
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

PRECIO 

PUBLICO IVA 

INCLUIDO

PV50102011
 SENSOR DE 

PARQUEO 2020+

*Sensor de Sonido (Auditivo) 2020+

* Detecta obstáculos en la sección trasera

* Facilita parquear en reversa

* Puede ser pintado del color del vehículo, en 

el concesionario

843,430$           

PV50102010
SENSOR PARQUEO 

FRONTAL 2020+

*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 

1,055,430$       

PC5931200Z
EXPLORADORA LED 

2020+
* Incluye moldura cromada * Luces led OEM 4,270,050$       

PV40102010

MOLDURA 

CROMADA 

BUMPER 

DELANTERO 2020+

* Resalta el diseño deportivo y elegante      * 

Perfecta armonía con otros accesorios 

cromados 

702,620$           

PV40502010

MOLDURA 

CROMADA 

BUMPER TRASERO

* Resalta el diseño deportivo y elegante      * 

Perfecta armonía con otros accesorios 

cromados 

628,620$           
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PV40302020
MOLDURA 

CROMADA ESPEJO

* Resalta el diseño deportivo y elegante      * 

Perfecta armonía con otros accesorios 

cromados 

234,500$           

PV38202010 PISA ALFOMBRA 

* Genera un diseño atractivo y deportivo

* Protege al vehículo de rayones y 

envejecimiento en esta sección

304,000$           

P753112001
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

1,804,240$       

PV17002010

MOLDURA LATERAL 

COROLLA SEDAN 

2020+

* Genera apariencia deportiva * Protege de 

pequeños rayones y golpes * Puede ser 

pintado del color del vehículo en el 

Concesionario

804,050$           

PW30102001

BARRAS 

TRANSVERSALES 

COROLLA SEDAN 

2020+

*Producto genuino TOYOTA                              

*Capacidad de carga 60 Kg
2,105,620$       

08892KD002 SEGURO ESPEJOS

*incluye seguros derecho + izquierdo

• Aplicador de pegamento (2 componentes)

• Cauchos para sujeción

214,000$           



O851010792
KIT TAPA 

VALVULAS

*Diseño elegante                                                          

*Color negro
28,000$             

PC41312001
PUNTERA DE 

ESCAPE

*Facil instalacion                                                            

*Terminado Cromado
215,000$           

PV24102030

TAPETE 

TERMOFORMADO 

BAUL

* Protege el baúl del derrame de líquidos y de 

la propagación de mugre

* Fácilmente limpiable

234,000$           

PV45702040 RIN 17" ALUMINIO Rin 17" aluminio 4,067,620$       

PZV8311210
PERNOS DE 

SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 

* Cromadas
220,000$           

0858AAAMS7
PROTECTOR 

MASCOTAS

*Proteccion para la tapiceria y paneles del 

vehiculo                                                                        

*Fabricado en nylon de alta resistencia                

*Impermeable                                                              

*Cuenta con espacio para los cinturones

370,000$           



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$           

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$             

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$           


