
Catálogo de
accesorios

TOYOTA

*Fotos referenciales



2. Aro de aleación 18"
Maquinado bitono
PW45710004MB
• Aro de aleación Toyota 18x7
• Acabado: Maquinado con fondo negro.
• Requiere tapa de aro PW45810000 ó 4260348140.

Accesorios
1. Aro de aleación 18" 
Negro mate
PW45710003YB
• Aro de aleación Toyota 18x7
• Acabado: Negro mate.
• Requiere tapa de aro PW45810000 ó 4260348140.

3. 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.

4. 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.



Accesorios
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7. Estribos laterales
PZQ4442120 

•Juego de estribos laterales con una superficie 
antideslizante con el logotipo de RAV4.

• Ayuda a proporcionar un acceso más fácil al 
interior de su RAV4.

8. Jgo. de pisos de jebe (03 Pzas.)
PT9084219002

• Pisos de jebe duradero, flexible y de fácil 
limpieza.

• Incluye sujetadores del lado del conductor 
que evitan su deslizamiento para mayor 
seguridad.

9. Jgo. de protector de estribos 
PK38242K01

• Cuenta con logotipo de RAV4 para una aparien-
cia personalizada.

• Ayudan a proteger los umbrales de las puertas 
contra raspaduras y rayaduras. 

*REQUIERE CUBIERTAS PT59342000LH Y PT59342000RH

5. Barras cruzadas 
PT27842192

• Barras de aluminio en color negro mate. 
• Bases con cubiertas de plástico y cerradura.
• Se instala directamente en los rieles del techo 

que ayudan a transportar carga adicional.

6.a. Cubierta para estribo lateral (Izq.)
PT59342000LH

6.b. Cubierta para estribo lateral (Der.)
PT59342000RH

• Panel de estribo, desarrollado para facilitar la 
instalación de los estribos laterales RAV4.



Accesorios
10. Jgo. de escarpines
PK38942K00TP

• Ayuda a proteger el acabado de su pintura de los escombros de la carretera y 
los daños que causan.

• Incluye juego de 4 escarpines en color negro.

12. Cargo net "Spider" 
PT34742190
• Una red de carga versátil y liviana que ayuda a 

evitar que artículos ligeros se desplacen en la 
maletera. 

• El sistema tipo malla se acomoda fácilmente a 
una gran variedad de formas.

13. Organizador de maletera
PT42700120t
• De tejido exterior duradero y resistente al agua.
• Cuenta con asas de transporte y paneles divisores 

extraíbles.
• Sus lados blandos ayudan a plegarse cuando no 

está en uso.

14. Piso de jebe de maletera
PT9084221002

• Diseñado para adaptarse a la maletera y brindar 
protección contra la suciedad y los derrames. 

• El diseño presenta un patrón de superficie antidesli-
zante para ayudar a reducir el movimiento del equipaje.

11. Jgo. de escarpines (Para RAV4 Adventure)
PK38942K01TP
• Diseñados para integrarse con el estilo del RAV4 Adventure, los escarpines 

serán perfectos para cuidar tu Toyota en cualquier terreno.
• Incluye juego de 4 escarpines en color negro.



PACKS SUGERIDOS
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Aro de aleación 17" Maquinado bitono
PW45710001MB

Jgo. de pisos de jebe
PT9084219002

Jgo. de protector de estribos
PK38242K01

Fundas de cuero natural
PZ1001000101

PACK SPORT PACK TRAVEL
Compresor de aire para neumáticos (12V)
PZ06800003

Barras cruzadas
PT27842192

Cubierta para estribo lateral (Izq.)
LH PT59342000LH

Cubierta para estribo lateral (Der.)
PT59342000RH

Estribos laterales
PZQ4442120

Piso de jebe de maletera
PT9084221002

Accesorios

15. Asientos de cuero
PZ1001000101
Disfruta del interior de tu auto y mantén el protagonismo con una tapicería 
elaborada completamente en cuero.

(*)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

16. Láminas de seguridad
8MM - LAMSEG0820TC / 12MM - LAMSEG1220TC
Mejora la apariencia externa de tu Toyota RAV4 con las láminas de seguridad  
de vinilos polarizados, que además reduce el reflejo solar.


