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1. Capot con toma
de aire
5330135210

Mantén el rendimiento 
de tu camioneta a tope 
por más tiempo.

*Requiere cubierta de 
toma de aire 7618135902
*Requiere pintado 

3. Funda delantera
TRD PRO
5211935914

Hecha para darle más 
personalidad a tu 4Runner.

*Compatible únicamente con 
versión SR5.
*Requiere pintado
*Ver piezas complementarias
en Anexo 1

2. Cubierta de toma de aire
7618135902
*Requiere pintado
*Ver piezas complementarias en 
Anexo 1

Accesorios

4. Cubierta de funda
delantera TRD PRO
5390135250

5. Patín delantero
19Y TRD
PTR6089190

6. Aro de aleación TRD 
17" negro mate
PTR2035110BK

Aro de aleación TRD 17"
gris mate
PTR2035110GR

Accesorio extra

*Compatible únicamente con 
versión SR5

Ideal para el Off - Road, protege 
al motor ante cualquier superficie 
complicada.



Accesorios

8

7

9

10

11

8. Emblema TRD PRO
PT41300150

7. Barras cruzadas
PT27889170 PT27889190

Parrilla de techo

11. Emblema TRD PRO
(para puerta de maletera)
PT41389171

Accesorio extra

9. Estribos 4Runner Predator
PT92589180

*Compatible únicamente con 
versión SR5

Estribos 4Runner Limited
PT92589110

*Compatible únicamente con 
versión Limited

10. Cubierta de Emblema
4Runner Negro
PT9488918002

*Compatible únicamente con 
versión SR5



Accesorios

11. Cargo NET
PT34789102

Ayuda a evitar que artículos 
ligeros de uso diario se 
desplacen. El sistema tipo 
malla se acomoda fácilmente 
a una gran variedad de 
tamaños.

Toyota piensa en todo lo que 
necesitas, ¿lo dudabas? Ahora 
tu maletera será más fácil de 
limpiar para que puedas 
desplazarte por todo tipo de 
terreno con total calma.

12. Bandeja de jebe
para maletera
PT21889111

Cubierta enrollable
de maletera
PT31189100

13. Punta oscura escape
PT9328918002

Accesorio extra Accesorio extra

Punta cromada escape
PT93289100
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Accesorios TRD - Performance

Kit de Amortiguadores
TRD - BILSTEIN
PTR1389160

Diseñado para 16 niveles de 
fuerza de amortiguación para 
coincidir con cada estilo de 
conducción.

Filtro de aire TRD de alto
rendimiento
PTR4300083

*Requiere kit de limpieza PTR4300088 
para su mantenimiento y reengrase.

Lleva tus aventuras a otro nivel con los Accesorios TRD, de alto rendimiento, diseñados exclusivamente para vehículos 
Toyota. Conquista terrenos inolvidables con total seguridad y la confiabilidad que siempre esperas de tu 4Runner.

Se vende cada pieza por separado

A. delantero izquierdo
PTR6189190LF
A. posterior izquierdo
PTR6189190LR
A. delantero derecho 
PTR6189190RF
A. posterior 
PTR6189190RR

Amortiguadores
TRD - FOX

Diseñado para 16 niveles de 
fuerza de amortiguación.

Kit de Freno TRD de alto rendimiento
PTR0935130

Diseño de cuatro pistones opuestos, de calibre 
fijo para un rendimiento de frenado que inspira 
confianza. Los rotores de perforación cruzada 
mejoran la "mordida" inicial al frenar en 
condiciones húmedas o de lluvia.

*Adaptable a 4Runner, LCP, Hilux y Fortuner previo 
servicio. Consulte con su asesor.

PTR0989111

Pastillas de freno TRD de alto rendimiento
(frontales)

Mejora la potencia de frenado y aumenta tu 
confianza en la ciudad y caminos Off - Road.

Pastillas de freno TRD de alto rendimiento
(posteriores)
PTR0989110

Mejora la potencia de frenado y aumenta tu 
confianza en la ciudad y caminos Off - Road.

Brinda más potencia y tracción a tu 
4Runner al inyectar aire fresco al 
motor desde la parte posterior.

Ofrece una filtración excelente y un 
flujo de aire mejorado.

*Stock limitado *Stock limitado

Sistema de admisión de aire frío
PTR0389100

Filtro de aceite TRD
PTR4300079

Ofrece una filtración excepcional, 
menor restricción de flujo, además 
de una mayor protección y 
durabilidad.



