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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.

FORTUNER 2016 - 
2020 SC-SH-SL $ 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

FORTUNER 2021+  SS 
/  SM $ 1.346.000

0858AAAMS1
TAPETE VINILO BAUL 

FORTUNER

•  Fabricado en vinilo de alta resistencia.
• Antideslizante tecnología MaxGrip.
• Material que se adhiere a la alfombra del vehículo, de tal forma que soporta 
fuerzas de más de 20Kg
• No necesita de otros tipos de fijación, por ejemplo, Cintas de fijación, 
velcro adhesivo, entre otros.

FORTUNER 2016+ $ 144.000

0858AAAMS2
TAPETE VINILO BAUL 

EXTENDIDO FORTUNER

•  Fabricado en vinilo de alta resistencia.
• Antideslizante tecnología MaxGrip.
• Material que se adhiere a la alfombra del vehículo, de tal forma que soporta 
fuerzas de más de 20Kg
• No necesita de otros tipos de fijación, por ejemplo, Cintas de fijación, 
velcro adhesivo, entre otros.

FORTUNER 2016+ $ 180.000

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

FORTUNER 2016+ $ 215.000

08810SWT00 DRL TRASERO 

*Instalación OEM
*Conexión plug & Play
*Luz de posición trasera
*luz de freno
*Luz de giro

FORTUNER  2016+ $ 784.000

PH2410KB10
BANDEJA DE BAUL SW4         

(3 FILAS)

*Accesorio genuino TOYOTA
*Bandeja impermeable de alta
resistencia.
*Fácil limpieza y lavado
*Diseño para el espacio del baul cuando se usa la tercera fila

 FORTUNER 2016 + $ 345.000

SW4
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SW4

PH2410KB11
BANDEJA DE BAUL SW4          

(2 FILAS)

*Accesorio genuino TOYOTA
*Bandeja impermeable de alta
resistencia
*Fácil limpieza y lavado
*Diseño para el espacio del baul sin usar la tercera fila

 FORTUNER 2016 + $ 650.000

PC2460K001 RED DE CARGA

*Accesorio genuino TOYOTA
*Red de nylon negro, ideal para
mantener artículos pequeños
ordenados, pero accesibles.
*Se instala en los ganchos del
maletero preinstalados

FORTUNER 2016+ $ 197.000

10 PC4130K001
COLA DE ESCAPE 

CROMADA

*Accesorio genuino TOYOTA
*Punta de escape de acero
inoxidable y superficie cromada
pulida con logotipo TOYOTA
grabado.

FORTUNER 2016+ $ 128.000

11 PC5C10K00C
CARGADOR 

INALÁMBRICO
*Accesorio genuino TOYOTA
*Permite cargar telefonos celulares que cuenten con esta caracteristica

FORTUNER 2016+ $ 2.041.000

13
08892KKLLA 
088921KSW4                                                                                                                                                               

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)

FORTUNER 2016+ $ 1.540.000

14 086340KBZ0
BARRAS DE TECHO EN 

ALUMINIO

*Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo. 
*Fabricadas en aluminio de alta resistencia                                                    
*Capacidad de carga 70 kg - revisar capacidad de carga vehiculo

FORTUNER 2016+ $ 875.000

15 08892BT114 BARRAS DE TECHO G3
*Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo. 
*Fabricadas en acero negro de alta resistencia                                                    
*Capacidad de carga 70 kg - revisar capacidad de carga vehiculo

FORTUNER 2016+ $ 565.000
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SW4

16 0851010792
KIT TAPA VALVULAS 

RUEDAS
1. Diseño deportivo FORTUNER 2016+ $ 25.000

17 08987ACA01
MODULLO APPLLE 

CARPLLAY ANDROIID 
IINALLAMBRIICO

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

FORTUNER 2016+ $ 1.242.000

18 0889201310
PORTA EQUIPAJES DE 

330LTS

*Fabricado de un material de alta densidad para garantizar estabilidad. 
*Abertura con llave por el lado del pasajero para tener accesibilidad lejos del 
trafico. 
*Capacidad 330 litros
*Diseño aerodinámico.                      

FORTUNER 2016+ $ 1.740.000

19 PZV8311222
TUERCAS DE 
SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 
* Cromadas

FORTUNER 2016+ $ 146.000

20  0858AAAMS8
PROTECTOR MASCOTAS 

CON CINTURON SUV

* Fabricado en nylon de alta resistencia, impermeable.                                                                
*Cuenta con espacios para los cinturones, soportes para ajuste trasero y 
malla antideslizante y bolsillos. 

FORTUNER 2016+ $ 361.000

21 08892KKTP0
SEGURO 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

FORTUNER 2016+ $ 663.000
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