
Toyota Collection



Toyota Gazoo
Racing WRC



Chaleco del equipo 

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCTG00

Elegante y ligero chaleco acolchado 
rojo, con los logotipos del equipo y 

los patrocinadores en la parte 

delantera y el logotipo de TOYOTA 
GAZOO Racing en la espalda. Idóneo 

para usarlo como capa adicional bajo 
una chaqueta ligera y también sin 

nada encima.

PVP: 121€*

Camiseta de mujer del equipo 

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCLT00

Elegante camiseta negra con cuello de pico, 
mangas rojas y un corte marcadamente 

femenino. Logotipos del equipo y los 

patrocinadores en la parte delantera y las 
mangas.

PVP: 36€*

Chaqueta ligera del equipo 

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCLW00

Chaqueta ligera completamente impermeable y 
transpirable, con capucha ajustable y cremallera 

delantera impermeable. Incluye un bolsillo con 

cremallera oculto en el puño izquierdo, perfecto 
para guardar el teléfono móvil o una tarjeta de pago 

sin contacto. Logotipos del equipo y los 
patrocinadores en las mangas, la parte delantera y 

la espalda. 

PVP: 181€*

Sudadera del equipo 

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCTS00

Cálida sudadera gris de cremallera con los 
logotipos del equipo y los patrocinadores en la 

parte delantera y las mangas. Incluye dos 

bolsillos delanteros con cremallera y detalles 
recubiertos de goma.

PVP: 105€*

Toyota Gazoo Racing - WRC



Camiseta de hombre del equipo 

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCMT00

Camiseta negra del equipo TGR, de corte clásico y 
con cuello redondo y mangas rojas. Logotipos del 

equipo y los patrocinadores en la parte delantera y 

las mangas.

PVP: 36€*

Polo del equipo

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCMP00

Elegante polo negro de piqué de 
algodón con solapa con tres 

botones, cuello tejido y una franja 

de contraste. Incluye el logotipo 
de TOYOTA GAZOO Racing en la 

espalda y un detalle personalizado 
en el cuello. 

PVP: 56€*

Chaqueta ligera del equipo 

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCSJ00

Elegante y ligera chaqueta negra de tejido 
soft shell con cremalleras rojas y tiradores 

cuadrados de TGR. Logotipo de TOYOTA 

GAZOO Racing en la espalda y forro interior 
rojo. 

PVP: 151€*

Camiseta de niño del equipo

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCKT00

Aficiónelos a los rallies desde pequeños con esta 
camiseta negra del equipo TGR, de corte clásico y 

con cuello redondo y mangas rojas. Es idéntica a la 

versión para adultos. 

PVP: 30€*

Toyota Gazoo Racing - WRC



Gorra del equipo

WRC 18
Ref. : TBMM8WRCTC00

Gorra de TOYOTA GAZOO Racing. Muestre 
su apoyo a TOYOTA GAZOO Racing con esta 

gorra del equipo. Incluye un logotipo 

texturizado y en relieve del equipo en la 
parte delantera, costados negros y un 

bordado rojo en la parte trasera. Talla única, 
con hebilla de clip para ajustarla a la cabeza.

PVP: 25€* 

Gorra de piloto

WRC 18 – Latvala
Ref. : TBMM8WRCDC01

Muestre su apoyo a TOYOTA GAZOO Racing 
con esta gorra de piloto.

lleva bordadas la bandera finlandesa y la 

firma de LATVALA en la parte trasera 
izquierda. Talla única, con cierre metálico 

ajustable.

PVP: 25€* 

Gorra de piloto

WRC 18 - Tanak
Ref. : TBMM8WRCDC02

Muestre su apoyo a TOYOTA GAZOO Racing 
con esta gorra de piloto.

lleva bordadas la bandera finlandesa y la 

firma de TANAK en la parte trasera 
izquierda. Talla única, con cierre metálico 

ajustable.

PVP: 25€* 

Gorra de piloto

WRC 18 - Lappi
Ref. : TBMM8WRCDC03

Muestre su apoyo a TOYOTA 
GAZOO Racing con esta gorra de 

piloto.

lleva bordadas la bandera 
finlandesa y la firma de LAPPI en la 

parte trasera izquierda. Talla 
única, con cierre metálico 

ajustable.

PVP: 25€* 

Toyota Gazoo Racing - WRC



TOYOTA GAZOO Racing WRC 

Chaqueta soft shell del equipo
Ref. : TBMM62870R00

Magnífica chaqueta negra de tejido soft shell, ligera y 
transpirable con el cierre de la cremallera en rojo, 

estampados negro mate en los hombros y bolsillos con 

cremallera. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL Y XXXL.

PVP:160€*

Polo TOYOTA GAZOO Racing WRC
Ref. : TBMM62820R00

Moderno polo del equipo TOYOTA GAZOO Racing, con logotipos 

bordados del equipo y patrocinadores en pecho, brazos y espalda. 
Con un cuello acanalado y detalles en rojo. Tallas disponibles: XS, 

S, M, L, XL, XXL Y XXXL.

PVP: 67€*

TOYOTA GAZOO Racing WRC Gorra
Ref. : TBMM62860R0H

Muestra tu apoyo con la gorra oficial del equipo Toyota GAZOO Racing. Logo 

bordado en la parte frontal y consta una hebilla para su ajuste. Talla única

PVP: 26€*

TOYOTA GAZOO Racing WRC 

Bolsa de cuerdas
Ref. : TBMM43800R20

Elegante bolsa de cuerdas del equipo TOYOTA 
GAZOO Racing, con el logotipo al frente. 

Dimensiones de la bolsa 30 x 25 cm.

