
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

PRECIO 

PUBLICO IVA 

INCLUIDO

86900CRRV1

CAMARA DE 

REVERSA RAV4 

GASOLINA 2019+

* Integrado al radio OEM

* Instalacion en la posicion original 

* Vista trasera del vehículo en la pantalla del radio. 

* Cámara resistente a polvo y agua.(IP-67)

* Resolución 976x496 -  420 líneas.                             * 

Angulo de visión 170° total                                           

*Lineas guia  de estacionamiento       

697,620$         

089920PR21 VIDEOSENSORES
*4 sensores de estacionamiento                       

*Complementa con la camara
1,038,430$      

PK38242K01
PISA ALFOMBRA 

ALUMINIO
Pisa alfombra aluminio 2022+ 1,610,430$      

PK96042K10
Tiro de Arrastre 

RAV4

*Aplica para portabicicletas, no esta diseñado para 

remolques
3,796,430$      

PZQ4442121 KIT ESTRIBOS
*Numero de parte original Toyota *Requiere kit de 

instalacion der + izq (se venden por separado) 
4,603,240$      

PT59342001RH

KIT DE 

INSTALACION 

ESTRIBO 

DERECHO

*Numero de parte original Toyota *Requiere kit de 

instalacion der + izq (se venden por separado) 
423,810$         
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PT59342000LH
Kit de instalación 

estribo izquierdo

*Numero de parte original Toyota *Requiere kit de 

instalacion der + izq (se venden por separado) 
423,810$         

0898715RV4
ALARMA  RAV4 

2019+

*Funciona con la llave del vehiculo                                   

* Activa el modulo elevavidrios del vehiculo                                                                                                               

* Sensor vibroshock

1,119,430$      

08892KD001 SEGURO ESPEJOS

*Incluye seguros derecho + izquierdo             

*Aplicador de pegamento (2 componentes)   

*Cauchos para sujecion

241,000$         

PZV8311210
PERNOS DE 

SEGURIDAD

*Reduce la posibilidad de hurto de la rueda                

*Cromadas
220,000$         

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$         

PT9084221520
Tapetes todo 

clima

*Tapete en caucho.                                                       

*Para la instalacion hay que retirar los tapetes 

oroginales.

1,126,000$      

PELICULA01
PELICULA DE 

SEGURIDAD

*Pelicula de seguridad solo en los vidrios laterales                                                                          

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



PELICULA
NANOCERAMICA 

LATERARES

*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$            

08892BTRV4

BARRAS 

TRANVERSALES 

THULE

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo. 

* Fabricadas en aluminio de alta resistencia                                                            

* Capacidad de carga 70 kg                                        

*Marca Thule                              

 $      2,356,620 

THULE


