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2. Cubierta cromada de neblineros 
PZV6414210

Un cromado moderno y atractivo que adorna los 
neblineros que iluminan tu camino a casa.
*Compatible con opción faro neblinero 8102552209PE

1. Adorno cromado de espejo lateral
PZ04212005

Los espejos laterales de tu ETIOS no solo son funcionales, también 
tienen gran estilo. Elaborados en ABS de alta resistencia.

3. Aro de aleación 15" – negro brillante 
PBR4225201

Un aro de aleación debe representar dureza y resistencia, pero también
debe tener un buen diseño que te acompañe hacia un futuro brillante.
Conquístalo con ETIOS.
*Cuenta con acabado maquinado
*Contiene tuercas y copa
*Se recomienda usar llanta de medida 185/60/R15

Conoce el auto que convierte la con�anza de sus clientes en ahorro. ETIOS llegó para hacer 
realidad tus sueños convirtiéndose en el pilar y aliado de tus grandes planes a futuro.
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5. Adorno cromado para base de palanca de cambios
PZ0150D603

Haz grandes cambios para alcanzar tus metas y disfrútalos en la marcha 
con un adorno cromado elegante y sofisticado.

6. Protector de estribos
PV3820D001
 
Todo lo que protege a tu ETIOS destaca. El diseño exclusivo metálico 
de las pisaderas de estribos demuestra nuestra pasión por los 
detalles. (Viene con juego de 4 piezas)

4. Adorno cromado para manijas de puertas 
PZV6114210

Ábrele la puerta al éxito con el diseño de los adornos cromados 
sofisticados y elegantes. Un detalle que llamará la atención de 
todos.



PACKS SUGERIDOS

Accesorios

*F
ot

os
 re

fe
re

nc
ia

le
s

Molduras de puertas* 
PZV8114210

UTILITARIOELEGANTE

Cubierta cromada de neblineros 
PZV6414210

Adorno cromado de espejo lateral
PZ04212005

Adorno cromado para manijas de puertas 
PZV6114210

Adorno cromado para base de palanca de cambios
PZ0150D603

1

2

4

5

6

7

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

Protector de estribos
PV3820D001

7. Molduras de puertas* 
PZV8114210

La ciudad puede ser muy cruel; por eso, tu ETIOS está
protegido ante arañazos y golpes. Además, cuenta con un gran detalle; 
su nombre en bajo relieve. (Viene con juego de 4 piezas)
*Requiere pintado, consulte con su asesor Toyota

8. Piso de jebe de maletera
PZ0020D010

Imagina tener una maletera con un diseño y material fácil de limpiar. 
ETIOS lo tiene y cuenta con bordes altos que retienen derrames 
evitando así cualquier inconveniente.

9. Separador de habitáculo ETIOS
PH2550E010

En tiempos de pandemia mantengámonos siempre sanos y protegidos. ETIOS ofrece un habitáculo de tela plástica 
de cristal PVC para cuidar así tu salud y trabajo.
*Posee “ventana” para pago *Requiere perforar para asegurar *Accesorio que divide el habitáculo del vehículo


