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Accesorios
1. Cubierta de máscara delantera 
GR3280K0011G
• Diseño especial digno de un OffRoad fuerte
    y aventurero.
• Emblema GR que te desmarca de los demás.

4. Aros de aleación de 18" 
GR2130K001

• Aro de aleación TRD 18x8.0
• Acabado Negro Mate

• Incluye válvula y copa central GR
• Neumático sugerido: 265/60R18

5. Estribo lado derecho
GR3570K001

• Proporciona protección lateral inferior en aplicaciones todo terreno.
• Diseñado para acoplarse a los soportes existentes del vehículo, sin 

necesidad de perforar.

Estribo lado izquierdo
GR3570K002

2. Cubierta inferior de parachoque
GR3120K0011B
• Le da una imagen deportiva, fuerte y duradera, 

ideal para enfrentar todo camino.
• Protege la parte inferior del parachoque frontal 

cada vez que te das una escapada.

3. Protector de cárter GR
GR3010K001
• Protege la parte inferior del vehículo del 

impacto de piedras, ramas, y más, cada vez 
que conquistas una nueva ruta.
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6. Overfender GR
GR3560K0011B
• Overfenders de fácil instalación.
• No requiere de perforaciones.
• Protege las superficies laterales contra impactos 

accidentales, mientras el diseño con pernos 
incrustados brinda un look deportivo y fuerte.
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7. Juego de pisos de alfombra
PH21010010
• Juego de 4 pisos de alfombra de polyester de gran 

resistencia.
• Incluye sistema de fijación de seguridad.

8. Iluminación de pedales
PC5230K00G
• Kit de iluminación de pedales que le da un 

aspecto de alta competencia deportiva.

Accesorios

9. Barra deportiva GR1
GR3270K001
• Diseño deportivo con líneas que siguen la forma de la cabina. 
• Los 3 puntos de apoyo a cada lado otorgan una imagen de fortaleza y 

protección.

STOCK
LIMITADO

10. Protector de tolva original
PH3B10KA13DO
• Fácil de instalar y diseñado para proteger la tolva ante cualquier eventualidad 

en el camino.
• Compatible con accesorios originales.



Accesorios
11. Protector frontal
PH40110020
• Resalta el diseño deportivo, aventurero y                
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12. Deflector de capot
PZQ1589315

13. Overfenders
PC4030K014

• Tu Hilux toma un look más aguerrido con estos 
overfender resistentes a la decoloración. 

• Protegen las superficies laterales contra impactos 
accidentales, manteniendo a tu Hilux tan llamativa 
y fuerte como siempre.

14. Deflectores de viento
PC1620K003

• De acrílico tonalizado, que gracias a su sistema 
antivibración, te permite abrir parcialmente los 
vidrios en días de lluvia, disminuyendo el sonido del 
viento para un viaje más placentero.
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15. Kit de estribos
PH7000KM10DO

• Estribos originales que facilitan el rápido acceso a la 
cabina de ocupantes.

• Pisadera de aluminio de alta calidad, con soportes 
metálicos y punteras de plástico resistente.

16. Pisaderas de aluminio
PC3820K004
• Las pisaderas de aluminio cuentan con diseño 

único, y al mismo tiempo, protegen de raspaduras y 
rayones. 

• Accesorio que cuenta con un diseño único, y al 
mismo tiempo, protege de raspaduras y rayones.

17. Barra deportiva
PH3B010150

• Barra deportiva elegante que lleva con orgullo 
el nombre Hilux. Además, tiene sistema 
interno de amortiguación que previene daños 
en la tolva.

18. Barra deportiva negra 
PH3B00KA11BL
• Diseño deportivo con líneas que siguen la forma de 

la cabina. 
• Posee núcleo interno de acero para mayor resistencia 

ante toda adversidad.

19. Barra de trabajo para cabina doble
PH3B00KA10
• Accesorio robusto de trabajo que protege de gran 

forma la cabina y brinda asistencia a la carga.

resistente de un verdadero OffRoad.

• Te protege de la pulverización, el barro y pequeñas
    piedras.
• Ideal para la conducción en todo tipo de caminos y
    climas.



Accesorios
20. Cromos de neblineros
PC4010K02Z

• Diseño exclusivo de adornos de faros neblineros 
en ABS cromado de alta calidad que refleja 
una mirada desafiante de tu Hilux.

