
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  3. Protector de tolva  

PH3B10KA13DO 

• Fácil de instalar y diseñado para proteger la 
tolva ante cualquier eventualidad en el 
camino. 
• Compatible con accesorios originales. 

 

1. Lona cubre Tolva  

PH3B10KA11 

• Protege la carga ante las diversas 
condiciones 
Climáticas de nuestro país. 
• Compatible con Protector de Tolva y Roll 
Bar 
Original. 

2. CUBIERTA DE TONA DURA (TIPO DE RODILLO MANUAL) 
 

PH3B110080 
 
Permite proteger la carga mediante un sistema de cortina de 

aluminio con cerradura. 

 



  

4. Cobertor Caja DC Sobre Riel 

PH3B10KA21EX 

Protección de caja de carga.  

5. Moldura de caja Tres tramos 

PH3B20KA10 

Protección de bordes de caja de carga 

 

6. Moldura del portón de caja de carga 

PH3B20KA10TG 
 

Protección de borde de portón trasero. 



  

7. Barra Deportiva. 

PH3B010150 

• Barra deportiva elegante que lleva con orgullo El 
nombre Hilux. Además, tiene sistema Interno de 
amortiguación que previene daños en la tolva. 

8. Barra Deportiva Negra.  

PH3B00KA11BL 

• Diseño deportivo con líneas que siguen la forma de la 
cabina. 
 
• Posee núcleo interno de acero para mayor resistencia 
ante toda adversidad. 

9. Barra de lujo Negra. 

PH3B00KA14CB 

 Accesorio decorativo, que protege la cabina y 

asiste para la carga. 



  

10. Barra de lujo Placa Cromada  

PH3B00KA15CS 

Accesorio decorativo en versión deportiva, 

que protege la cabina. 

11. Barra Deportiva  

PH3B00KA11 

Accesorio decorativo en versión 

deportiva, que protege la cabina. 

12. Barra de trabajo para cabina 

doble 

PH3B00KA10 Cabina doble  

 
 
• Accesorio robusto de trabajo que protege 
de gran forma la cabina y brinda asistencia a 
la carga. 



  

13. lanza de trabajo para cabina doble y 

cabina sencilla  

PH3B00KJ10  

Accesorio de trabajo, complementario a las barra de 

trabajo 

 

15. Sistema de Remolque de Bola. 

PH9600KM10 

Capacidad de remolque 3500 kg para llevar 

lo que necesites 

14. Sistema de Remolque de Bola.  

PH9600KM40 
 
Capacidad de remolque 750 kg para llevar 

lo que necesites 

16. Base de Remolque Tipo Gancho.  

PH9600KM10PT 

• Es intercambiable con base de remolque tipo 

bola. 



  

17. Cableado Eléctrico  

PH5D210010 

Cableado que permite el control de luces del tráiler, en 

conjunto con las luces de la unidad. 

18. Caja Para el Transporte de Objetos 

PW3B50K003 

• Práctica caja de almacenamiento, resistente a 
la intemperie y todo clima adverso. 
• Aporta mayor control y seguridad a la carga 
del vehículo, incluye cerradura y llave. 
• Requiere kit de instalación: 

 

 

 

  

19. Kit de Fijación 

 PW3B50K014 

Kit para caja de herramientas frontal  

 
 

20. Caja multipropósito Lateral 

PW3B50K000 

• Práctica caja de almacenamiento, que resiste las duras 
condiciones de nuestra geografía. 
• Aporta mayor control y seguridad a la carga 
Del vehículo. 
• Requiere kit de instalación. 



  

21. Red de Carga 

PH3B510010 

Red de carga instalada  

 

22. Separador de Caja  

PH3B10KA10LS 

Separador a colocar en distintas posiciones, para 

organizar la carga en la caja del vehículo. 

 

23. Asistente para apertura y cierre de 

compuerta posterior  

PC3B20K001 

• 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. 



  

24. Sistema de Cierre Centralizado de 

Compuerta Posterior. 

PZQ7189070 

• Kit para habilitar el cierre centralizado de la 
compuerta posterior. 

25. Protector para cubierta frontal. 

 PH40110020 

Embellecedor y protector para el paragolpes. 

HILUX 2021 

 

 



  

26. Kit de Estribos.   

PH7000KM10D0 

• Estribos originales que facilitan el rápido acceso a 
la cabina de ocupantes. 
 
• Pisadera de aluminio de alta calidad, con soportes 
metálicos y punteras de plástico resistente. 

 

 

27. Espejos plegables. 

PC6420K002 

Espejos plegables automáticos. 

28. Deflectores de viento.  

PC1620K003 

• De acrílico tonalizado, que gracias a su sistema, Anti 
vibración, te permite abrir parcialmente los Vidrios en días 
de lluvia, disminuyendo el sonido del Viento para un viaje 
más placentero. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29. Over Fender (BUCHE)  

 
PC4030K014 
 

• Overfenders de fácil instalación. 
 
• Protege las superficies laterales contra impactos 
Accidentales, mientras el diseño con pernos 
Incrustados brinda un look deportivo y fuerte. 

 

30. Moldura lateral 

PC1700K01U 

Moldura lateral detalles en color gris.  



