
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

PRECIO 

PUBLICO IVA 

INCLUIDO

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 TN (Vehiculo con TSS)

1,197,430$        

0886HXOE09

CAMARA DE 

REVERSA HILUX 

MONTAJE OEM 

MOD +2023

*Manija Cromada    *Conexión Plug & Play 2,483,239$        

089920K000

SENSOR DE 

REVERSA HILUX 

2021-2022

* 4 sensores rango de derección (1.5 metros – 0.3 

metros).                                                          

* Sensores de color base “negro” *Display tipo 

media luna, expone información por color y 

numeración de acuerdo a la distacia.

408,620$           

0898715F63

ALARMA TRF CON 

MÓDULO ELEVA 

VIDRIOS

* Alcance del control remoto mayor a 80 Metros. * 

Permite el uso de dos sensores: impacto y sensor de 

microondas al mismo tiempo. *HILUX 2016+ (version 

básica)

1,119,430$        

0889730F63

ALARMA PLUG PLAY  

HILUX (ENCENDIDO 

BOTON)

•Instalación plug and play • Función elevavidros y 

cierre de espejos • Funciona con el control original 

del vehículo HILUX 2021+ (verison con encendido de 

boton)

1,463,430$        

ACCESORIOS HILUX 2023



08892KD001 SEGURO ESPEJOS 

*Incluye seguros derecho + izquierdo                

*Aplicador de pegamento (2 componentes)      

*Cauchos para sujecion

241,000$         

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$        

PZV7106A25DC
PROTECTOR 

PLATON                                                                                    

* Desarrollado en materiales de alta durabilidad y 

resistencia. 

* Permite la instalación de barras de lujo. 

1,587,620$        

NOVA016
PROTECTOR 

PLATON  PREMIUM

* Desarrollado en materiales de alta durabilidad y 

resistencia.       * Permite la instalación de barras de 

lujo.        * Material más rigido

1,768,340$        

PH3B10KA11 CARPALONA PLANA

* Brinda protección a los elementos transportados 

en el platón del vehículo. 

* Ajustable para la instalación de protectores de 

platón y barras de lujo.                           *Referencia 

genuina de fabrica.

1,429,000$        

PZV480BT50
CARPA RIGIDA 

ENROLLABLE

*Brinda protección a los elementos transportados en 

el platón del vehículo. 

* Ajustable para la instalación de protectores de 

platón y barras de lujo.   

7,550,239$        



32051110
ESTRIBO 

ELECTRICO GO 

RHINO HILUX

*Conexión plug & play                                               

*Soporta cargas de 350 Kg                                          

*Los elementos electrónicoscuentan con protección 

al agua

9,599,100$        

PC6420K002
CIERRE 

ELECTRICO DE 

ESPEJOS

* Numero de parte original Toyota                           

*Permite el cierre electrico de los espejos 

retrovisores (verisones de entrada)

1,382,620$        

PZV180BLN1 BARRA LUJO NEGRA

* Fabricada en acero de alta resistencia.                * 

Con logo lateral "HILUX"

* Ajustable para instalar con carpa y/o protector 

platón. 

1,783,000$        

0858AAAMS8
PROTECTOR PARA 

MASCOTAS

*Proteccion para la tapiceria y paneles del vehiculo                                                                        

*Fabricado en nylon de alta resistencia                

*Impermeable                                                              

*Cuenta con espacio para los cinturones

410,000$           

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$           

PC3B20K001

ASISTENTE DE 

APERTURA Y CIERRE 

DE COMPUERTA 

TRASERA 2016+

*Sistema que hace fácil la apertura y cierre de la

compuerta de tolva. El esfuerzo para este 

procedimiento es 1/3 menor del normalmente

requerido.

*No requiere perforaciones

628,810$           



PH40110020
PROTECTOR 

FRONTAL

*Resalta el diseño deprotivo, aventurero y resistente 

de un verdadero offroad
930,620$           

PC4030K014
OVERFENDERS 

(2021+)

• Tu Hilux toma un look más aguerrido con estos 

overfender resistentes a la decoloración. • Protegen 

las superficies laterales contra impactos 

accidentales, manteniendo a tu Hilux tan llamativa y 

fuerte como siempre.

2,575,620$        

PC1620K003
DEFLECTORES 

LATERALES

* De acrílico tonalizado, que gracias a su sistema 

antivibración, te permite abrir parcialmente los 

vidrios en días de lluvia, disminuyendo el sonido del 

viento para un viaje más placentero

764,620$           

TA1530K001

ESCAPE CON 

APLIQUE DE 

CARBONO TRD**

*Numero de parte original 3,420,050$        

PC5C10K009
CARGADOR 

INALAMBRICO

*Permite cargar telefonos celulares que cuenten con 

esta caracteristica
2,101,430$        

0800019510         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 

1,310,810$        



0800019511

CONEXION 

ELECTRICA PARA 

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

600,620$           

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$           

B080KBL540
KIT CARRETERA 

HILUX

*Diseño especial para HILUX                                   *Se 

ajusta al espacio detrás detrás de las sillas
173,000$           

PZV8311210
PERNOS DE 

SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda                                                                   

* Cromadas
220,000$           

PELICULA01
PELICULA DE 

SEGURIDAD                   

*Pelicula de segurida solo en los vidrios laterales                                                                         

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

PELICULA
NANOCERAMICA   

SOLO TATERALES

*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
KIT SUSPENSIÓN  

OLDMANEMU

*2 Espirales delanteros                                                  

*2 Amortiguadores Delanteros                                               

*2 Ballestas                                                                                          

*2 Espirales Traseros                                                                                

*2 Amotiguadores Traseros                                                                  

*Kit de bujes                                                                                                   

*4 tornillos U                                                                

*Balancines                                                                   

14,530,000$      

PZARB370019R
SNORKEL SAFARI 

ARB

* Menor temperatura de aceite

* Mayor flujo de aire

* Ingreso de aire a menor temperatura.

3,492,480$        

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

ARB



PZARB6570111
SILLA ARB 

AIRLOCKER NEGRA
* Sillas para camping 410,000$           

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

PZARB434RK12
KIT DE 

RECUPERACION 

*Kit de recuperacion Weekender                                     

*Eslinga, guantes, grilletes y maleta para el kit
992,000$           

PZARB734VEMX GUANTES Guantes ARB de recuperacion 98,000$              

08892BTT13
THULE GATE MATE 

PRO

*Ideal para proteger la compuerta de rayones      

*Ideal para transportar bicicletas
1,607,810$        

THULE