21. Cromos de faros delanteros
PH3B510010

• Biseles de faros delanteros de ABS cromado 
de alta calidad y notable diseño.
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26. Adorno cromado de compuerta 
posterior 
PC4060K001 

• Bisel de ABS cromado de alta calidad para la  
zona superior de la compuerta que demuestra  
que todo detalle cuenta en tu Hilux.

27. Pomo de palanca de cambios (MT) 
PC4660K006

• Accesorio en el interior que resalta la personal-
idad única de tu Hilux.

28. Punta de escape cromada
PC4130K001

• Punta de escape de acero inoxidable y superfi-
cie cromada pulida con logotipo TOYOTA 
grabado que lleva los detalles de tu HILUX a 
otro nivel.

23. Cromos de guardafangos
PC4030K001

• Adornos de guardafangos delanteros en ABS 
cromado de alta calidad y gran diseño.

24. Borde cromado para manija de puerta
PC1680K005
• Elegantes y estilizados adornos cromados 

que protegen las manijas de posibles rayadu-
ras.
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25. Cromos de faros posteriores
PC4050K005

• Biseles de faros posteriores de ABS cromado 
de alta calidad y de potente diseño.

22. Cromos laterales del capot
PC4010K001
• Adornos del capot en ABS cromado de alta                  

calidad y diseño moderno.

No incluye la manija de puerta cromada.



29. Asistente para apertura y cierre 
de compuerta posterior
PC3B20K001

• Sistema que hace fácil la apertura y cierre de la 
compuerta de tolva. El esfuerzo para este 
procedimiento es 1/3 menor del normalmente 
requerido.

• No requiere perforaciones.

STOCK
LIMITADO

32. Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

• Fácil de instalar y diseñado para proteger la  
tolva ante cualquier eventualidad en el camino.

• Utiliza los ganchos originales de tolva, para   
mantener asegurada la carga.

•  Compatible con accesorios originales.

33. Caja multipropósito frontal
PW3B50K003

• Práctica caja de almacenamiento, resistente a 
la intemperie y todo clima adverso.

• Aporta mayor control y seguridad a la carga 
del vehículo, incluye cerradura y llave.

• Requiere kit de instalación:
PW3B50K014 - Si cuenta con protector de tolva.
PW3B50K004 - Si NO cuenta con protector de tolva.

34. Caja multipropósito lateral
PW3B50K000

• Práctica caja de almacenamiento, que resiste 
las duras condiciones de nuestra geografía.

• Aporta mayor control y seguridad a la carga 
del vehículo.

• Requiere kit de instalación PW3B50K015.

Accesorios
31. Lona cubre tolva
PH3B10KA11

• Protege la carga ante las diversas condiciones 
climáticas de nuestro país.

• Compatible con Protector de Tolva y Roll Bar 
original.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

STOCK
LIMITADO

30. Sistema de cierre centralizado
de compuerta posterior
PZQ7189020

•  Kit para habilitar el cierre centralizado de la 
compuerta posterior.

STOCK
LIMITADO
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35. Barras cruzadas
PC3010K001

• Barras cruzadas de aluminio resistentes, pero 
ligeros que vienen equipados con cierre de 
seguridad. (60 kg capacidad de carga máxima)

38. Base de remolque tipo gancho 
(complemento)
PH9600KM10PT

• Es intercambiable con base de remolque tipo bola.

39. Cableado de sistema de remolque
PH5D20KM10

• Kit eléctrico que te permitirá controlar las 
luces del remolque sin arriesgar la instalación 
eléctrica del vehículo.

• Sistema plug & play que no necesita cortar 
cables ya que se alimenta directamente de la 
batería. Viene protegido con corrugado para 
mayor seguridad.

36.  Soporte de techo para 
bicicleta LHS
PW30800004

• Accesorio que hace que las ruedas de la 
bicicleta encajen perfectamente en un perfil 
moldeado, permitiendo así que la bicicleta 
viaje segura en una posición vertical.

40. Seguro de llanta de repuesto 
(PAD)
PC4580K002

• Este dispositivo puede ser instalado sobre la 
rueda de auxilio. Su instalación es muy 
sencilla.

• Asegura de forma práctica la rueda de auxilio 
ante un posible robo.

37. Sistema de remolque
con base y bola 
PH9600KM10

• Capacidad de remolque 3500 Kgs para llevar lo que 
necesites.

• Es compatible con el cableado genuino PH5D20KM10
    para optimizar el arrastre de diversos remolques.
• Es intercambiable con base de remolque tipo gancho 

(opcional).

