
ACCESORIOS GENUINOS TOYOTA 2018
COROLLA

IMAGEN ACCESORIOS DESCRIPCIÓN

SENSOR DE PARQUEO FRONTAL
PV50102001

* 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

KIT DE LAMPARAS BLANCAS LED 
PARA FARO ANTINIEBLA

PV59902001             

* Incrementa la visibilidad en condiciones adversas
* Luminosidad mayor que otras exploradoras (6.000K)
* La luz blanca ofrece mayor visibilidad, elegancia y sofisticación

KIT EXPLORADORA FRONTAL, LED

PC5931200H

* Incrementa la visibilidad en condiciones adversas
* Luminosidad mayor que otras exploradoras (6.000K)
* La luz blanca ofrece mayor visibilidad, elegancia y sofisticación

APLIQUE CROMADO  
EXPLORADORA 
(TIPO CIRCULAR)
PC40112001

* Resalta el diseño deportivo y elegante
* Perfecta armonía con otros accesorios cromados

APLIQUE CROMADO 
PARACHOQUE
PC40112002

* Resalta el diseño deportivo y elegante
* Perfecta armonía con otros accesorios cromados

DECORADO FRONTAL CROMADO, 
PARACHOQUES DELANTERO

PC40412001

* Resalta el diseño deportivo y elegante
* Perfecta armonía con otros accesorios cromados

MOLDURA LATERAL, PISAVIDRIO
PBR8516010

* Diseño más deportivo y elegante
* Perfecta armonía con otros accesorios cromados

* Garantia: 1 año o 20.000 Km

DEFLECTOR DE VIENTO
PZV3316010

* Facilita la circulación de aire en condiciones de lluvia
* Protege de los rayos UV

PELÍCULA DE SEGURIDAD
PV23002004

* Alta protección contra vandalismo.
* Aumentan la resistencia del vidrio a impactos de alta intensidad 

(16 Kg/Cm
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MOLDURAS LATERALES

PZV8116030

* Genera apariencia deportiva
* Protege de pequeños rayones y golpes
* Puede ser pintado del color del vehículo en el Concesionario

MOLDURA LATERAL, INFERIOR

PZ0471200100

* Cromadas en el borde superior
* Instalables en la sección inferior de las puertas
* Perfecta armonía con otros accesorios cromados

DECORADO CROMADO
 ESPEJO LATERAL

PZ04212005

* Sofisticado Diseño
Perfecta armonía con otros accesorios cromados

PISA ALFOMBRA ILUMINADA

PZ02412012

* 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

PISA ALFOMBRA

PZ02412011
* Genera un diseño atractivo y deportivo
* Protege al vehículo de rayones y envejecimiento en esta sección

PROTECTOR ESQUINERO 
PARACHOQUES
PV17702010

* Protege el parachoques de pequeñas colisiones y rayones
* Puede ser pintado del color del vehículo en el concesionario y 
este costo no esta incluido en el precio del accesorio

SENSOR DE PARQUEO

PZV8016010

* Sensor de Sonido (Auditivo)
* Detecta obstáculos en la sección trasera
* Facilita parquear en reversa
* Puede ser pintado del color del vehículo, en el concesionario

MOLDURA CROMADA PUERTA 
BAÚL

PZ03812002

* Genera un diseño más deportivo y elegante
* Perfecta armonía con otros accesorios cromados

DECORADO CROMADO INFERIOR
 PARACHOQUES TRASERO

PZ03812003

* Resalta el diseño deportivo y elegante
* Prefecta armonía con otros accesorios cromados

* Garantia: 1 año o 20.000 Km
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PERNOS DE SEGURIDAD

PZV8311210
* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 
* Cromadas

SEGURO REPUESTO  

PV45802001
* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda de repuesto

TAPETES

58510YYJ20C0

* Tapete genuino Toyota.
* Cumple con las especificaciones de seguridad y calidad 
requeridas por el fabricante.

PANTALLA PROYECTORA
PC6A612001

* Proyecta la velocidad del vehículo en el parabrisas
* Alerta sonora, cuando la velocidad limite se excede
* Hace más agradable  y segura la conducción

SOPORTE PARA ACCESORIOS
(Porta-Tablet, bolsa, etc)

PC22B0K004M2

* Ideal para sostener bolsas, el porta-Tablet, en la sección 
posterior de las sillas frontales
* Ideal para mantener organizado el vehículo

SOPORTE TABLET

PC22B0K004M2
+

PZ0170000601

* Soporte para tabletas de 4,7 a 10 Pulgadas
* Diseñada para apoyarse en la sección posterior del cabecero 
frontal

TAPETE TERMOFORMADO 
BAÚL

PZ00212006

* Protege el baúl del derrame de líquidos y de la propagación de 
mugre
* Fácilmente limpiable

MALLA DE CARGA
PZ00312003

* Mantiene organizado el baúl
* Reduce la posibilidad de daño de los objetos transportados
* Fácil de guardar, cuando no se utiliza

* Garantia: 1 año o 20.000 Km


