
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

0886HXCM02
CAMARA DE REVERSA 

FJCRUISER

* 1 Cámara IP67 resistente al agua y al polvo

* Resolución 976x496  - 420 lineas

*Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical

*Guias de estacionamiento

088920KFJPS

TIRO DE ARRASTRE CON 

INSTALACION ELECTRICA

*No requiere perforar el vehiculo

*incluye maletin de lujo para bola y lingote

*Tiro de arrastre clasa II

*Capacidad de arrastre del tiro 1500 kg.

*Capacidad de carga 227 Kg.

PZV8311210 PERNOS DE SEGURIDAD
*Reduce la posibilidad de hurto de la rueda

*Cronadas

PELICULA01
PELICULA DE 

SEGURIDAD

*Peliculas de seguridad solo en los vidrios laterales.                                       

*Lo permitido es 35% de opacidad

PELICULA
NANOCERAMICA SOLO 

LATERALES

*Peliculas de seguridad solo en los vidrios laterales.                                      

*Proteccion UV

*Disminuye la transferencia de calor   *Lo permitido es 

35% de opacidad

0858AAAMS8
PROTECTOR PARA 

MASCOTAS

*Proteccion para la tapiceria y paneles del vehiculo

*Fabricado en nylon de alta resistencia

*Impermeable

*Cuenta con espacio para los cinturones

0858AAAMS9 PROTECTOR SILLA BEBE

*Proteccion para la tapiceria

*Evita el desgaste por el cotacto con las sillas de bebe

*Fabricado en nylon de alta resistencia

*Impermeable

*Cuenta con espacio para los cinturones

SUSPENSIÓN
SUSPENSION OLDMANEMU

Nitrocharger Sport

*2 Espirales delanteros

*2 Amortiguadores Delanteros

*2 Espirales Traseros

*2 Amotiguadores Traseros

*Kit de bujes

SUSPENSIÓN

SUSPENSION OLDMANEMU       

BP51

*2 Amortiguadores BP-51 delanteros

*2 Bases para fijacion del cilindro

*2 Amortiguadores BP-51 traseros

*2 Espirales traseros
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PZARB5031100
UVP PROTECTOR 

MOTOR ARB

*Protege el motor de golpes

*Es mas resistente que el original

PZARB6920200 

PZARB5200100
CANASTA TECHO ARB

*Canasta techo Touring

*Kit de instalacion

PZARB6640130 MESA ARB *Mesa para camping ARB

CARPA CARPA ARB SIMPSON

*Carpa ARB para camping

*Carpa impermeabla

PZARB6684407 TOLDO ARB ALUMINIO

*Toldo ARB Aluminio

*2.5 x 2.5 mts

*Soporte universal toldo ARB

PZARB434RK12 KIT DE RECUPERACION
*Kit de recuperacion Weekender

*Eslinga, guantes, grilletes y maleta para el kit

PZARB734VEMX GUANTES Guantes ARB de recuperacion

08892PBB03 PORTABICICLETAS BOLA

*Requiere tiro de arrastre

*Requiera bola de 17/8 (V08892BCC01)

*Capacidad para 3 bicicletas

*Extructura abatible para acceso al baul


