«El pick-up 4x4 favorito en todo el mundo»

GAMA DE ACCESORIOS
para HILUX

toyota.es
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Lanzado en 1968, el legendario Toyota Hilux
es el pick-up 4x4 favorito en todo el mundo.
Hasta la fecha, suma unas ventas globales
acumuladas de más de 18 millones de
unidades en sus 50 años de historia.
Dureza, robustez, calidad, durabilidad y
fiabilidad. Personaliza Tu Hilux con los
Accesorios Originales Toyota.

Gama de Accesorios para HILUX
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Protección Exterior
Estribos
Estribo lateral de aluminio
Paso lateral de aluminio con
superficie antideslizante que
facilita el acceso a la cabina y
la plataforma (ref. 004)

Defensa frontal con
protector inferior
Protector delantero inferior
integrado que realza tu
Hilux con una apariencia
imponente
(De serie en VXL)
(ref. 001)
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Estribos tubulares con
apoyapiés
No sólo aportan estética,
además permiten acceder
a la cabina de una forma
más cómoda y segura (De
serie en VXL) (ref. 002)

Estribos tubulares laterales
Las distintivas barras tubulares de
acero inoxidable protegen los paneles
laterales contra impactos (ref. 003)
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Barras antivuelco
Barras antivuelco
Las robustas barras antivuelco aportan
un toque aún más impactante y sólido a
tu Hilux (De serie en VXL) (ref. 005)

Barras antivuelco para cubierta rígida
Combina la protección y atractivo de
las barras con la funcionalidad de una
cubierta rígida (ref. 006)

Barras antivuelco negras
Destaca la personalidad off-road
de tu Hilux gracias a las barras
negras antivuelco en acabado
mate (ref. 007)
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Films

Film protector de
bordes de caja
Protege la pintura con
esta película transparente
resistente a la corrosión
(ref. 008)

Film protector de
tiradores exteriores de
puertas
Películas autoadhesivas
transparentes que se
adaptan perfectamente a
la forma de los tiradores
y evitan los arañazos
(Cabina Doble)
(ref. 010)
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Adhesivo portón “HILUX”
plata o negro
Siéntete aún más orgulloso de
tener tu Hilux con este vinilo y
da un toque de personalidad y
estilo a tu pick-up (ref. 011)

Film protector de borde
portón trasero
Film adhesivo resistente y
transparente que protege la
pintura del portón trasero
contra rasguños (ref. 009)
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Protección Interior (y exterior)
Protects
Toyota PROTECT para Carrocería
Tecnología especial desarrollada por la NASA
que mantiene la carrocería protegida durante
más de 5 años en perfecto estado. Haz que tu
Toyota se mantenga limpio más tiempo y sea
mucho mas fácil de limpiar (ref. 012)

Toyota PROTECT para Tapicería
Una vez aplicada en alfombrillas y asientos,
la fórmula hipo alergénica mantiene las
superficies protegidas durante años (ref. 013)

Toyota PROTECT para Llantas
El Toyota ProTect Alloy es un nuevo y
revolucionario revestimiento que otorga a las
llantas de aleación una excelente protección
contra todo tipo de suciedad (ref. 014)

Alfombrillas de goma
Da la máxima protección al suelo de
tu Hilux y cúbrete contra barro, agua
y suciedad (ref. 015)
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Diseño Exterior (JUEGO DE LLANTAS DE ALEACIÓN)
Personaliza tu Hilux con nuestro juego de llantas

17”
(6 radios dobles)
Bi-tono

17“
(6 radios en negro)
Bi-tono

Disponible para
GX y VX

Disponible para
GX y VX

(ref. 016)

(ref. 017)
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18”
(6 radios en negro)
Bi-tono

18”
(6 radios en negro)
Bi-tono

Disponible para
VXL

Disponible para
VXL

(ref. 018)

(ref. 019)
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Packs Exteriores
Pack Raider

Barras antivuelco negras
Compatibles con la cubierta rígida para aportar robustez y
funcionalidad (VX Cabina Doble, VXL si se quitan las barras) (ref. 023)

Combina utilidad y protección
con el nuevo “Pack Raider”

Cubierta caja rígida pintada
Con apertura completa ofrece una
protección total de la mercancía.
Su diseño evita acumulaciones de
agua o nieve e incorpora un alerón
para otorgar una apariencia más
deportiva (VX Cabina
Doble, VXL si se
quitan las barras)
(ref. 024)

Molduras laterales
Equipa el exterior con
estos revestimientos
que aportan protección y
evitan arañazos (ref. 022)
Estribos laterales negros
En acero inoxidable negro mate y
antideslizantes, hacen más fácil
el acceso a la cabina (ref. 021)
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Pasos de rueda
Protege los arcos de rueda contra
los impactos y la gravilla
(ref. 020)
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Pack Desert
Prepárate para las travesías más
exigentes con el “Pack Desert”

