
Catálogo de
accesorios



1. Faros neblineros - Luz halógena
8102552210PE

Ayudan al conductor a visualizar el camino en zonas con densa neblina.
Complementa el diseño frontal del vehículo.
Faros neblineros con mica de policarbonato.
No requiere cubierta externa.

Accesorios

2. Body kit delantero GR
P5154BZA0Q00

Diseño aerodinámico que le otorga un aspecto deportivo, agresivo 
y versátil a su vehículo.
Acabado con zonas en color negro y color base. Para pintar al color 
de su vehículo.
*Requiere pintado. Consulte con su asesor.
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3. Fundas de cuero natural
PZ1001000201

Diseño y confort total con nuestros acabados en cuero liso y 
punzonado. 
Ideal para todo tipo de climas. 
Gran flexibilidad, resistencia y durabilidad para sentirse 
cómodo durante el viaje.

Accesorios

7. Body kit lateral GR 
P5156BZA0A00

Fabricado en Resina plástica PPE, termoformada y de bajo peso.
Diseño exclusivo que complementa el aspecto deportivo en la 
zona lateral del vehículo.
*Requiere pintado. Consulte con su asesor.
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6. Deflectores de viento
P5162BZA1B

Diseño aerodinámico que permite la circulación 
de aire en el auto incluso durante días lluviosos.
Discreto y elegante, totalmente integrado con el 
vehículo.
Protección contra los rayos UV

5. Lamina de seguridad 12 mm
LAMSEG1220TC
Aumenta el confort al reducir el brillo solar. 
Además, reduce la visibilidad hacia el interior del 
vehículo, otorgando mayor seguridad a los 
ocupantes.
* Requiere permiso DS N° 004-2019-N

4. Lamina de seguridad 8 mm
LAMSEG0820TC
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8. Emblema GR sport
PV3820D001

Emblema cromado GR, fabricado en plástico ABS.
Fácil y rápida instalación.
*Venta exclusiva con pack Gazoo Racing.

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

Accesorios
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9. Body kit posterior GR 
P5158BZA0N00

Diseño que ayuda a direccionar el flujo de aire en la parte 
posterior del vehículo.
Con molduras adicionales para suavizar el empalme con over 
fender posteriores.
*Requiere pintado. Consulte con su asesor.
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