  

31. Deflector traslucido 

PZQ1589315 

Agrega protección al capot y crea una variación en el 

flujo de aire al parabrisas, que reduce el impacto de 

insectos. 

 

32. Deflector de capo  

PZQ1589320 

Deflector de capo transparente 

33. Deflector de Capo 

PZQ1589330 

 



  

34. Sensor de estacionamiento.  

Sensor de aparcamiento trasero 

PC5070K00RCR 4x2 

PC5070K001CR  4x4 

Sensor de estacionamiento en esquina 

PZQ9889110UP 

 

 

 

 

 

 

35. Funda protectora de Hilux  

PC3720K002 

Protege el vehículo de las intemperie y las 

inclemencias del clima. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37. Seguridad de la Rueda   

 
PC4580K002 
PC4580K001 
PZQ1589315 
 
Protección ante el robo de rueda de auxilio  

36. Tuerca de bloqueo 

PC4560K001 

Protección ante el robo de ruedas. 

38. Soporte  

PH4580KM10 

39. Soporte para transporte de rueda de 

auxilio en caja de carga. Regulable para 

distintas alturas de neumáticos 



 

  

39. Kit de Seguridad  

PH02210010 

Implementos de seguridad del vehículo. 

 

 

40. 12V AIR COMPRESSOR (DIGITAL) 

PZ06800003 

Dispositivo para el inflado de neumáticos en casos 

de emergencia 

 

 

41. Grafica lateral 

PH1860KA10 

Grafica decorativa para realzar la imagen 

del vehículo. 



 

  

42. Grafica Decorativa lateral.  

PH18610040 Izquierda 

PH18610030 Derecha 

43. Grafica lateral 

PH18610050  Derecha 

PH18610060  Izquierda  

44. Molduras laterales 

PC1700K006 

Embellecedor y protector de laterales del 

vehículo. 



  

45. Punta cromada de escape  

PC4130K001 

Embellecedor de salida de escape. 

46. Pisadera de Aluminio. 

PC3820K004 
  
• Las pisaderas de aluminio cuentan con diseño 
Único, y al mismo tiempo, protegen de raspaduras y 
Rayones. 
 
• Accesorio que cuenta con un diseño único, y al Mismo tiempo, 
protege de raspaduras y rayones. 

47. Pomo de Palanca De Cambios.  

PC4660K006 

• Accesorio en el interior que resalta la 
personalidad, única de tu Hilux. 



 

 

 

 

 

 

  

48. Platina cromada de Puerta Posterior.  

PC4060K001 

Platina cromado de alta calidad para la 
Zona superior de la compuerta que demuestra 
Que todo detalle cuenta en tu Hilux. 

 

 

 

 

 

49. Manija De Puerta Cromada.   

PC1680K005 

 

Elegantes y estilizados adornos cromados, Que 
protegen las manijas de posibles rayaduras. 

 

50. Platina lateral  

PC4010K001 

Embellecedores laterales de capot. 



  

51. Platina Cromada de Guardafangos. 

PC4030K001 

• Adornos de guardafangos delanteros en ABS 
Cromado de alta calidad y gran diseño. 

52. Embellecedor de faros traseros 

PC4100K001 

53. Embellecedor de Faros.  

PC4020K002 

Embellecedor de faros delanteros. 

 



 

 

  

54. Cromo de neblineros  

PC4010K02Z 

• Diseño exclusivo de adornos de faros 
neblineros en ABS cromado de alta calidad que 
refleja un accesorio desafiante de tu Hilux. 

55. Cromado de Stop. 

PC4050K005 

• Biseles de faros posteriores de ABS 
cromado, De alta calidad y de potente diseño. 

56. Cromado de Faro Delanteros.   

PC4010K02A 

• Biseles de faros delanteros de ABS cromado 
de alta calidad y notable diseño. 



 

 

  

57. TABLET HOLDER 

PZ0170000601 

Soporte para colocar el dispositivo de 

entretenimiento, hacia las plazas traseras.  

58. Gancho porta Tablet 

PC22B0K004M2 

 

59. Proyector de velocidad en el parabrisas 

PC6A60K001 
 
• Proyector de velocidad digital en el parabrisas 
Para no retirar la mirada del camino, con señal 
De advertencia de exceso de velocidad 
Configurable en 5 opciones. 

 



  

60. COOL BOX 

PZ00606001M1 

Dispositivo de refrigeración para llevar en el vehículo. 

 

61. Caja tule 

PW30800000 

PW30800002 

Accesorio complementario para barras 

genuinas Toyota, permite una la rápida y 

segura fijación para guardar 

62. Barra Portaequipaje  

PC3010K002 

Barras porta equipaje sobre techo 

 



 

 

 

  

63. Soporte para bicicleta 

PW30800007 

Soporte para el transporte de una 

bicicleta de forma segura y confiable. 

 

 

64. Soporte para transporte de skies 

PZ4030063000 

PZ4030063600 

 

 

 

65. Puerto USB Adicional  

PC5580K002 

•Puerto USB Para cargar varios tipos  de 
dispositivos como 
Smartphone, laptops, etc. 

  



 

 

66. Cargador inalámbrico  

PC5C10K009 
 
• Accesorio de carga 
inalámbrica original  

 

 

 

 

 

67. Iluminación De Pedales.  

PC5230K00G 

• Kit de iluminación de pedales. 

  