Molduras
laterales
(ref. 022)

Estribos
laterales negros
(ref. 021)

Hard Top con ventanas laterales
Junto con el pack negro este Hard Top con
ventanas laterales, disponible en el color de la
carrocería, te permitirá salvaguardar tu carga
ante las inclemencias del tiempo (VX Cabina
Doble, VXL si se quitan las barras) (ref. 025)

Pasos de rueda
(ref. 020)
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Diseño Exterior
Tiradores de
puerta cromados
Tiradores cromados
que aportan
elegancia a tu Hilux
(ref. 026)

Diseño Interior
Pasos de puerta
aluminio con logo
Hilux (interior)
Crean estilo y
personalización y
al mismo tiempo
protegen la pintura
de marcas y arañazos
(ref. 028)

Embellecedor
cromado faros
delanteros (también
disponible traseros)
Consigue un acabado
premium con estos
biseles cromados
(ref. 027)
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Embellecedor freno
de mano en cuero
Revestimiento de
cuero que añade un
toque de distinción y
exclusividad
(ref. 029)
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Tapicería

HILUX Cuero negro GX
Toyota Custom
(ref. 030)

HILUX Cuero negro VX
Toyota Custom
(ref. 031)
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Utilidades
Cubiertas
Cubierta caja flexible
Esta útil cubierta de vinilo negro
protege tu carga ante cualquier tipo
de inclemencia
(ref. 033)

Cubierta caja rígida pintada
Esta cubierta rígida con apertura completa
ofrece una protección total de la mercancía.
Su diseño evita acumulaciones de agua o
nieve e incorpora un alerón para otorgar una
apariencia más deportiva (VX Cabina Doble,
VXL si se quitan las barras) (ref. 032)
Gama de Accesorios para HILUX
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Cubierta enrollable de aluminio
La cubierta enrollable combina el aspecto
moderno y elegante con la apertura práctica
y multi-etapa. Su cerradura garantiza la
protección de la mercancía (VX Cabina
Doble, VXL si se quitan las barras)
(ref. 035)

Cubierta rígida de aluminio
Mantén la carga a buen recaudo
con esta robusta y elegante
cubierta (ref. 034)
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Hard Tops
Hard Top comercial
Aprovecha al máximo el espacio con el Hard
Top comercial con barras longitudinales
(VX Cabina Doble, VXL si se quitan las
barras) (ref. 036)

Hard Top con ventanas laterales
Con ventanas laterales tintadas y
bloqueables con llave. Tiene una capacidad
de carga de 50kg si se combina con barras
transversales (VX Cabina Doble, VXL si se
quitan las barras) (ref. 037)
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Protectores
Protector de caja de
plástico - bajo borde
Forro de polietileno de
alta densidad cubre tanto
la plataforma como los
paneles laterales (De serie
en Cabina Doble) (ref. 038)

Protector de caja de
plástico – sobre borde
Forro de polietileno que cubre
toda la plataforma incluyendo
los bordes de la caja para una
mayor protección (ref. 039)

Protector caja aluminio
Fabricado en aluminio,
ofrece una capa protectora
resistente para la cubierta
(ref. 040)
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Almacenamiento
Caja de almacenamiento lateral (necesita kit fijación)
Montada en un lateral, se puede acceder fácilmente a
la caja de almacenamiento. Es bloqueable y protege los
contenidos contra el agua, el barro y la arena. Capacidad
de carga de hasta 30 kg. (ref. 041)

Bandeja deslizante de acero
Esta práctica bandeja con bordes
elevados te permite disponer de
la mercancía de una forma más
cómoda (ref. 042)
Gama de Accesorios para HILUX

Caja almacenamiento
frontal protector aluminio
Área de almacenamiento
práctica, resistente a la
intemperie y con llave.
Capacidad de carga
recomendada: máx. 100kg.
(ref. 043)
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Seguridad
Sistemas

Silla sujeción infantil

Sistema de aparcamiento delantero
Aparca sin dificultad gracias al sonido que emiten
los sensores al acercarse a un obstáculo (ref. 044)

Silla de seguridad para proteger a los
pasajeros más jóvenes:

GO Baby-Safe Plus
0-12 meses
(ref. 046)

G1 DUO Plus
1-4 años.
Fijación ISOFIX
o cinturón
Sistema de alarma con
sensor de inclinación
Quédate tranquilo
con esta alarma
con tecnología por
ultrasonidos y sensor de
inclinación que detecta
cualquier intento de robo

(ref. 045)

(ref. 047)

G2&G3 KIDFIX
con ISOFIX
5-12 años. Fijación
ISOFIX o cinturón
(ref. 048)
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Transporte
Porta esquís / tablas
de snow (4 pares
de esquís - 2 snow)
(necesita barras
portaequipajes)
Perfecto para llevar de
3 a 4 pares de esquís o
2 tablas de snowboard
(Cabina Doble)
(ref. 050)