PVP: 20€*

Toyota Gazoo Racing - WRC



TOYOTA GAZOO Racing 

Camiseta Yaris WRC
Ref. : TBMM62911R00

Celebra el retorno de Toyota al WRC. Camiseta 
con el logo del equipo TOYOTA GAZOO Racing en 

la espalda e imagen del YARIS WRC en el frente. 

Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL Y XXXL. 

PVP: 37€*

TOYOTA GAZOO Racing 

WRC Camiseta del equipo
Ref. : TBMM62811R00

Camiseta del equipo TOYOTA GAZOO Racing, 
cuenta con los logotipos de los patrocinadores 

en mangas y pecho, detalles en rojo y grises 

con textura transpirable. Tallas disponibles: 
XS, S, M, L, XL, XXL Y XXXL.

PVP: 41€*

TOYOTA GAZOO Racing Camiseta de 

niño Yaris WRC
Ref. : TBMM62913R00

Inícieles desde pequeños con esta camiseta del equipo 
TOYOTA GAZOO Racing WRC con la marca en ambos brazos, 

la parte delantera y la parte trasera. XS, S, M, L Y XL.

PVP: 40€*

Toyota Gazoo Racing - WRC



TOYOTA GAZOO Racing 

WRC Gorro equipo
Ref. : TBMM62880R0H

Elegante gorro de punto perfecto para 
abrigarse en invierno. Diseñado con los 

distintivos colores del equipo TOYOTA 

GAZOO Racing

PVP: 26€* TOYOTA GAZOO Racing WRC Cinta para cuello
Ref. : TBMM01800R20

Cinta para cuello blanca con acabados elegantes en rojo y negro, cierre 

metálico en color plateado y un cierre de seguridad que, al presionarlo, abre la 
cinta para poder retirarla. Con el logotipo de TOYOTA GAZOO Racing.

PVP: 13€*

Miniatura TOYOTA GAZOO Racing WRC
Ref. : TBMM19804R05

Miniatura a escala 1:38 del TOYOTA YARIS GAZOO Racing WRC, el 

regalo perfecto para los coleccionistas o seguidores del equipo. 

PVP: 45€*

Toyota Gazoo Racing - WRC

Gorro WRC 18
Ref. : TBMM8WRCKH00

Elegante gorro de punto rojo perfecto 

para abrigarse en invierno. Diseñado 
con los distintivos colores del equipo 

TOYOTA GAZOO Racing

PVP: 25€*

*(IVA e impuestos incluidos)



TOYOTA GAZOO Racing WRC Taza
Ref. : TBMM11800R10

Taza clásica de porcelana con el TOYOTA YARIS GAZOO 

Racing WRC decorándola. Perfecta para disfrutar de su 
bebida caliente preferida. Apto para lavavajillas.

PVP: 19€*

TOYOTA GAZOO Racing WRC Llavero 

coche
Ref. : TBMM11800R20

Fantástico accesorio para llevar las llaves contigo. Este llavero 
es una réplica exacta del TOYOTA YARIS GAZOO Racing WRC. 

El diseño exacto puede variar del mostrado en la imagen.

PVP: 22€*

TOYOTA GAZOO Racing WRC Paraguas
Ref. : TBMM48800R20

Resistente y sofisticado paraguas negro con estampados grises y rojos 

en armonía con el logo de TOYOTA GAZOO Racing. Mango de alta 
calidad, resistente y ligero, con empuñadura de goma de fácil agarre.

PVP: 51€*

Toyota Gazoo Racing - WRC



Toyota Gazoo
Racing WEC



Camiseta de hombre TOYOTA 

GAZOO Racing 
Ref. : TBMM62711E

Esta camiseta incluye los logotipos de los socios 
del equipo bordados en los brazos, la parte 

delantera y la parte trasera. Banda de protección 

personalizada en el cuello, elaborada y en color 
rojo, y puntadas en rojo en los puños. 

PVP: 40€*

Camiseta de mujer TOYOTA 

GAZOO Racing 
Ref. : TBMM62712E

Esta camiseta incluye los logotipos de los socios 
del equipo bordados en los brazos, la parte 

delantera y la parte trasera. Banda de protección 

personalizada en el cuello, elaborada y en color 
rojo, y puntadas en rojo en los puños. 

PVP: 40€*

Camiseta de niño 
TOYOTA GAZOO 

Racing 
Ref. : TBMM62713E

Inícieles desde pequeños con esta 

camiseta clásica con la marca en 

ambos brazos, la parte delantera y la 
parte trasera. Con puntadas en rojo en 

los puños. 

PVP: 40€*

Camiseta TOYOTA 

GAZOO Racing WEC 
Ref. : TBMM62811E

Camiseta con la silueta en rojo del 
TOYOTA GAZOO Racing WEC y el 

logotipo del equipo de competición 

TOYOTA GAZOO Racing en la espalda. 

PVP: 35€*

Toyota Gazoo Racing - WEC



Polo TOYOTA 

GAZOO Racing 
Ref. : TBMM62720E

Un toque moderno para el polo 
clásico. Con cuello Mao, banda de 

protección personalizada en el 

cuello y los logotipos de los socios 
del equipo en los brazos, la parte 

delantera y la parte trasera. 

PVP: 70€*

Sudadera TOYOTA 

GAZOO Racing 
Ref. : TBMM62730E

Elegante y abrigada sudadera 
con los logotipos de los socios 

del equipo bordados en los 

brazos, la parte delantera y la 
parte trasera. Cremallera y 

detalles de los puños y el bajo en 
rojo. 

