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Accesorios

1. Deflectores de viento
PV1620D020

Permite la circulación de aire 
en el auto incluso durante días 
lluviosos.

2. Aro de aleación 15" - Bitono
PBR4225201

• Cuenta con acabado maquinado.
• Contiene tuercas y copa.
• Se recomienda usar llanta de medida 

185/60/R15.

Aro de aleación 15"
GA1211YARIS

Aro de aleación Maquinado 15x8.0.

Accesorio extra



3. Molduras de puerta
PV1700D010

Esta moldura mantiene 
protegido a tu YARIS ante 
raspones y golpes leves. 
Además, cuenta con 
acabado en bajo relieve.
*Requiere pintado.

4. Compresor de aire
PZ06800003

Pequeño y ligero, se conecta a la toma 
de 12V. Con pantalla digital que facilita 
la visualización de la presión de los 
neumáticos.

5. Cortina separadora 
PH2550Y010

Mantente siempre seguro con el 
habitáculo de tela plástica de cristal 
PVC para cuidar así tu salud y trabajo.
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8. Organizador de maletera
PT42700120

Ahora no habrá excusas para 
organizarte con un gran espacio 
perfectamente distribuido que 
puede ser utilizado, como desees.

7. Bandeja de jebe
para maletera
PV2410D020

Toyota 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.

6. Red de maletera
PZ0030D006

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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9. Aro Polish 17" TRD
TA2130D007*

Aro de aleación TRD 17x8.0.
*Requiere juego de tuercas Aro TRD
TA21200003

10. Aro Black 17" TRD
TA2130D009*

Aro de aleación TRD 17x8.0.
*Requiere juego de tuercas Aro TRD
TA21200003

11. Juego de tuercas Aro TRD
TA21200003

Pequeño y ligero, se conecta a la toma 
de 12V. Con pantalla digital que facilita 
la visualización de la presión de los 
neumáticos.

12. Spoiler de maletera TRD
TA3440D0111B

Complementa la línea deportiva del 
vehículo mejorando su aerodinámica.

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

PACKS SUGERIDOS
UTILITARIO ELEGANTE

Deflectores de viento
PV1620D020

Aro de aleación 15" - Bitono
PBR4225201

Compresor de aire
PZ06800003

Molduras de puerta
PV1700D010

Red de maletera
PZ0030D006

Bandeja de jebe para maletera
PV2410D020

Organizador de maletera
PT42700120
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