
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

PRECIO 

PUBLICO IVA 

INCLUIDO

0898715F63

ALARMA PLUG & PLAY 

(Vehiculos con push/ start 

button)

•Instalación plug and play • Función elevavidros 

y cierre de espejos • Funciona con el control 

original del vehículo  FORTUNER 2021+  SS /  SM

 $    1,119,430 

0886HXOE01
KIT CÁMARA FRONTAL 

RADIO OEM 2021+

* Montaje tipo OEM * 1 Camara IP67 resistente 

al agua y al polvo * Resolucion 976x496 - 420 

lineas *Angulo de vision 170° horizontal x 120° 

vertical *No aplica para FD, FS, FT (Vehiculo con 

TSS)

 $    1,315,240 

08892KKLLA  TIRO DE ARRASTRE 

*Fácil instalación, no requiere perforar el 

vehículo.                                                                   * 

Tiro de arrastre clase III

*Capacidad de arrastre del tiro: 2500 kg.              

*capacidad de carga 544 Kg.  

*Incluye maletin de lujo para bola y lingote 

*(No incluye instalación eléctrica)

1,428,620$     

088921KSW4
INSTALACION ELECTRICA 

TIRO DE ARRASTRE

*Conectores impermeables a las luces 

traserasdel vehículo                                              

*Extensión de cables de 1.5 metros                    

*Conector hembra macho universal                  

*Coraza protección de cableado 1.5 metros 

561,620$        

08810SWT00 DRL TRASERO SW4 2016+
*Instalación OEM *Conexión plug & Play *Luz de 

posición trasera *luz de freno *Luz de giro
1,118,430$     

SW4

ACCESORIOS FORTUNER 2023



PC4130K001
SALIDA DE ESCAPE 

CROMADA

*Accesorio genuino TOYOTA *Punta de escape 

de acero inoxidable y superficie cromada pulida 

con logotipo TOYOTA grabado.

170,000$        

PC6420K002
CIERRE ELECTRICO DE 

ESPEJOS 2019+

* Numero de parte original Toyota                           

*Permite el cierre electrico de los espejos retrovisores 

(verisones de entrada)

1,382,620$       

PH40110060 PROTECTOR FRONTAL 2021+

*Resalta el diseño deprotivo, aventurero y resistente 

de un verdadero offroad         *Realce a la parte 

frontal del vehiculo                            *Elaborado en 

plastoco ABS de alta resistencia

2,570,430$       

PC5C10K00C CARGADOR INALÁMBRICO

*Accesorio genuino                                            

*Permite cargar telefonos celulares que cuenten 

con esta caracteristica

2,108,000$     

PC5E10K01M00
SENSOR DE APERTURA Y 

CIERREDE BAUL

*Accesorio genuino TOYOTA

*Facil acceso al area de carga del vehiculo  *Solo 

aplica para la version full equipo

2,807,000$     

PZV8311210 PERNOS DE SEGURIDAD
* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 

* Cromadas
220,000$        



08892BT114
BARRAS TRANSVERSALES 

G3

*Fácil instalación, no requiere perforar el 

vehículo. 

*Fabricadas en acero negro de alta resistencia                                                    

*Capacidad de carga 70 kg

695,810$        

08892KKSE0
SEGURO LLANTA DE 

REPUESTO HL - FT 

* Facil instalación                                                                                                                                

* Fabricado en acero de alta resistencia                                               

* Resistente a la corrosion                                                                                    

* Previene el robo del repuesto NO es un 

metodo 100% efectivo

521,620$        

08892KKTP0
SEGURO DE LLANTA TIPO 

PLATO

* Facil instalación                                                                                                                                

* Fabricado en acero de alta resistencia                                               

* Resistente a la corrosion                                                                                    

* Previene el robo del repuesto NO es un 

metodo 100% efectivo

883,620$        

08892KD001 SEGURO ESPEJOS 

*Incluye seguros derecho + izquierdo                

*Aplicador de pegamento (2 componentes)      

*Cauchos para sujecion

241,000$        

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$        

PH2410KB10 BANDEJA DE BAUL 3 FILA 

*Accesorio genuino                                             

*Impermeable de alta resistencia                  *Facil de 

limpiar                                                 *Diseño para el 

espacio del baul cuando se usa la tercera fila 

392,000$        



PH2410KB11 BANDEJA DE BAUL 2 FILAS

*Accesorio genuino                                             

*Impermeable de alta resistencia                  *Facil de 

limpiar                                                 *Diseño para el 

espacio del baul sin usar la tercera fila 

920,000$        

PELICULA01 PELICULA DE SEGURIDAD                   
*Pelicula de segurida solo en los vidrios laterales                                                                

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

PELICULA
NANOCERAMICA        SOLO 

LATERALES

*Pelicula de segurida 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$             

SUSPENSIÓN
SUSPENSIÓN OLDMANEMU      

Nitrocharger   Sport

*2 Espirales delanteros                                                         

*2 Amortiguadores Delanteros                                            

*2 Espirales Traseros                                                               

*2 Amotiguadores Traseros                                         

*Kit de bujes

8,680,000$     

ARB



PZARB6640130 MESA ARB *Mesa para camping ARB 532,000$        

PZARB6570111 SILLA ARB AIRLOCKER NEGRA * Sillas para camping 410,000$        

PZARB6560101 SILLA ARB BEIGE * Sillas para camping 410,000$        

08892PBB03 PORTABICICLETAS BOLA

*Requiere tiro de arrastre                                         

*Requiera bola de 17/8 (V08892BCC01)                

*Capacidad para 3 bicicletas                                  

*Extructura abatible para acceso al baul

5,510,999$     

08892PBH01 PORTABICICLETAS HITCH Apex

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 2 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

3,274,999$     

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$     

THULE



08892PBH03 PORTABICICLETAS HITCH Apex

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 5 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

3,586,000$     

08892PBH07
PORTABICICLETAS HITCH T2 

Pro 2 Bk

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 2 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

5,663,999$     