PVP: 115€*

Chaqueta Ligera 

TOYOTA GAZOO Racing 
Ref. : TBMM8WECLW00

Chaqueta ligera completamente 
impermeable y transpirable, con 

capucha de pico ajustable y extraíble, 

cremallera delantera impermeable, dos 
bolsillos delanteros impermeables con 

cremallera, puños con botón ajustable 
y cordón ajustable en el bajo. Lavable a 

máquina a 30 grados. 

PVP: 200€*

Chaleco TOYOTA GAZOO 

Racing
Ref. : TBMM62790E

Chaleco muy elegante con la marca en la parte 
delantera y trasera y dos bolsillos con cremallera. 

Perfecto para llevar debajo de la chaqueta ligera.

PVP: 115€*

Toyota Gazoo Racing - WEC



Chaqueta de tejido soft shell TOYOTA 

GAZOO Racing Lifestyle
Ref. : TBMM62650E

Magnífica chaqueta de tejido soft shell en color negro, ligera y 
transpirable, con cremallera a listas rojas y forro en otro color. Pequeño 

logotipo reflectante de TOYOTA GAZOO Racing en la parte delantera

PVP: 160€*

Polo de hombre 

TOYOTA GAZOO 
Racing Lifestyle
Ref. : TBMM62621E

Polo Lifestyle clásico de piqué con 
cuello de punto en color negro y 

una fina lista blanca y roja en el 
cuello y las mangas. Logotipo de 

TOYOTA GAZOO Racing bordado 

en la zona izquierda de la pechera.

PVP: 70€*

Polo de mujer TOYOTA 

GAZOO Racing 
Lifestyle
Ref. : TBMM62622E

Polo de piqué clásico con cuello de 
punto en negro y una fina lista blanca y 

roja en el cuello y las mangas. Logotipo 
de TOYOTA GAZOO Racing bordado 

en la zona izquierda de la pechera.

PVP: 65€*

Toyota Gazoo Racing - WEC



Miniatura TOYOTA Hybrid TS050 No.9
Ref. : TBMM19604E09

"Miniatura a escala 1:43 del TOYOTA HYBRID TS050 N.º 9 2017 de Le Mans, pilotado 

por Nicolas Lapierre, Yuji Kunimoto and José María López. Fabricado en resina de alta 
calidad, montado y presentado en su propia caja de Perspex. El regalo perfecto para los 

coleccionistas o los seguidores del equipo. " 

PVP: 36€*

Miniatura TOYOTA Hybrid TS050 No.8
Ref. : TBMM19604E08

Miniatura a escala 1:43 del TOYOTA HYBRID TS050 N.º 8 2017 de Le Mans, pilotado por 

Sébastien Buemi, Anthony Davidson and Kazuki Nakajima. Fabricado en resina de alta calidad, 
montado y presentado en su propia caja de Perspex. El regalo perfecto para los coleccionistas 

o los seguidores del equipo. 

PVP: 36€*

Miniatura TOYOTA Hybrid TS050 No.7
Ref. : TBMM19604E07

Miniatura a escala 1:43 del TOYOTA HYBRID TS050 N.º 7 2017 de Le Mans, pilotado 

por Mike Conway, Kamui Kobayashi and Stéphane Sarrazin. Fabricado en resina de alta 
calidad, montado y presentado en su propia caja de Perspex. El regalo perfecto para los 

coleccionistas o los seguidores del equipo. 

PVP: 36€*



Bolsa de cuerdas TOYOTA 

GAZOO Racing WEC
Ref. : TBMM43600E21

Elegante bolsa de cuerdas con los colores y 
logotipo del equipo TOYOTA GAZOO Racing, 

con el logo al frente, ojales metálicos 

reforzados y cordón doble en negro para una 
máxima sujeción.

PVP: 18€*

Mochila TOYOTA 

GAZOO Racing WEC
Ref. : TBMM44600E1H

Fantástica mochila con el logo de 
TOYOTA GAZOO Racing en el frente. 

Incluye un compartimento en la base 

cerrado con cremallera y asas 
acolchadas con el logotipo de TOYOTA 

HYBRID.

PVP: 68€*

Paraguas TOYOTA 

GAZOO Racing
Ref. : TBMM48600W20

Un elegante y sofisticado paraguas en 
color negro con el reborde en rojo y el 

logotipo de TOYOTA GAZOO Racing.

PVP: 50€*

Toyota Gazoo Racing - WEC



Gorra TOYOTA GAZOO 
Racing 
Ref. : TBMM62760E0H

Demuestre su apoyo al equipo con esta 
gorra TOYOTA GAZOO Racing. Talla 

única ajustable.

PVP: 25€*

Gorro TOYOTA 

GAZOO Racing
Ref. : TBMM62780E0H

Este elegante gorro de punto es 
perfecto para abrigarse este 

invierno. Una pequeña etiqueta con 

la marca TOYOTA GAZOO Racing.

PVP: 25€*

Gorra equipo TOYOTA 
GAZOO Racing WEC
Ref. : TBMM62760E2H

Muestra tu apoyo al equipo TOYOTA 
GAZOO Racing team con esta gorra. Talla 

única ajustable.

PVP:  24€*

Toyota Gazoo Racing - WEC



Cinta para cuello TOYOTA 

GAZOO Racing
Ref. : TBMM01600E20

Accesorio básico para guardar las llaves, 
pases o carnets de identificación en lugar 

seguro y práctico. Fabricado en nailon 

duradero; con los logotipos de TOYOTA 
GAZOO Racing y TOYOTA HYBRID.

PVP:  12€*

Taza TOYOTA GAZOO 

Racing
Ref. : TBMM11600E10

Una taza clásica de porcelana con los 
colores y el logotipo de TOYOTA 

GAZOO Racing. Apto para el 

lavavajillas.

