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Disfruta del inicio de la nueva y emocionante 
etapa para el vehículo más vendido del mundo.

La carrocería 5 puertas es la perfecta para los 
que buscan un coche compacto con un estilo 

deportivo.
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Añade al exterior audaz y dinámico de 
Corolla Hybrid un toque más de estilo:

Pack Red Style

Embellecedor frontal 
(ref. PW40102000DJ)

Molduras laterales 
(ref. PW15602005DJ)

Carcasas de 
retrovisor
(ref. PW40302100DJ)

Packs Exteriores
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Pack Black Style

Embellecedor frontal 
(ref. PW40102000CA)

 Molduras laterales 
(ref. PW15602005CA)

 Carcasas de retrovisor 
(ref. PW40302100CA)
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Molduras cromadas
¿Buscas un acabado más Premium? 
Tu mejor alternativa son los 
embellecedores cromados

Embellecedor frontal 
(ref. PW4010200001)

Molduras laterales
(ref. PW1560200501)

Diseño Exterior (ACCESORIOS STYLING)
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Embellecedor
trasero superior 
Atrévete con este accesorio 
y dota de un estilismo único 
a tu Corolla. No dejarás 
indiferente a nadie

Negro
(ref. PW40502002CA)

Rojo
(ref. PW40502002DJ)

Cromado
(ref. PW4050200201)
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Diseño Exterior (JUEGO DE LLANTAS DE ALEACIÓN)

16” plateadas 

(ref. PW45702004ZC) x4

17” negras* 

Opcionales
en Feel! 125h

(ref. PW45702003ZB) x4

17” negras Bi-tono*

Opcionales
en Feel! 125h

(ref. PW45702008MB) x4

17” plateadas* 

Opcionales
en Feel! 125h

(ref. PW45702003ZC) x4

Personaliza tu Corolla con nuestro juego de llantas y 
conduce por la ciudad con el estilo más rompedor

* Opcional en el resto de la gama cambiando los neumáticos
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18” plateadas
Bi-tono*

Opcionales
en Feel! 180h y 

Advance

(ref. PW45702005MB) x4 Packs exteriores con las llantas de aleación de 
17” Negras o Negras Bi-tono

Combina con Pack Red Style y Pack Black Style
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Protección Exterior
Sensores de aparcamiento
Aparca sin preocupaciones con los sensores 
por ultrasonido delanteros y traseros de 
Corolla (S-IPA de serie en Advance) 

Delanteros
(ref. PW50102110, ref. PW50100700**, ref. PW5010070100, 
ref. PW5010220000)

Protector de entrada maletero
Protege la carrocería de arañazos 
provocados por maletas o grandes bultos. 
Puedes escoger entre: 

Traseros
(ref. PW50102010, ref. PW50100700** x2, ref. PW50100560)

- Plástico Negro (ref. PW17802013)
- Acero (ref. PW17802006) 
- Film transparente (ref. PW17802008)
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Deflectores de viento 
Evita la entrada de agentes externos como 
lluvia o polvo al abrir las ventanillas 

Deflector de capó
Protege el capó de tu Corolla con este 
deflector contra gravilla (ref. PK17512K0E)

Molduras laterales negras
Protege las puertas de tu Corolla ante 
portazos o golpes en aparcamientos
(ref. PW17002003)

Faldillas guardabarros
delanteras y traseras 
Protege la carrocería de 
salpicaduras de barro o piedras 
y añade un plus de diseño a tu 
nuevo Corolla
(ref. 5300802050)

- Juego completo (ref. 0816212810)
- Delanteros (ref. 0816312810)
- Juego completo con acabado en aluminio
(ref. 0816212830) 
- Delanteros con acabado
en aluminio
(ref. 0816312820)
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Protector de maletero 
Protege de suciedad y líquidos el 
maletero de tu Corolla gracias a 
su material impermeable y borde 
sobre-elevado 

 Piso bajo (ref. PW24102002)
 Piso alto (ref. PW24102003)

Protección Interior
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Redes de carga 
Evita el movimiento brusco de la 
carga del maletero con las redes 
de carga vertical y horizontal

Vertical (ref. PW25002000) 
Horizontal (ref. PZ416D3341ZA)

Alfombrillas de goma
Mantén el suelo de tu Corolla 
como el primer día

 Juego delantero (ref. PW21002010)
 Juego completo (ref. PW21002008)
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Transporte

Baúl Thule
Se ajusta perfectamente a las barras transversales y se cierra 
herméticamente permitiendo bloquearlo con una cerradura integrada 

Porta Skis
Capacidad para transportar hasta 6 skis o 4 tablas de snow

Transporta  hasta 75kg en el techo
(ref. PW30102002)

Barras transversales

ref. PW30800000
ref. PW30800001
ref. PZ41B0063400
ref. PZ41B0063300
ref. PW30800002

Cofre 410 Color plata
Cofre 700 Color plata
Cofre para ski color gris 460
Cofre para ski color negro 460 
Cofre Touring 600 Color plata

ref. PZ4030063000
ref. PZ4030063600

Soporte para 4 ski/2 snowboard
Soporte para 6 ski/4 snowboard 
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COROLLA 5 PUERTAS
ES EL MOMENTO DE ELEGIR 

UN HÍBRIDO
100% HYBRID

Portabicis Barracuda
Coloca hasta dos portabicicletas 
con total comodidad
ref. PW30800004
ref. PW30800005

Soporte bicicleta techo lado izquierdo
Soporte bicicleta techo lado derecho

La novedad más destacable respecto a su 
predecesor. Con el nuevo Corolla podrás 
remolcar hasta 750kg (450kg sin frenos)

Bolas de remolque

Desmontable
Horizontal (ref. PW96002003)
Vertical (ref. PW96002004)

Cableados:  7 Pines (ref. PW5D002563) 
y 13 Pines (ref. PW5D002562)



Equipa tu Toyota COROLLA
con nuestros Accesorios Originales
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