42. Soporte en tolva para llanta
de repuesto
PH4580KM10

• Soporte para la rueda de auxilio sobre la tolva 
de la camioneta.

• Práctico y muy útil para operaciones relacion-
adas a trabajos pesados.
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43. Compresor de aire para 
neumáticos (12V)
PZ06800003

• Pequeño y ligero, puedes conectarlo a una 
toma de 12V. 

• Con pantalla digital que hace más fácil la 
visualización de la presión de los neumáticos.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO
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41. Seguro de llanta de repuesto 
(Plug)
PC4580K001

• Asegura de forma práctica la rueda de auxilio         

• Su cerradura tiene un perfil redondeado y una 
llave codificada única, lo que hace que sea 
muy difícil forzarla con otro tipo de llave.

ante un posible robo.



Accesorios

44. Iluminación de pedales
PC5230K00G

• Kit de iluminación de pedales que le da un 
aspecto de alta competencia deportiva.

STOCK
LIMITADO

45. Proyector de velocidad
en parabrisa
PC6A60K001
• Proyector de velocidad digital en el parabrisas 

para no retirar la mirada del camino, con señal 
de advertencia de exceso de velocidad 
configurable en 5 opciones.

46. Cooler portátil, 12V
PZ00606001M1

• Ideal para tus paseos. Mantiene fríos los alimentos 
y bebidas (-15° s/temperatura ambiente) y cuenta 
con función de calefacción (hasta 60°)

• Capacidad máxima aprox. de 8 litros.

STOCK
LIMITADO

47. Cargador inalámbrico
PC5C10K009

• Si no te gustan mucho los cables, este acceso-
rio de carga inalámbrica para celulares (que 
sean compatibles con esta característica) será 
ideal para ti.

• Producto original.

48. Base de porta tablet y bolsos
PC22B0K004M2

• Puede colocarse fácilmente entre el apoyacabeza 
y el asiento; no interfiere con la estética ni el 
confort del habitáculo.

• Te permite también colgar bolsos o carteras 
en el respaldo del asiento.

49. Porta tablet
PZ0170000601 
• Útil y práctico accesorio que puede ajustarse a 

cualquier tamaño de tablet y también 
inclinarse de acuerdo a tu comodidad.

• Requiere Base de porta tablet PC22B004M2
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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

*Imágenes referenciales
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Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

Kit de estribos
PH7000KM10DO

Barra de trabajo para cabina doble 
PH3B00KA10

Caja multipropósito lateral
PW3B50K000

Seguro de llanta de repuesto (Plug) 
PC4580K001

Cargador inalámbrico
PC5C10K009
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Cubierta de máscara delantera
GR3280K0011G

Cubierta inferior de parachoque 
GR3120K0011B

Protector de cárter GR
GR3010K001

Aros de aleación de 18"
GR2130K001

Estribo lado derecho
GR3570K001

Estribo lado izquierdo
GR3570K002

Overfender GR
GR3560K0011B

Juego de pisos de alfombra
PH21010010

Barra deportiva GR1
GR3270K001

Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

Iluminación de pedales
PC5230K00G

Protector frontal
PH40110020

Overfenders
PC4030K014

Deflectores de viento
PC1620K003

Barra deportiva negra
PH3B00KA11BL

Pomo de palanca de cambios (MT)
PC4660K006

Sistema de cierre centralizado de compuerta posterior
PZQ7189020

Lona cubre tolva
PH3B10KA11

Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

Barras cruzadas
PC3010K001

Sistema de remolque con base y bola (3500 kg)
PH9600KM10

Base de remolque tipo gancho (complemento)
PH9600KM10PT

Seguro de llanta de repuesto (PAD)
PC4580K002

Compresor de aire para neumáticos (12V)
PZ06800003

Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

Kit de estribos
PH7000KM10DO

Pisaderas de aluminio
PC3820K004

Barra deportiva
PH3B010150

Cromos de neblineros
PC4010K02Z

Cromos de faros delanteros
PH3B510010

Cromos laterales de capot
PC4010K001

Cromos de guardafangos
PC4030K001

Borde cromado para manija de puerta
PC1680K005

Cromos de faros posteriores
PC4050K005

Adorno cromado de compuerta posterior
PC4060K001

Punta de escape cromada
PC4130K001

Asistente para apertura y cierre de compuerta posterior
PC3B20K001

Base de porta tablet y bolsos
PC22B0K004M2

Porta tablet
PZ0170000601