PVP: 18€*

Taza TOYOTA GAZOO Racing WEC
Ref. : TBMM11600E13

Taza de porcelana con los colores y el logo del equipo 

TOYOTA GAZOO Racing y las siluetas del vehículo de 
competicón WEC en negro y rojo. Apto para lavavajillas.

PVP: 19€*

Toyota Gazoo Racing - WEC



Toyota Gazoo
Racing TGR



Chaqueta de tejido soft

shell del equipo TGR 18 
Ref. : TBMM8GRSJ200

Chaqueta de tejido soft shell de TOYOTA 
GAZOO Racing Chaqueta negra de tejido soft

Shell. Chaqueta de tejido soft shell de 

TOYOTA GAZOO Racing Chaqueta negra de 
tejido soft shell, increíblemente elegante y 

ligera, con cremalleras rojas y tiradores 
cuadrados de TGR.

PVP: 136€*

Cinta para cuello TGR 18
Ref. : TBMM8GRL0200

Cinta para cuello de TOYOTA GAZOO Racing Accesorio básico 

para tener las llaves, las tarjetas de acceso o los documentos de 
identidad a mano.

PVP: 12€*

Polo negro de mujer TGR 18
Ref. : TBMM8GRLP200

Polo negro clásico con cuello de pico, elaborado con 

piqué de algodón, con cuello tejido negro a juego y 
pequeños detalles blancos y rojos en el cuello y el 

borde de las mangas.

PVP: 50€*

Toyota Gazoo Racing - TGR

Gorro de punto WRC 18
Ref. : TBMM8GRKH200

Gorro de punto de TOYOTA GAZOO Racing Este 

elegante e imponente gorro bicolor de punto tiene 
un pompón negro y una vuelta de canalé a juego.

PVP: 25€*



Polo negro de hombre TGR 

18
Ref. : TBMM8GRMP200

Polo Polo negro de hombre de TOYOTA 
GAZOO Racing. Polo negro clásico de piqué 

de algodón, con cuello tejido negro con 

reverso rojo.mangas.

PVP: 50€*

Camiseta de mujer TGR 18
Ref. : TBMM8GRLT100

Camiseta blanca clásica de algodón extrasuave, con cuello 

redondo decorado con una franja de color rojo. 

PVP: 29€*

Chaqueta ligera del equipo TGR 

18 Ref. : TBMM8GRLWJ00

Elegante chaqueta ligera negra completamente 

impermeable y transpirable, con el logotipo de TGR 
en la parte izquierda de la pechera.

PVP: 156€*

Polo blanco de mujer 

TGR 18
Ref. : TBMM8GRLP100

Polo blanco clásico con cuello de 
pico, elaborado con piqué de 

algodón, con cuello tejido blanco y 

pequeños detalles blancos y rojos 
en el cuello y el borde de las 

mangas.

PVP: 51€*

Toyota Gazoo Racing - TGR



Polo blanco de hombre TGR 18
Ref. : TBMM8GRMP100

Polo blanco de hombre de TOYOTA GAZOO Racing. Polo 

blanco clásico de piqué de algodón, con cuello tejido negro 
con reverso rojo.

PVP: 50€*

Camiseta de hombre TGR 18
Ref. : TBMM8GRMT200

Camiseta negra de hombre de TOYOTA GAZOO 

Racing Camiseta negra clásica de algodón 
extrasuave, con cuello redondo decorado con una 

franja de color rojo.

PVP: 229*

Toyota Gazoo Racing - TGR



Olympics



Cubo de notas 
Ref. : TBMT65O11S00 –AZUL

Camiseta con los logotipos de los Juegos 
Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y Toyota 

impresos en blanco en el pecho.
Está disponible en los colores oficiales de las 

Olimpiadas. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL 

y XXXL. 

PVP: 19€* (PRECIO PARA CUALQUIER COLOR)

TBMT62O11S00–NEGRA TBMT63O11S00 –ROJA

TBMT67O11S00 –AMARILLA TBMT66O11S00 –VERDE

TBMT61O11S00 –BLANCA

Olympics



Chaqueta ligera
Ref. : TBMT62O50S00

Chaqueta de tejido soft shell en color negro con 

los logotipos de los Juegos Olímpicos, los Juegos 
Paralímpicos y Toyota impresos en blanco, una 

línea roja horizontal en el pecho y la espalda. 
Material impermeable y transpirable. La 

chaqueta incluye una capucha separable y puños 

ajustables. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, 
XXL y XXXL. 

PVP: 85€*

Gorra blanca
Ref. : TBMT62O60S10

Gorra blanca de excelente calidad con los 

logotipos de los Juegos Olímpicos, los Juegos 
Paralímpicos y Toyota.

PVP: 9€*

Muñequera deportiva
Ref. : TBMT16O00S11

Muñequera blanca con los logotipos de los Juegos 

Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y Toyota.

PVP: 4€*

Bufanda deportiva
Ref. : TBMT62O80S10

Bufanda tubular multiusos de microfibra (100 % 

poliéster) con los logotipos de los Juegos 
Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y Toyota. En 

la tarjeta adjunta se incluyen instrucciones 
acerca de las distintas posibilidades de uso.

PVP: 9€*

Olympics

*(IVA e impuestos incluidos)



Mochila de saco
Ref. : TBMT43O00S10

Mochila de saco blanca fabricada 

en poliéster, con los logotipos de 
los Juegos Olímpicos, los Juegos 

Paralímpicos y Toyota. Tamaño: 
34 x 42 cm. 

PVP: 6€*

Llavero
Ref. : TBMT11O07S12

Llavero cromado con los logotipos 

de los Juegos Olímpicos, los Juegos 
Paralímpicos y Toyota grabados con 

láser.

