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Los detalles enriquecen nuestra vida, en 
este caso, este detalle delantero es el reflejo 
de la rapidez y el dinamismo con el que 
dirigimos nuestro camino hacia adelante.

Adorno cromado de funda
delantera
PV40102010

Un pequeño detalle de buen diseño cromado 
que realza la parte posterior de tu Corolla.  

Adorno cromado de funda
posterior
PV40502010
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Cubierta cromada de
neblineros
PV59802020

Un cromado moderno y atractivo 
adorna los neblineros que 
iluminan tu camino a casa.

Adorno cromado de espejo
lateral
 PV40302020

Cada lado de tu Corolla tiene un 
cuidado y detalle especial. En este 
caso, el diseño elegante de los 
adornos cromados hará de tu auto 
el centro de todas las miradas.

1

3 4

2

Accesorios



4

8

7

5

6

Deflectores de viento
PV16202020

No solo queremos que te veas bien 
dentro de tu auto sino también que 
puedas viajar con total tranquilidad 
con el diseño aerodinámico de los 
deflectores que han sido pensados en 
tu comodidad y la de tus acompañantes.

Adorno cromado de manijas
de puertas
PV40302010

Disfruta de cada lado de tu auto, 
desde la entrada hasta la salida. 
Accede a través de una práctica 
manija cuyo adorno cromado la
hace mucho más llamativa.
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Aro 16" - Negro mate
4261102T50C0

Transmite la fuerza y 
personalidad de tu nuevo Corolla 
con un detalle que no pasará 
desapercibido.

8

Moldura lateral inferior
cromado
PV17002030

Su relieve fabricado en fibra de carbono 
le da un toque de modernidad y su 
resistencia a pequeños arañazos no da 
lugar a preocupaciones.

*Requiere pintado, consultar con su asesor TOYOTA.
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Ahora no habrá excusas para organizarte con 
un gran espacio perfectamente distribuido que 
puede ser utilizado, como desees.

Organizador de maletera
PT42700120

Corolla piensa en todo lo que necesitas, ¿lo 
dudabas? Ahora tu maletera será más fácil 
de limpiar para que así puedas desplazarte 
de lado en lado con total calma.

Bandeja de jebe de maletera
PV24102030

Cargo NET
PT34702200

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

PC41312001

El detalle final que complementa el 
aspecto deportivo de nuestro 
Corolla, cuenta con un acabado 
cromado y grabado original del logo 
Toyota.

Asientos de cuero
PZ1001000101

Disfruta del interior de tu auto y mantén 
el protagonismo con una tapicería 
elaborada completamente en cuero.

Pisadera iluminada
P753112001

Consigue un toque de modernidad y la 
medida justa de sofisticación con este 
juego de pisaderas. Incluye juego de 
dos piezas del lado de conductor y 
copiloto.

Juego de pisos de jebe
PT2060220101

Una pieza infaltable que nos dará 
tranquilidad gracias a que cuenta con un 
sistema de sujeción que evita posibles 
deslizamientos involuntarios que 
puedan interferir con los pedales.
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Aro 18" GR - Negro mate
PC41312001

Logra el rendimiento deseado con los 
Aros de tu nuevo Corolla y aumenta el 
dinamismo para sacarle el máximo 
provecho a tu vehículo.
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Adornos para neblineros GR
GR316020011N

Una mirada desafiante nos 
entrega este detalle de tu Corolla, 
complementando su aspecto 
deportivo, dirigiendo su camino 
con estilo.

Body Kit delantero GR
GR341020011N

La parte delantera de tu nuevo Corolla 
transmite fuerza y modernidad 
combinando un diseño deportivo 
y sofisticado a la vez.
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Body Kit lateral GR
GR342020011N

El aspecto deportivo de los laterales 
complementa a tu Corolla con un toque 
exclusivo y moderno, teniendo un 
cuidado especial sobre los detalles. 
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Body Kit posterior GR
GR343020011N

Las miradas irán de principio a fin 
con esta pieza que aporta al 
diseño aerodinámico de tu 
Corolla. Logrando ayudar a 
direccionar el flujo de aire en la 
parte posterior del vehículo.

Spoiler de maletera GR
GR344020011N

Esta parte logra realzar la 
deportividad logrando que el 
vehículo luzca aún mejor, y 
además, mejorar la aerodinámica 
de tu Corolla. 
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Aro 18" GR - negro mate

Juego de tuercas

Adornos para neblineros GR

Body kit delantero GR

Body kit lateral GR

Body kit posterior GR

Spoiler de maletera GR

GR21302001

TA21200003

GR316020011N

GR341020011N

GR342020011N

GR343020011N

GR344020011N

GAZOO RACING ELEGANTE

Pack Sugeridos

Cubierta cromada de neblinero

Adorno cromado de espejo lateral

Adorno cromado de manijas

Adorno cromado de funda delantera

Adorno cromado de funda posterior

Moldura lateral inferior cromado

PV59802020

PV40302020

PV40302010

PV40102010

PV40502010

PV17002030
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Aro 16" negro mate

Punta cromada de escape

Pisadera iluminada

Juego de pisos de jebe

Asientos de cuero

4261102T50C0

PC41312001

P753112001

PT2060220101

PZ1001000101
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Deflectores de viento

Organizador de maletera

Bandeja de jebe de maletera 

Juego de pisos de jebe

PV16202020

PT42700120

PV24102030

PT2060220101
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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
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