Protector de capot
PT42789100

Base de remolque
5190935011

Soporte de Bola de remolque
PT22889445

PT2088919120
Alfombra de piso TRD

PT9088916002
Pisos de jebe 4Runner

Kit de limpieza
de filtro de Aire TRD
PTR4300088

Evita que desechos de las pistas y caminos dañen su 
pintura con este protector de capot con diseño 
aerodinámico. Brinda estilo y evita reparaciones de 
pintura.

Un soporte utilizado para conectar el chasis 
de tu vehículo a un soporte de remolque.

Hechos de un material duradero, flexible, resistente 
y de fácil limpieza.

Bordadas con logo TRD y hechas con las 
dimensiones exactas para un ajuste perfecto.

Incluye solución 
limpiadora de filtro de 
aire TRD y frasco de 
aceite para filtro de 
aire TRD.

Pequeño y ligero, se 
conecta a la toma de 
12V. Con pantalla 
digital que facilita la 
visualización de la 
presión de los 
neumáticos.

Bola de remolque
PT79100844

Diámetro de la bola: 2"
Diámetro del vástago: 1"
Altura del vástago: 2 1/8"

Utilitarios

*No incluye bola de remolque PT79100844

Compresor de Aire
PZ06800003

*Incluye 3 Piezas.*Incluye 4 Piezas.

*Incluye instrucciones
de uso.

*Requiere pernos (9011912361) x 6 unidades.



Tapa de remolque
PT22835960HP

Emblema TRD (Rojo)
PT4133512002

Emblema TRD (Negro)
PT4133512003

Emblema TRD OFF ROAD
PT41389170

Emblema TRD SPORT
PT4130C18002

Perilla negra TRD (A/T)
PTR573414102

Complementa tu estilo

Cubierta de toma
de aire de capot
7618135902

Funda delantera
TRD PRO
5211935914

Accesorio principal
Piezas complementarias

9017905102

7618335030

7618335040

7618235080

7618535030

9015960215

5211635140

9010906330

5214835120

9046707201

9046705138

9046709227

7539235220

Código

Tuerca ens.

Sello 1

Sello 2

Guía

Sello 3

Tornillo de acero

Retén de defensa

Perno de acero

Soporte de faro

Grapa T1

Grapa T2

Grapa T3

Grapa T4

Descripción

pedir 4 unds

pedir 2 unds

pedir 2 unds

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 1 und

pedir 10 unds

Cant.

Base de remolque
5190935011

9011912361 Pernos de base
de remolque

pedir 6 unds

ANEXO 1. Piezas complementarias para instalación



Pack Sugeridos

4Runner TRD Performance

PAS0701-0619
Imágenes referenciales. Los accesorios originales Toyota se pueden comprar en la red de concesionarios Toyota y están sujetos a disponibilidad de stock en el momento de la compra. Consulte con un 
concesionario autorizado Toyota la disponibilidad, el precio y las condiciones de pago. Toyota se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Los accesorios 
originales Toyota están garantizados contra defectos de fabricación por noventa (90) días si se compran en el mostrador del concesionario, un (01) año desde la instalación si se compran e instalan en la 
red de concesionarios Toyota posterior a la entrega del vehículo nuevo y la misma duración de la garantía del vehículo si los accesorios son instalados por TOYOTA DEL PERÚ S.A. antes de la entrega del 
vehículo nuevo. La garantía no cubre el desgaste natural de los accesorios. Para obtener más información sobre los accesorios originales Toyota agradecemos revisar el certificado de garantía del vehículo.

www.toyotaperu.com.pe www.facebook.com/toyotaPeru

Kit Amortiguadores TRD FOX

A. delantero izquierdo
PTR6189190LF

A. posterior izquierdo
PTR6189190LR

A. delantero derecho 
PTR6189190RF

A. posterior 
PTR6189190RR

PTR0989111

Pastillas de freno TRD de alto rendimiento
(frontales)

Pastillas de freno TRD de alto rendimiento
(posteriores)
PTR0989110

4Runner TRD Facelift
Capot con toma de aire
5330135210

Cubierta de toma de aire
7618135902

Aro de aleación TRD 17" negro mate
PTR2035110BK

Patín delantero 19Y TRD
PTR6089190

*Requiere pintado y piezas adicionales. Ver anexo 1

4Runner Cargo
Base de remolque
5190935011

Pernos x 6 unidades
9011912361

Bola de remolque
PT79100844

Soporte de Bola de remolque
PT22889445

Sistema de admisión de aire frío
PTR0389100
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