tirador.
Puedes personalizar la puerta poniendo fotos o retales
entre el vidrio y el panel. e puede utilizar en un módulo de
esquina si la balda siguiente no tiene puerta.
40×192 cm

102.798.60

€30

40×97 cm

302.797.55

€25

BILLY herrajes de esquina, 2 uds. Permiten aprovechar las
esquinas con librerías, que se mantienen firmes y estables.
Combina con la librería BILLY de 40 cm de ancho.
Galvanizado
401.041.09
€5

Novedad
BILLY balda 36x38 cm.
Blanco

Novedad

Accesorios de interior
TJENA caja con tapa 18×25, Al 15 cm.

KUGGIS, caja con tapa 26×35, Al 8 cm.
Blanco

Blanco

103.954.21

502.823.04

€7

€1,5
BOTTNA estante para exposición 80×32 cm.

TJENA caja con tapa 25×35, Al 10 cm.
Blanco

903.954.22

Beige

Blanco

603.954.28

€3

Negro

303.954.77

€3

Blanco

103.954.16

€4

Negro

003.954.74

€4

TJENA archivador, 2 uds.

KUGGIS, caja con tapa 18×26, Al 8 cm.
202.802.07
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€12

BOTTNA estante para exposición 40×32 cm.

TJENA caja con tapa 25×35, Al 20 cm.

Blanco

703.944.71

€3

€4

Beige

004.082.97

€5

