
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

PRECIO 

PUBLICO IVA 

INCLUIDO

08101CR022
APERTURA 

ELECTRICA BAUL 

*Accesorio genuino TOYOTA

*Facil acceso al area de carga del vehiculo
 $    4,708,860 

08101CR128

SENSOR DE PIE 

APERTURA BAUL 

COROLLA CROSS

* Requiere tener previamente instalado (apertura 

baúl 08101CR022)
 $        827,620 

PT76716220 BARRAS DE TECHO
*Fácil instalación                                                       *No 

requiere perforar el vehículo
 $    2,555,810 

PC5C10A00A
CARGADOR 

INALAMBRICO
CARGADOR INALAMBRICO COROLLA CROSS 2021+  $    3,689,240 

08987154COR

ALARMA PLUG 

AND PLAY CON 

FUNCION ELEVA 

VIDRIOS COROLLA

ALARMA PLUG AND PLAY CON FUNCION ELEVA 

VIDRIOS 2021+
 $    1,119,430 

ACCESORIOS COROLLA CROSS 2022



PV2410A010 TAPETE BAUL

* Protege el baúl del derrame de líquidos y de la 

propagación de mugre

* Fácilmente limpiable

284,000$        

089871SE01

SEGURO DE ESPEJO 

TOYOTA COROLLA 

CROSS

• Incluye seguros derecho + izquierdo  • Aplicador 

de pegamento (2 componentes) • Cauchos para 

sujeción

223,810$        

PV1700A010
MOLDURA 

LATERAL PUERTAS

*Facil instalacion                                                       

*Resalta el diseño deportivo y elegante
672,240$        

PC1700A001
MOLDURA 

LATERAL INFERIOR

* Cromadas en el borde superior

* Instalables en la sección inferior de las puertas

* Perfecta armonía con otros accesorios cromados

2,514,620$     

PV3820A010 PISA ALFOMBRA

* Genera un diseño atractivo y deportivo

* Protege al vehículo de rayones y envejecimiento 

en esta sección

312,000$        

P75310A001
PISA ALFOMBRA 

ILUMINADO

* Genera un diseño atractivo y deportivo

* Protege al vehículo de rayones y envejecimiento 

en esta sección

* Ilumina y facilita la pisada segura al subir al 

vehículo

1,582,240$     



089920T1G4

SENSORES + 

CAMARA COROLA 

CROSS BASIC - GAS

*4 sensores de estacionamiente *Camara tipo domo 

IP67 *visualización de la distancia en el radio 2021
1,381,240$     

PV5010A010

SENSOR DE 

PARQUEO 

FRONTAL 

*Sensor de Sonido (Auditivo)

*Detecta obstáculos en la sección frontal del 

vehículo

*Incrementa la seguridad al parquear

*Se activa por un interruptor

*Puede ser pintado del color del vehículo en el 

concesionario

1,190,240$     

PV4010A010

MOLDURA 

CROMADA 

EXPLORADORA

* Resalta el diseño deportivo y elegante

* Perfecta armonía con otros accesorios cromados
124,000$        

PV4010A010J0
MOLDURA AZUL 

EXPLORADORA

* Resalta el diseño deportivo y elegante

* Perfecta armonía con logos azules version hibrida
124,000$        

PV3880A010 ESTRIBO LARERAL

* Facil acceso al vehiculo.

* Contenido del Kit:

 - Estribo izquierdo

 - Estribo derecho

 - Kit instalación                                                              

1,850,620$     

PV96002210 TIRO DE ARRASTRE

                                                                      

*capacidad de carga 350 Kg.  

*(No incluye instalación eléctrica)

1,850,430$     

PBR0330401

CONECTOR 

ELECTRICO TIRO DE 

ARRASTRE

*conector plug & play                                               

*coraza protectora del cableado                            

*Conector impermeable a las luces traseras del 

vehiculo

1,124,620$     



PZV8311210
TUERCAS DE 

SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 

* Cromadas
220,000$        

PV4570A050 RIN ALUMINIO 18" Rin aluminio 18" 4,791,620$     

0858AAAMS16
Tapete vinilo 

Corolla Cross

*Fabricado en vinilo de alta resistencia 

*Antideslizante tecnología Maxgrip *Material que se 

adhiere a la alfombra del vehículo, de tal forma que 

soporta fuerzas de más de 20Kg *No necesita de 

otros tipos de fijación, por ejemplo, Cintas de 

fijación, velcro adhesivo, entre otros.

154,000$        

0858AAAMS9
PROTECTOR PARA 

SILLA BEBE

*Proteccion para la tapiceria                                  

*Evita el desgaste por el cotacto con las sillas de 

bebe                                                                         

*Fabricado en nylon de alta resistencia                

*Impermeable                                                              

*Cuenta con espacio para los cinturones

165,000$        

PELICULA01
PELICULA DE 

SEGURIDAD

*Pelicula de seguridad solo en los vidrios laterales                                                                       

*Lo permitido es 35% de opacidad
320,000$        

PELICULA
NANOCERAMICA 

SOLO LATERALES 

*Pelicula de seguridad solo en los vidrios laterales                                                                       

*Proteccion UV                                                            

*Disminuye la transferencia de calor                     *Lo 

permitido es 35% de opacidad

550,000$        

06470KCP01
KIT CUIDADO Y 

PROTECCION

Lava y Brilla en seco ecológico           Renovador de 

Llantas y partes plásticas      Renovador protector de 

tablero       Lava parabrisas      Esponja aplicadora. 95,000$          



08892PBH02
PORTABICICLETAS 

HITCH Apex

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 4 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

3,069,000$     

08892PBH03
PORTABICICLETAS 

HITCH Apex

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 5 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

451,300$        

08892PBH06

PORTA BICI  HITCH 

T2 CLASSIC 2 BK  

9044

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 2 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

3,398,000$     

THULE