Bola remolque fija
Instala esta bola de remolque en tu
Hilux y remolca hasta 3500 kg.
(ref. 051)

Barras de techo
transversales 75 kg
Barras transversales con
capacidad de hasta 75 kg
vienen equipados con cierre
de seguridad (Cabina Doble)
(ref. 049)
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Bola y bulón - opcional
para gancho de remolque
Con este enganche de
remolque con bridas puedes
reemplazar tu bola de
remolque estándar con un
sistema opcional de bola y
pasador que está diseñado
para remolques con
conexión de ojo
(ref. 052)
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Leyenda
REFERENCIA*

KIT DE MONTAJE

001

PW4170K00001

002

PW3880K001

90182T0016

003

PW3880K000

90182T0016

004

Cabina Doble PC3880K00A, PC3880K009. Cabina Extra PC3880K008, PC3880K007

005

PW3B00K000

006

PW3B00K001

007

PW3B00K017

008

PW1780K003

PZ4380003090

009

PW1780K000

PZ4380003090

010

PZ438B018200

011

Plata PW18A0K003. Negro PW18A0K002

012

PZ41ABP00180

013

0887680001

014

0887380010

015

Cabina Doble PW2100K000. Cabina Extra PW2100K012. Cabina Simple PW2100K014

016

PC4570K001

9094201109

017

PW4570K000MB

PC4570K006

018

PW4570K001MB

PC4570K004

019

PW4570K001YB

PC4570K00N

020

PC4030K002

021

PW3880K013

022

PC1700K006

023

PW3B00K018

024

PW3B10K028**

025

PW3B30K100**

PZ4380003090

90182T0016

PW3B10K092A0, PW3B10K093A0, PW3B10K250

* Las referencias pueden sufrir cambios. Para una información más actualizada consultar NewAta. ** Sustituir por color de carrocería
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REFERENCIA*
026

Cabina Simple PC1680K008. Cabina Doble GX PC1680K009

027

PC4020K003. Faros traseros PC4100K002

028

PC3820K004

029

PW4660K002

030

Cabina Extra PW2200K112C2. Cabina Doble PW2200K113C2

031

Cabina Doble PW2200K210C2

032

PW3B10K028**

033

Con separador de carga,Cabina Doble GX PW3B10K019. Sin separador de carga, Cabina Doble VX PW3B10K016. Con separador de carga, Cabina Simple
PW3B10K014 . Con separador de carga, Cabina Extra PW3B10K018

034

Con separador de carga, Cabina doble GX PW3B10K013. Sin separador de carga, Cabina Doble VX PW3B10K007

035

PW3B10K005

036

PW3B30K102A0

037

PW3B30K100** VX Cabina Doble, VXL si se quitan las barras

038

Cabina Extra PW3B10K011, PW3B10K017

039

Cabina Extra PW3B10K011, PW3B10K024, PW3B90K001. Cabina Doble PW3B10K010, PW3B10K024, PW3B90K000

040

Cabina Simple PW3B10K000. Cabina Extra PW3B10K001. Cabina Doble PW3B10K002

041

Cabina Doble y Cabina Extra PW3B50K000

042

Cabina Doble PW3B10K022, Cabina Extra PW3B10K023, Cabina Simple PW3B10K020

043

Cabina Simple PW3B50K003

044

(VX Cabina Doble PW5010K100, PW50100580 x2, PW50100700** x2) (Traseros PW5010K000, PW5010070000 x2, PW50100560)

045

PW6250K000, PW62500200, PW62500620

046

737000W070. Fijación cinturón o mediante Base Silla Safe+ 737300W050

047

737000W180

048

737000W080

049

PC3010K001. Barras transversales 75 kg PZQ3089050

050

PZ4030063000

051

PW9600K003. Cableado 13 pines PW5D00K000. Cableado 7 pines PW5D00K001

052

PW96000003

* Las referencias pueden sufrir cambios. Para una información más actualizada consultar NewAta. ** Sustituir por color de carrocería
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KIT DE MONTAJE

Sin barras antivuelco PW3B10K092A0, PW3B10K250 PW1780K003; PW1780K000
Para barras antivuelco PW3B10K093A0,PW3B10K250 PW1780K003; PW1780K000
PW1780K003, PW1780K000
PW1780K003, PW1780K000
PW1780K003, PW1780K000
PW1780K003, PW1780K000
PW1780K003, PW1780K000

HILUX

DURABILIDAD
Y FIABILIDAD
DESDE 1968

PW3B10K029
PW3B10K029
PW3B10K025 (ref. no necesaria para Cabina Simple) PW3B10K003
PW3B50K007

8299824390, 8299912020

PW96000001
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Equipa tu Toyota HILUX con
nuestros Accesorios Originales
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