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Catálogo de accesorios

NEW



Adorno cromado 
de espejo lateral
PV4030A010

Un cromado moderno y atractivo 
que estiliza los espejos laterales 
del vehículo.

Adorno cromado
de manijas de puertas
PV40302010

El adorno cromado realza el 
diseño de las manijas.

Moldura inferior
PC1700A001

Diseño exclusivo para personalizar 
su vehículo y brindar protección 
contra pequeños golpes.

Protector de estribos
PV3820A010

Ofrecen un toque de sofisticación a la vez que 
ofrecen protección ante raspaduras y golpes.
Incluye juego de cuatro protectores, para estribos 
delanteros y posteriores.

Protector de estribos iluminado
P75310A001

Diseño exclusivo que brindaa protección contra 
pequeños golpes en la zona inferior de las puertas.
Incluye juego de dos protectores de estribo 
delantero.
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Adorno cromado de neblineros
PV4010A010

Un cromado moderno y atractivo que estiliza los 
neblineros del vehículo.

Punta cromada de escape
PV4130A010

Fabricado con un cromado de alta calidad que 
asegura resistencia a la corrosión.

Accesorios
NEW

8

8

9

Deflectores de viento
PV1620A010

Diseño aerodinámico que permite la circulación de 
aire en el auto incluso durante días lluviosos.
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Moldura lateral
PV1700A010

Genera apariencia deportiva y protege de pequeños 
rayones y golpes en las puertas. Requiere pintado.
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Aro de aleación 17" 
Maquinado bitono
PW45710001MB

Aro de aleación Toyota 
17x6.5
Acabado: Maquinado., con 
fondo negro.
Incluye tapa de aro con logo 
Toyota.
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Aro de aleación 18" 
Negro mate
PW45710003YB

Aro de aleación 
Toyota 18x7
Acabado: Negro mate.
Requiere tapa de aro 
PW45810000 ó 
4260348140.
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Aro de aleación 18" 
Maquinado bitono
PW45710004MB

Aro de aleación 
Toyota 18x7
Acabado: Maquinado, con 
fondo negro.
Requiere tapa de aro 
PW45810000 ó 
4260348140.
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Fundas de cuero natural
PZ1001000101

Diseño con combinación 
de cuero liso grabado y 
cuero punzonado.
Ofrece mayor flexibilidad, 
resistencia y durabilidad.
Se adapta a la 
temperatura corporal, aun 
en climas fríos y calientes.
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Barras cruzadas
CROSSBARAV

Barras cruzadas de aluminio con capacidad de carga 
de hasta 50 kg que le permitirá aprovechar mejor el 
espacio interior.

Portaequipajes para techo
MANIA320CC

Cuenta con una capacidad de carga de 50kg y 
volumen de 320L que brinda un espacio extra para 
guardar todo lo que necesites cuando viajes.
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Estribos
PV3880A010

Personaliza su vehículo brindando robustez, 
sofisticación y elegancia. Además de facilitar 
el ingreso de los pasajeros.
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Piso de maletera
PV2410A010

Diseñado para adaptarse al piso 
de la maletera y brindar protección 
contra la suciedad y los derrames.
Fácil limpieza.

Red de carga
PC2460A001

Ayuda a evitar que artículos 
ligeros se desplacen en la maletera. 
El sistema tipo malla se acomoda 
fácilmente a una gran variedad 
de formas.
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Compresor de aire
PZ06800003

Compresor original Toyota 
compatible con todos los modelos.
Pequeño y ligero, se conecta a 
la toma de 12V. 
Con pantalla digital que facilita 
la visualización de la presión de
los neumáticos.

Cooler portátil
PZ00606001

Ideal para tus paseos. 
Mantiene fríos los alimentos y 
bebidas (-15°C sobre la temp. 
ambiente) y cuenta con función 
de calefacción (hasta 60°C). 
Capacidad máxima aprox. de 8 lt.

Kit de remolque
PV96002110

Kit de remolque desmontable 
diseñado para sujetar fácilmente 
la bola de remolque y de fácil 
desmontaje.
Incluye bola de remolque de 
acero cromado.
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Organizador de maletera
PT42700120

Práctico organizador con 
divisiones extraíbles que ayuda 
a evitar que los artículos se 
vuelquen o rueden.
Sus lados blandos ayudan a 
plegarse cuando no está en uso.

STOCK
LIMITADO
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Barras cruzadas

Estribos

Punta cromada de escape    

CROSSBARAV

PV3880A010

PV4130A010

SPORT CROSS
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Moldura inferior de puerta

Protectorde estribos

Adorno cromado de manijas

Adorno cormado de espejo lateral

Adorno cromado de neblineros

PC1700A001

PV3820A010

PV40302010

PV4030A010

PV4010A010

Punta cromada de escape

Estribos

Fundas de cuero

Aro de aleación 17” Maquinado bitono

PV4130A010

PV3880A010

PZ1001000101

PW45710001MB

ELEGANTE TRAVEL
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Pack Sugeridos

Piso de maletera

Deflectores de viento

Red de carga

Compresor de aire

Cooler portátil

Barras cruzadas

Portaequipajes de techo

PV2410A010

PV1620A010

PC2460A001

PZ06800003

PZ00606001

CROSSBARAV

MANIA320CC
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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


