
Los esenciales para tu Toyota

Conseguir los accesorios para tu Toyota es tan sencillo como visitar uno de nuestros 
concesionarios o�ciales y redes de venta.

¡No esperes más y hazte con los imprescindibles para tu Toyota!

Copyright © Toyota España, S.L.U.

Cita Previa en taller
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Aventuras sin límites

 Barras de techo 

Aumenta el espacio de carga de tu Toyota con las 
barras de techo longitudinales. Podrás llevar esquís, 
tablas de surf, bicicletas o incluso un baúl de hasta 
460 litros.

 Bola remolque 

¿Sueles viajar con la casa a cuestas o te llevas tu 
moto de vacaciones? Con las bolas de remolque �jas 
y desmontables de Toyota puedes anclar caravanas y 
remolques pequeños o medianos.

 Portabicicletas 

Di adiós a los problemas de almacenaje en tu Toyota. 
Con el portabicicletas exterior para el maletero ya no 
tendrás que jugar al tetris en cada escapada ni que 
desmontar tu bicicleta. 

Y si necesitas más…
Accesorios para empresas

Capaces de cubrir todas tus necesidades 
profesionales y comerciales

Recambios originales

Porque nadie está libre de sufrir un pinchazo
al volante.
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La seguridad es lo primero

 Toyota Assist

El paquete de seguridad más completo gracias a la 
última tecnología. Previene cambios involuntarios de 
carril, anticipa frenadas de emergencia, controla la 
potencia de las luces y hasta interpreta las señales 
de trá�co.

 Sistemas de retención infantil 

La seguridad de los más pequeños de la casa es 
primordial en cualquier trayecto. Aprovecha los 
anclajes para el sistema ISOFIX de tu Toyota y elige la 
silla más adecuada para tu retoño.

 Sensores de aparcamiento 

Adiós a las columnas que se mueven, las traicionares 
bolas de remolque o los bolardos que aparecen de la 
nada. ¡Evita los puntos ciegos de tu vehículo con los 
sensores de proximidad!

 Rueda de repuesto

Disfruta de los viajes en carretera sin temor a 
quedarte tirado. El complemento ideal al servicio de 
asistencia en carretera.
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Haz tu Toyota único

 Accesorios para el exterior

Estribos y molduras laterales, difusor trasero, 
retrovisores con efecto carbono, embellecedores 
cromados, llantas de aleación… realza el estilo de tu 
Toyota y hazlo único.

 Accesorios para el interior 

Tapicerías de cuero en diferentes colores y 
pespuntes, alfombrillas de velour, paquetes de 
iluminación, el kit de cuidado y limpieza Toyota… 
Dale al habitáculo de tu Toyota el confort y estilo que 
se merece ¡Que luzca siempre como el primer día!

 Asientos calefactables 

No sufras los días de invierno gracias al sistema de 
�lamentos equipado en la banqueta y el respaldo de 
los asientos delanteros.
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No le tengas miedo a nada

 Protección

No tengas miedo a nada. La gama de accesorios 
Protect te ofrece de�ectores de viento, molduras, 
faldillas guardabarros, protectores de maletero, reja 
para mascotas, �lms protectores, alarma con 
sensores volumétricos, tuercas de acero con 
cerradura codi�cada. ¡Y mucho más! 

 Toyota ProTect

Gracias a esta tecnología traída de la NASA, tu coche 
lucirá como el primer día. Protege la pintura, los 
tejidos y las llantas de tu coche.
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CONOCE LOS ACCESORIOS
ORIGINALES DE TOYOTA
Ya disfrutas de una mecánica e�ciente y de toda la tecnología y �abilidad de Toyota,
pero ¿y si vamos un paso más allá? Apuesta por los accesorios originales Toyota y crea un 
vehículo único que represente tu estilo de vida. ¡Los detalles marcan la diferencia!

https://www.toyota.es/service-and-accessories/service-and-maintenance/cita-previa



