
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.

Guía de compras

Almacenamiento flexible de juguetes que puedes adaptar a tus 
necesidades 
Los niños necesitan espacio para jugar y un buen lugar para guardar 
sus juguetes para que puedan encontrar lo que buscan y ordenar 
cuando terminen. Es por eso que creamos TROFAST, una serie  
flexible de estructuras resistentes de madera y cajas de plástico 
livianas y extraíbles que tu hijo puede deslizar y sacar, transportar y 
volver a colocar fácilmente, todo por su cuenta.

Las estructuras TROFAST vienen en diferentes acabados, formas y 
tamaños. Y las cajas TROFAST vienen en diferentes colores y tamaños 
para almacenar y/u organizar todo tipo de juguetes, desde bloques 
de construcción más grandes hasta ropa de muñecas. Incluso hay 
repisas que caben en las estructuras, por lo que puedes crear un 
almacenamiento abierto para libros y cosas de exhibición.

TROFAST
Sistema de almacenamiento

Diseño
Mia Gammelgaard/Studio Copen-
hagen

Material
Las estructuras y repisas TROFAST 
están disponibles en pino macizo, 
blanco laminado y negro laminado. 
Las cajas de almacenamiento, las 
tapas y los rieles guía están hechos 
de plástico.

Cuidado
Puedes limpiar fácilmente las 
estructuras, cajas y repisas 
TROFAST con un paño humedecido 
con un limpiador suave, y luego 
simplemente secar con un paño 
limpio y seco.

Seguridad
Los niños rara vez hacen lo que 
uno espera que hagan. Trepan, 
escalan y juegan con cosas de 
formas que a menudo son difíciles 
de prever. Para evitar que los 
muebles se volteen, utiliza siempre 
los accesorios de seguridad sumin-
istrados para fijar de forma segura 
a la pared todos los muebles de 
almacenamiento de más de 60 cm 
de altura.



Todas las partes y precios

TROFAST Caja de almacenamiento, 42×30×23 cm.

Naranja 304.662.81 $ 100
Rosa 504.662.75 $ 100
Blanco 956.851.00 $ 100
Gris 004.640.28 $ 100
Turquesa 404.640.31 $ 100

TROFAST Caja de almacenamiento, 42×30×36 cm.

Blanca 200.892.42 $ 120

TROFAST Repisa, 42×30 cm. 2-pack. 

Blanco laminado 900.914.54 $ 200

TROFAST Tapa, 20×28 cm. Se ajusta a la caja de  
almacenamiento TROFAST 20×30 cm.
Blanca 000.914.15 $ 20

TROFAST Tapa, 40×28 cm. Se ajusta a la caja de  
almacenamiento TROFAST 42×30 cm.
Blanca 574.545.00 $ 30

Estructuras y almacenamiento de pared
TROFAST Estructura, 46×30×145 cm.

Blanco laminado 301.711.23 $ 999

TROFAST Estructura, 99×44×94 cm.

Blanco laminado 100.914.53 $  1 699

TROFAST Estructura, 94×44×91 cm.
Pino claro teñido de blanco 603.086.95 $ 1 999

TROFAST Estructura, 99×44×56 cm.

Blanco laminado 801.538.00 $ 1 499

TROFAST Estructura, 94×44×52 cm.
Pino claro teñido de blanco 203.086.97 $ 1 699

Almacenamiento de pared, 99×21×30 cm.

Blanco laminado 501.711.22 $ 599

Almacenamiento de pared, 
93×21×30 cm.
Pino claro teñido de blanco  203.087.01 $ 799

Cajas, repisas y tapas
TROFAST Caja de almacenamiento, 20×30×10 cm.

Blanco 700.914.12 $ 50

TROFAST Caja de almacenamiento, 42×30×10 cm.

Amarilla 503.080.02 $ 70
Blanca 800.892.39 $ 70
Verde 404.662.85 $ 70

Puedes crear tu propia solución de almacenamiento que se 
adapte a tu espacio y a las necesidades de tu hijo combinando 
libremente diferentes estructuras, cajas y repisas. Recuerda 
siempre fijar a la pared los muebles de más de 60 cm de altura.



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.

Precio de armado $ 1 000

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.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 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.


