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Gama de Accesorios para Totota RAV4 HYBRID

Después de 25 años siendo el icono SUV de Toyota, la quinta 
generación de RAV4 vuelve a conquistar el segmento de 

los todocaminos gracias a un diseño rompedor y a una gama 
100% híbrida.

Personaliza tu nuevo RAV4 Hybrid con nuestra gama 
de Accesorios Originales Toyota y da un plus de estilo y 

prestaciones a tu conducción.
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Deflectores de viento
Protege el interior de 
tu vehículo de agentes 
externos como lluvia 
o polvo al abrir las 
ventanillas. 
(ref.0816242810)

Molduras laterales
Mantén el exterior de las 
puertas protegido ante 
portazos o golpes en 
aparcamientos con un 
toque de personalidad. 
(ref.PT93842190)

Faldillas guardabarros
Protege la carrocería de salpicaduras de 
barro o piedras y añade un plus de diseño 
a la estética todocamino de RAV4.
(ref.PK38942K00EP)

Protección Exterior
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Deflector de capó
Protege el capó de tu RAV4 con 
este deflector contra gravilla. 
(ref.PZQ1542130)

Sensores de 
aparcamiento*
Aparca sin 
preocupaciones 
con los sensores 
por ultrasonido 
delanteros. 
(ref.PW50142100
ref.PW50100700**
ref.PW50100701**
ref.PW50142200M0)

Protector de entrada
al maletero
En acero, protege la 
carrocería de arañazos 
provocados por maletas 
o grandes bultos.
(ref.PW17842000)

Toyota Protect para carrocería
Producto desarrollado 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 más fácil de limpiar.
(ref.PZ41ABP00180)

* De serie en Advance 
Plus, Feel! y Luxury.
** Sustituir por código 
de color.
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Diseño Exterior

Molduras laterales 
cromadas
Añade detalles 
cromados que 
aportan personalidad 
y exclusividad a tu 
nuevo RAV4.
(ref.PW1564200001)

Embellecedor de portón cromado
Distingue el portón de tu 
todocamino con este accesorio de 
estilo cromado.
(ref.PW4054200001)

Estribos laterales
Combina utilidad y estilo con 
los estribos laterales negros 
con acabados en acero pulido.
(ref.PZQ4442120)



7

«Una cosa son los híbridos y otra TOYOTA RAV4 HYBRID»

Juego de llantas de aleación

17” Plateadas
(5 Radios)

Disponible
para Business

(ref.PW45742000ZC) x4

18” Plateadas
(5x2 Radios)

Disponible para 
Advance, Feel!

y Luxury

(ref.PW45742001ZC) x4

18” Negras
(5x2 Radios)

Disponible para 
Advance, Feel!

y Luxury

(ref.PW45742001ZB) x4

18” Negras Bitono
(5x2 Radios)

Disponible para 
Advance, Feel!

y Luxury

(ref.PW45742001MB) x4
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Packs Exteriores
¿Amante de las aventuras?
Con los nuevos packs para RAV4 podrás conducir por los 
caminos más atrevidos sin preocuparte por el estado de la 
carrocería. Además, con los Accesorios Originales Toyota, 
remarcarás aún más su aspecto todocamino.

1. Protector de 
entrada maletero

En acero, protege la 
carrocería de arañazos 

provocados por maletas 
o grandes bultos.

(ref.PW17842000)

3. Faldillas guardabarros
Protege la carrocería de salpicaduras de barro y 
piedras con un diseño que encaja a la perfección 
con la estética todocamino de RAV4.
(ref.PK38942K00EP)Combina el 1, 2, 3 y 4.

La protección absoluta. 
No habrá camino que 
se le resista a tu nuevo 
RAV4 gracias a las faldillas 
guardabarros y al Toyota 
Protect para la carrocería.

Pack Adventure +

Estética y protección.
Pack Adventure

Combina el 1 y 2.



9

«Una cosa son los híbridos y otra TOYOTA RAV4 HYBRID»

2. Estribos laterales
Combina utilidad y estilo con los estribos 
laterales negros con acabados en acero pulido.
(ref.PZQ4442120)

4. Toyota Protect de Carrocería
Producto desarrollado 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 más fácil de limpiar.
(ref.PZ41ABP00180)
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Tapicería Interior
Da un toque de clase a tu RAV4 con nuestra gama de tapicerías y disfruta 
aún más de la comodidad de conducir un todocamino híbrido. 

Cuero Premium Marrón
Disponible para 

Business y Advance

(ref.RAV0604_19)

Cuero Premium Negro 
Disponible para 

Advance y Business

(ref.RAV0601_19)

Cuero Alcántara
Disponible para 

Feel!

(ref.RAV0605_19)
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Protección Interior
Reja separadora para mascotas
Evita que tus mascotas o equipaje 
pasen a la segunda fila de asientos.
(ref.PW25542000)

Reja divisora para 
mascotas*

Conduce más tranquilo 
manteniendo a tus 

mascotas seguras en el 
maletero.

(ref.PW25542001)

Protector de maletero
Protege de suciedad y líquidos el 
maletero de tu RAV4 gracias a su material 
impermeable y un borde sobre-elevado.
(ref.PW24142000)

Alfombrillas de goma
Mantén el suelo como 
el primer día con las 
alfombrillas de goma.
(Delanteras
ref.PW21042000 
Juego completo
ref.PW21042004)

* Necesita reja separadora.
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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

Con capacidad para transportar 
hasta 6 skis o 4 tablas de Snow.

Necesarias para cargar los siguientes 
accesorios en el techo.
(ref.PW30142000)

Barras transversales

ref.PZ41B0063300
ref.Z41B0063400
ref.PW30800001
ref.PW30800000

Cofre para ski color negro 460 ltrs. 
Cofre para ski color gris 460 ltrs. 
Cofre para ski color gris 420 ltrs.
Cofre color plata 410 ltrs.

ref.PZ4030063000
ref. PZ4030063600

Soporte para 4 ski/2 snowboard 
Soporte para 6 ski/4 snowboard
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Portabicis Barracuda
Coloca hasta dos portabicicletas 
con total comodidad.
(Derecha ref. PW30800005 
Izquierda ref. PW30800004)

¿Necesitas remolcar grandes pesos?
Con el nuevo RAV4 no tendrás problema ya que 
podrás remolcar hasta 800 Kg con la versión 4x2
y 1.650 Kg con el 4x4 (remolque con freno).  

Bola de remolque 
desmontable horizontal
13 pines y 7 pines

Bola de
remolque fija

13 pines y 7 pines

Bolas de remolque
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RAV4.
100% SUV.

100% HYBRID.

«Una cosa son los híbridos y otra TOYOTA RAV4 HYBRID»



Equipa tu Toyota RAV4 con 
nuestros Accesorios Oficiales

toyota.es