PVP: 11€*

Llavero
Ref. : TBMT11O07S11

Llavero cromado con los logotipos 

de los Juegos Olímpicos, los Juegos 
Paralímpicos y Toyota impresos a 

todo color.

PVP: 7€*

Paraguas plegable
Ref. : TBMT18O07S10

Cómodo mecanismo automático 

de apertura y cierre, sistema 
antiviento de excelente calidad 

que confiere a las varillas una 
flexibilidad máxima ante las 

ráfagas de viento, bastón de 

acero cromado, empuñadura 
ergonómica y funda de 

protección.

PVP: 53€*

Olympics



Linterna de bolsillo de aluminio con 9 LED muy 

potentes, cordón, botón de encendido y apagado de 
uso sencillo, y logotipos de los Juegos Olímpicos, los 

Juegos Paralímpicos y Toyota. Incluye pilas.

PVP: 8€*

Linterna de bolsillo
Ref. : TBMT46O00S20

Bolsa
Ref. : TBMT43O00S11

Bolsa blanca de algodón con los logotipos de los 

Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y Toyota 
en ambos lados. Tamaño de la bolsa: 38 x 42 cm.

PVP: 7€*

Cuaderno A5 de hojas lisas y tapa 

dura, con los logotipos de los Juegos 
Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y 

Toyota.

PVP: 9€*

Cuaderno A5
Ref. : TBMT71O07S11

Bloc de notas
Ref. : TBMT71O07S10

Bloc de notas liso, con los 

logotipos de los Juegos 
Olímpicos, los Juegos 

Paralímpicos y Toyota. 
Tamaño: 99 x 135 mm.

PVP: 3€*

Olympics

Imán para coche con el 

logotipo olímpico
Ref. : TBMT2OCAST01

Película magnética para coche, con el logotipo 
olímpico. Tamaño: 850 x 320 mm.

PVP: 33€*



Compacta batería externa, 

compatible con Android y Apple. 
Capacidad de 2200mAh. Salida de 

5V/1000mA (USB tipo A), entrada de 
5V/500mA (Micro USB).

PVP: 15€*

Power bank
Ref. : TBMT11OPBS10

Pack de cinco bolígrafos con los 

colores y logos de los Juegos 
Olímpicos.

PVP: 13€*

Bolígrafos
Ref. : TBMT11OPBS10

Juego de 6 cintas para cuello con los 

logotipos de los Juegos Olímpicos, 
los Juegos Paralímpicos. 

PVP: 10,45€*

Cinta para el cuello
Ref. : TBMT01O07S10

Olympics
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Sudadera con capucha
Ref: TBMT6LCHSW00

Cómoda sudadera con bolsillo de 

canguro, puños de tejido acanalado.
Tela: 60 % algodón y 40 % poliéster. 

Tallas disponibles: S, M, L, XL, XXL y 
XXXL. 

PVP: 70€*
Chaqueta de tejido soft Shell
Ref. : TBMT6LCSSH00

Chaqueta cómoda y cálida de tejido soft

shellcon microforro polar.La membrana exterior 
es impermeable y transpirable, lo que convierte 

a esta chaqueta en una prenda de trabajo o 
informal que ofrece protección y comodidad.

PVP: 201€*

Cargador portátil de 2.200 mAh

con linterna
Ref. : TBMT1LCPBL20

Cargador portátil pequeño y ligero de 2.200 mAh de 
capacidad con cordón y linterna LED. Incluye cables de 

carga.

PVP: 20€*

Sombrero tejido
Ref. : TBMT6LCKNB20

Un estilo de sombrero que 

nunca quedará fuera de lugar a 
donde quiera que vaya de viaje.

PVP: 50€*

Camiseta Land Cruiser

de manga larga
Ref. : TBMT6LCLST00

Camiseta negra de manga larga para 
hombre, elaborada con tejido de algodón 

y con el logotipo de Land Cruiser.

PVP: 43€*

Adventure



Cargador doble para coche
Ref. : TBMT1HDCC720

Cargador para coche con dos puertos USB que 

permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo. La 
parte superior de aluminio de este cargador para 

coche tiene una cuchilla para cortar el cinturón de 
seguridad ante una emergencia. La parte inferior 

sirve como martillo para romper la ventanilla en caso 

de emergencia. Salida de 5 V/3 A.

PVP: 31€*

Reloj de pulsera
Ref. : TBMT1HIWAM20

Reloj de pulsera resistente, capaz de 

soportar todos los posibles impactos 
cotidianos típicos. Tiene una correa de 

silicona y es resistente al agua hasta 10 
atm de presión. La esfera de 51,5 mm de 

diámetro se adapta a todo tipo de muñecas, 

incluso a las más finas, lo que evita 
cualquier tipo de preocupación.

PVP: 55€*

Adventure

Llavero 'Invincible50' 
Ref. : TBMTHKEC5004

Llavero 'Invincible50'. Color: negro. 

Material: aleación. 

PVP: 7,50€*



Vaso Termo
Ref. : TBMTHTRMU702

Termo de viaje de color negro 

con el logotipo de Hilux impreso 
en color gris. Este termo de 400 

ml es perfecto para actividades 
al aire libre y puede sujetarse 

fácilmente con el mosquetón.

PVP: 22€*

Chaqueta impermeable
Ref. : TBMT6HIRJA00

Chaqueta impermeable con capucha separable. Posibilidad de recoger la chaqueta, 
guardarla en uno de los bolsillos delanteros y llevarla sujeta por un asa.

PVP: 74€*

Chaqueta de forro polar
Ref. : TBMT6INVFL00

Chaqueta gruesa de forro polar con capucha. 

