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PZQ1289030 SNORKEL HILUX

• Accesorio Genuino Toyota.
• Menor temperatura de aceite
• Mayor flujo de aire
• Ingreso de aire a menor temperatura.

HILUX 2016+ $ 2.465.000

T135DSRX
PROTECTOR 

PLATON
* Desarrollado en materiales de alta durabilidad y resistencia. 
* Permite la instalación de barras de lujo. 

HILUX 2016+ $ 1.413.000

PZV7106A13DC
PROTECTOR 

PLATON
* Desarrollado en materiales de alta durabilidad y resistencia. 
* Permite la instalación de barras de lujo.  

HILUX 2010-2015 $ 1.467.000

PH3B10KA11
CARPA LONA 

PLANA TOYOTA

*Carpa marca KEKO
* Brinda protección a los elementos transportados en el platón del 
vehículo. 
* Ajustable para la instalación de protectores de platón y barras de 
lujo. 

HILUX 2016+ $ 1.536.000

PZV480BT101E
CARPA LONA 

PLANA 

* Brinda protección a los elementos transportados en el platón del 
vehículo. 
* Ajustable para la instalación de protectores de platón y barras de 
lujo.                         

HILUX 2010-2015 $ 1.886.000

PZV180BLC1
BARRA 

DEPORTIVA 
CROMADA

* Desarrollada en acero de alta resistencia en presentación cromada.
* Con logo lateral “HILUX”. 
* Ajustable para instalar con carpa y/o protector platón. 

HILUX 2016+ $ 2.173.000

PZV180BLN1
BARRA DE LUJO 

NEGRA

* Fabricada en acero de alta resistencia.                
* Con logo lateral "HILUX"
* Ajustable para instalar con carpa y/o protector platón. 

HILUX 2016+ $ 1.848.000

0898715F63
ALARMA TRF PLUS  

CON MODULO 
ELEVAVIDRIOS

* 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) $ 1.043.000

0889730F63 

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

HILUX 2021+ $ 1.346.000

0800019510 
0800019511

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 
*(incluye instalación eléctrica)

HILUX 2016+ $ 1.612.000

PH3B510010 RED DE CARGA
*Red de nylon negro, ideal para mantener artículos 
en el platón del vehículo HILUX 2016+ $ 340.000

PC3B20K001

ASISTENTE DE 
APERTURA Y 

CIERRE DE 
COMPUERTA 

TRASERA

• 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

HILUX 2016+ $ 727.000

PH4020KM10
PROTECTOR 

FRONTAL HILUX 
*Resalta el diseño deprotivo, aventurero y resistente de un verdadero 
offroad

HILUX
 2016 -2020 $ 812.000

PH40110020
PROTECTOR 

FRONTAL HILUX
*Resalta el diseño deprotivo, aventurero y resistente de un verdadero 
offroad

HILUX 2021+ $ 797.000

HILUX
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HILUX

PC1620K003
DEFLECTORES 
LATERALES DE 

HIILUX

* 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

HILUX 2016+ $ 559.000

PC4030K002 OVERFENDERS 

• 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.

HILUX
2016 - 2020 $ 2.295.000

PC4030K014 OVERFENDERS

• 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.

HILUX 2021+ $ 2.486.000

PC5C10K009
CARGADOR 

INALÁMBRICO
*Permite cargar telefonos celulares que cuenten con esta 
caracteristica

HILUX 2016+ $ 1.493.000

08892KKTP0
SEGORO 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

HILUX 2016+ $ 663.000

0886HXCM08
CAMARA DE 

REVERSA

1. camara IP67 resistente al agu y al polvo                                                                                     
2. resolucion 976X496 .420 lineas                                                                                                                                     
3. angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical                                                                                            
4. guias de estacionmiento

HILUX 2021                    
RADIO OEM $ 588.000

08893HX992

VIDEO SENSORES 
INTEGRADOS A LA 

PANTALLA DEL 
RADIO DE FABRICA

1. camara IP67 resistente al agu y al polvo                                                                           
2. resolucion 976X496 .420 lineas                                                                                                                                    
3. angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical                                                                                           
4. guias de estacionmiento                                                                                                                                          
5. 4 sensores negros                                                                                                                                                               
6. rando de deteccion distancia ( 0.5 - 1.5 metros)                                                                                                                      
7. visualizacion en la pantalla del radio

HILUX 2021                 
RADIO OEM $ 775.000

0886HXOE08
CAMARA REVERSA 

MONTAJE TIPO 
ORIGINAL OEM

1. camara IP67 resistente al agu y al polvo                                                                          
2. resolucion 976X496 .420 lineas                                                                                                                                  
3. angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical                                              
4. guias de estacionmiento

HILUX 2021                   
RADIO OEM $ 1.762.000

0851010792
KIT TAPA 

VALVULAS 
RUEDAS

1. Diseño deportivo HILUX 2016+ $ 25.000

PZV8311222
TUERCAS DE 
SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 
* Cromadas

HILUX 2016+ $ 146.000

08892KD001 SEGURO ESPEJO
• incluye seguros derecho + izquierdo
• Aplicador de pegamento (2 componentes)
• Cauchos para sujeción

HILUX 2016+ $ 215.000

08987ACA01

MODULLO APPLLE 
CARPLLAY 
ANDROIID 

IINALLAMBRIICO

1. Conexión inalámbrica Carplay                                                                                                    
2.  Apto para modelos Apple Carplay

HILUX 2016+ $ 1.242.000

B0001KC055
KIT CARRETERA 

HILUX
1.Diseño deportivo                     

HILUX 2016+ $ 139.000
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