Tallas disponibles: S, M, L, XL, XXL y XXXL. 

PVP: 150€*

Adventure
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Toyota Vintage



Sudadera con capucha Essential Vintage
Ref. : TBMC40005500

Elegante sudadera en color caqui con capucha, con impresión en color verde claro y 

cordón a juego. Bolsillo canguro delantero. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 
Tejido exterior de punto e interior de forro polar con antipilling. 55% poliéster y 45% 

algodón. 

PVP: 48€*

Sudadera con capucha Origins clásica 
Ref. : TBMC40004500

En color antracita con impresión en color verde clásico y cordón a juego. 

Poliéster y algodón. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 

PVP: 48€*

Camiseta Origins Vintage
Ref. : TBMC30005000

Marca promocional vintage de Toyota. Color verde claro con una impresión 

en caqui. 100 % algodón. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 

PVP: 20€*

Línea Vintage



Camiseta Classic Vintage
Ref. : TBMC30004900

Celebrando el legado de Toyota. En color antracita e 

impresión en verde vintage. 100 % algodón. Tallas 
disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL

PVP: 20€*

Camiseta Essential
Ref. : TBMC30005300 

Moderna camiseta de estilo clásico en color caqui con impresiones en verde 

claro. 100 % algodón. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 

PVP: 20€*



Gorra Origins Vintage
Ref. : TBMC60008100

Gorra vintage. En color antracita con 

impresión y detalles en verde, 
abertura trasera de plástico. Talla 

única. 

PVP: 13€*

Toalla de playa 

Essential Vintage
Ref. : TBMC70011400

Magnífica toalla de playa de Terry 
jacquard en verde con la marca en 

relieve para un efecto vintage. 

Dimensiones: 90 x 160 cm. 

PVP: 25€*

Gorra Essential

Vintage
Ref. : TBMC50008900

Gorra con la marca promocional de 
Toyota original. En color caqui con 

impresión y acabado en verde. Talla 

única. 

PVP: 13€*

Línea Vintage



Camiseta de hombre -

los 5 valores de toyota 
Ref. : TBMC62511G

Camiseta de color negro con una 
impresión blanco y rojo. 100% 

algodón. Tallas disponibles: XS, S, M, L, 

XL, XXL, XXXL. 

PVP: 20€*

Camiseta de hombre 

KAIZEN 
Ref. : TBMC62411G

Celebrando la herencia de Toyota. 
Camisa de color negro con la 

palabra Kaizen y el contorno del 

Toyota GT2000. 100% algodón. 
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, 

XXL y XXXL. 

PVP: 20€*

Camiseta de hombre 

TOYOTA JPN 
Ref. : TBMC62311G

Camiseta de hombre negra con 
estampado de Toyota. 100% algodón. 

Tallas disponibles XS, S, M, L, XL y XXL.

PVP: 20€* 

Valores Toyota



Básicos Toyota 



Polo 
Ref. : TBMC30004200

Color gris clásico de Toyota con 

detalles en color rojo en las mangas y el 
cuello. Manga corta, cuello con botones, 

algodón. Tallas disponibles: XS, S, M, L, 
XL y XXL. 75% poliéster + 25% 

algodón. 

PVP: 30€*

Camiseta blanca 

clásica 
Ref. : TBMC10004000

Camiseta de algodón blanco siempre 
a la moda. Con botones en la parte 

delantera y los puños, ajuste clásico, 

logotipo cuidadosamente bordado. 
Tallas disponibles: S, M, L, XL y XXL. 

100 % algodón. 

PVP: 90€*

Básicos Toyota

Camiseta blanca 

clásica –para mujer
Ref. : TBMC6WSG7100 

Camiseta de algodón blanco siempre 
a la moda.  logotipo cuidadosamente 

bordado. Tallas disponibles: S, M, L, 

XL y XXL. 100 % algodón. 

PVP: 77€*



Camiseta
Ref. : TBMC30004700

Elegante color gris de Toyota con 

un logotipo bordado. Tallas 
disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 

60 % algodón y 40 % poliéster. 

PVP: 20€*

Camiseta blanca 
Ref. : TBMC10004800

Camiseta blanca clásica con cuello 

reforzado y logotipo cuidadosamente 
Impresión. 100 % algodón. Tallas 

disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 

PVP: 9€*

Básicos Toyota



Gorra 
Ref. : TBMC30011300

De gran calidad Algodón peinado 

grueso, con detalles y ribetes en 
rojo, bordado en 3D y una hebilla 

con grabado. Talla única. 

PVP: 12€*

Gorro
Ref. : TBMC20004600

Un estilo de sombrero que 

nunca quedará fuera de lugar a 
donde quiera que vaya de viaje. 

Tela acrílica. Talla única. 

PVP: 9€*

Forro polar 
Ref. : TBMC30004300

Moderno polar en color gris con 

detalles en rojo. Puños y bajo elástico. 
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y 

XXL. 100 % poliéster y 190 g/sm. 

PVP: 36€*

Sudadera con capucha 
Ref. : TBMC40005100

Moderna sudadera deportiva con 

cremallera, bolsillos delanteros y puños 
de canalé. Interior de la capucha y 

cordones para ajustar su tamaño en otro 
color. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y 

XXL. 80% algodón y 20% poliéster.

PVP: 48€* 

Básicos Toyota



Cortavientos 
Ref. : TBMC30004100

Chaqueta con forro, elegante, transpirable, 

impermeable y resistente al viento, con 
bolsillos laterales, capucha extraíble con 

botones a presión y provista con correas 
para un cómodo ajuste. Exterior 100 % 

nailon e interior 100 % poliéster. Tallas 

disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 

PVP: 55€*

Básicos Toyota

Chaqueta ligera
Ref. : TBMC40004400  

Chaqueta ligera pero abrigada con 3 

bolsillos. Fabricada en nailon resistente al 
agua y con puños elásticos.

Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL. 
100% nailon; material interior de plumas, 

20%. 

PVP: 90€*



Chaqueta de deporte
Ref. : TBMC30005200

Forro polar de deporte en color gris en poliéster y elastina, con 

detalles en rojo y blanco y ribete reflectante. Tallas disponibles: 
XS, S, M, L, XL y XXL. 89 % poliéster y 11% elastina. 

PVP: 40€*

Bolsa de deporte - línea Sport 
Ref. : TBMC30010900

Elegante bolsa de deporte en color antracita con detalles en 

color rojo y blanco. Con dos asas y una correa para el hombro 
acolchada. Un compartimento principal con un bolsillo de 

malla con cremallera en la parte interior de la tapa. 
Dimensiones: 55 x 30 x 30 cm. 

PVP: 40€*

Línea Sport



Camiseta
Ref. : TBMC30006300

Camiseta dryfit para correr, transpirable. 

En color gris con detalles en rojo y blanco 
y ribete reflectante. Tallas disponibles: 

XS, S, M, L, XL y XXL. 100 % poliéster.

PVP: 21€*

Mochila 
Ref. : TBMC60011800

Diseñada especialmente para el 

deporte. Dimensiones: 49 x 30 x 18 cm.

PVP: 30€* 

Gorra - línea Sport 
Ref. : TBMC30006400

Gorra de deporte de 6 paneles de 

microfibra y en acabado mate. En color 
gris con detalles reflectantes.Talla única. 

PVP: 14€*

Polo 
Ref. : TBMC30005400

Camiseta polo transpirable en 

poliéster dryfit, en color gris con 
detalles en rojo o blanco y ribete 

reflectante. Tallas disponibles: XS, S, 
M, L, XL y XXL. 100 % poliéster.

PVP: 25€* 

Línea Sport
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Reloj de pulsera 
Ref. : TBMC90001600

Atractivo reloj de pulsera 

negro en acero inoxidable, 
con la marca Toyota, con 

función de fecha y 
resistente al agua a 5ATM. 

Pilas incluidas. Presentado 

en una bonita caja de regalo.

PVP: 130€* 

Juego de 3 pelotas de golf 
Ref. : TBMC10001400

Juego de 3 pelotas de golf Toyota con la marca 
TaylorMade XP de baja resistencia y alto rendimiento.

PVP: 15€* 

Regalos



USB de 8 GB 
Ref. : TBMC10000400

USB de 8 GB con una atractiva caja 
con la forma del logotipo de Toyota.

PVP: 15€*

Regalos

Batería portátil 
2.200mAH
Ref. : TBMC20001100 

Esta batería portátil, pequeña y 
ligera permite cargar aparatos 

electrónicos como teléfonos 
móviles (incluidos los teléfonos 

inteligentes), cámaras, 

reproductores MP3/MP4, sistemas 
GPS y otros dispositivos que 

utilicen una alimentación de 5 V.

PVP: 15€*

Llavero TOYOTA
Ref. : TBMC0KRPU702

Llavero clásico de cuero sintético de 
PU con una anilla metálica plateada. 

Presentado en un estuche negro 

para regalo. 

PVP: 8€*

Batería portátil 
8000mAH con 

linterna led
Ref. : TBMC1POBAT21

Cargador portátil recargable de 

iones de litio de 8.000 mAh de 

capacidad y categoría A que permite 
cargar teléfonos inteligentes, 

reproductores MP3 y muchos otros 
aparatos.

PVP: 52€*



Portafolios 
Ref. : TBMC50010300

Moderna carpeta 

plastificada de tamaño A4 
que contiene un bloc de 

notas, notas 
autoadhesivas, 

portabolígrafo y tarjetero 

extraíble. Dimensiones: 36 
x 26 x 3 cm. 

PVP: 55€*

Juego de tazas 
Ref. : TBMC10011600

Juego de 2 tazas de cerámica 

multicolor que muestra con 
orgullo el logotipo de Toyota.

PVP: 13€*

Botella de agua 

con infusor
Ref. : TBMC10010100

Botella de agua Tritan de 
800 ml con infusor para 

frutas integrado para 

tomar deliciosas bebidas 
sobre la marcha. 

Dimensiones: 27,5 x 7,2 cm.

PVP: 20€* 

Hub USB 
Ref. : TBMC10001000

Se conecta a un puerto USB para crear un hub con 5 puertos 

extra para lograr una conectividad realmente versátil. Cambia 
fácilmente de forma para lograr más conexiones. La longitud del 

cable USB conectado al hub superior es de 80 cm. 

PVP: 20€*

Regalos



Maleta - tamaño cabina 
Ref. : TBMC30005900

El tamaño perfecto para el equipaje de mano en 

cabina. Con un carrito de 4 ruedas con doble asa 
retráctil. Dimensiones: 55 x 24,50 x 35,5 cm.

PVP: 140€* 

Maleta - tamaño viaje 
Ref. : TBMC30005800

Una cómoda bolsa de viaje grande con 

gran cantidad de bolsillos y carrito 
con 2 ruedas con doble asa retráctil. 

Dimensiones: 38 x 75 x 43,50 cm. 

PVP: 150€*

Viajes

Tarjeta para equipaje 
Ref. : TBMC10000800

Elegante tarjeta de Toyota para 

equipaje con una bolsa para los 
detalles de contacto. Dimensiones: 

+/- 10-11 cm. 

PVP: 13€*

Neceser 
Ref. : TBMC30010400

Atractivo neceser en negro con la 

marca Toyota, con forro interior, 3 
bolsillos interiores y cinta lateral. 

Dimensiones: 25 x 15 x 15 cm. 

PVP: 26€*



Guante rasqueta 
Ref. : TBMC30010500

Perfecto para quitar el hielo del 

parabrisas por las mañanas. El guante 
sin cierres es impermeable y tiene una 

rasqueta integrada.

PVP: 15€*

Cargador para coche 
Ref. : TBMC2CACH820 

Se conecta en el mechero del 

coche y tiene 3 puertos USB para 
cargar los dispositivos móviles.

PVP: 16,50€*

Parasol de parabrisas 
Ref. : TBMC40010600

Protege de la nieve, el hielo y del calor del sol en verano. 

PVP: 19€*

Organizador para el 

maletero del coche 
Ref. : TBMC30010800

La forma más fácil de ordenar su 
maletero. Dispone de 2 bolsillos 

laterales de malla, 2 compartimentos 

y un compartimento de refrigeración 
central. Con dos tiras de velcro en la 

parte exterior de la parte inferior 
para fijar el organizador en el 

maletero. Dimensiones: 60 x 29 x 32 

cm. 

PVP: 33€*

Accesorios para el coche



Termo de viaje de 

acero inoxidable
Ref. : TBMC3TMUG701 

Este termo de viaje es un 
artículo imprescindible para 

los viajes, el trabajo y las 

actividades de ocio. Mantiene 
las bebidas calientes durante 

6 horas y frías durante 4 
horas. Volumen: 450 .

PVP: 19€*

Manta polar 
Ref. : TBMC40010000

Perfecta para estar bien 

abrigado. 

PVP: 25€*

Multiherramienta
Ref. : TBMC30001500

Multiherramienta de acero 

inoxidable. Dimensiones de la 
funda: 12 x 6 x 2,5 cm. 

PVP: 26€*

Paraguas 
Ref. : TBMC30011200

Resistente paraguas para golf de 

gran tamaño, capas internas y 
externas de diferentes colores y 

con diferentes marcas. 

PVP: 40€*

Exterior



Gafas de sol unisex mates 

(colores blanco y rojo) 
Ref: TBMC1SUGL713 

Con un diseño que no pasa de moda, muy 
versátil y deportivo, perfecto para el día a día. 

Montura de policarbonato mate de gran 

calidad. Protección: UV 400, categoría 3. 

PVP: 10€*

Gafas de sol unisex mates 

(colores negro y rojo) 
Ref. : TBMC1SUGL723

Con un diseño que no pasa de moda, muy 
versátil y deportivo, perfecto para el día a día. 

Montura de policarbonato mate de gran 

calidad. Protección: UV 400, categoría 3. 

PVP: 9€*

Exterior



Lápices de colores 
Ref. : TBMC80002000

Conjunto de 20 lápices de colores 

en un elegante tubo metálico con 
un sacapuntas en la tapa. 

PVP: 10€*

Reloj - niños 
Ref. : TBMC90001700

Moderno reloj de pulsera infantil 

en color rojo con correa y hebilla 
de silicona, presentado en una caja 

de regalo transparente. Funciona 
con pilas y es resistente al agua a 

5ATM. 

PVP: 25€*

Piruleta
Ref. : TBMC10012000

Piruletas tradicionales con 

sabor a frutas envasadas en una 
caja de cartón cuadrada con 

divertidas imágenes infantiles. 
Dimensiones: 19 x 7,2 x 1,4 cm.

50 piruletas por caja.

PVP:  0,55€*

Niños



Hucha de cerdito pequeña
Ref. : TBMC40012100

Pequeña y graciosa hucha de cerdito con 

la inscripción 'for my first Toyota' (para mi 
primer Toyota). Dimensiones: 9 x 7 x 7 cm.

PVP: 10€* 

Manta con osito de peluche
Ref. : TBMC40010700

Manta polar abrigada para acurrucarse y un osito de 

peluche al que abrazar. Dimensiones: 120 x 80 cm. 

PVP: 20€*

Pegatina estática de coche 
Ref. : TBMC10012400

Se adhiere por estática a la ventanilla 

lateral para proteger del sol. Con un bonito 
dibujo infantil. Dimensiones: 33 x 29 cm.

PVP: 10€* 

Niños



Babero para bebé
Ref. : TBMC10002100

Luminoso y alegre babero con la 

inscripción 'me driving my first
Toyota' (yo conduciendo mi 

primer Toyota). 

PVP: 7€*

Body para bebé de 6-12 
meses 
Ref. : TBMC10002200

Fabricado en algodón 100 % natural. Body con 
cuello, puños, cierre de piernas y cierre de 

broche a presión en la parte inferior. Talla de 
6-12 meses. 

PVP: 15€*

Niños

Body para bebé de 12-18 

meses
Ref. : TBMC10002300

Fabricado en algodón 100 % natural. El body
tiene un cuello, puños, cierre de piernas y cierre 

de broche a presión en la parte inferior. Talla de 

12-18 meses. 

PVP: 15€*

Oso de peluche
Ref. : TBMT5TEBE702 

Este oso de peluche con camiseta de 

Toyota es el regalo perfecto para 
cualquier niño, que no se cansará de 

jugar con él y abrazarlo.

PVP: 13€*



*Todos los precios mostrados son PVP máximo recomendado y llevan impuestos e IVA incluidos. Dichos precios son válidos hasta fin de mes.

*Para más información consulte con su concesionario habitual o en www.toyota.es

http://www.toyota.es/

