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▪ Diadema ajustable, con relleno acolchado para 

ayudar a garantizar la comodidad.

▪ Control de volumen personal y de 

encendido/apagado con indicador LED.

▪ Apagado automático para duración de la Batería.

AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

SOPORTE UNIVERSAL DE TABLET
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ADMINISTRACIÓN DE LA CARGA

▪ Hecho a mano.

▪ Estilo sobre, que envuelve y 

ayuda a garantizar que no se 

muevan los objetos por el área 

de carga.

RED PARA ÁREA DE CAJA BANDEJA DE CARGA

▪ Ayuda a mantener los elementos 

en su lugar evitando volcaduras.

▪ Fácil de extraer.

▪ Tejido exterior resistente al agua y 

al exterior.

CONTENEDOR PARA DEBAJO

DEL ASIENTO

▪ Almacenamiento seguro para una 

gran variedad de artículos.

▪ Ofrece a los propietarios de 

Tundra un lugar para mantener 

objetos valiosos fuera de la vista.
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CONVENIENCIA DEL CONDUCTOR

▪ Bandeja de almacenamiento conveniente, de 

diseño personalizado para su centro de área de 

la consola de Tundra.

▪ Construido de material resistente, cubierto de 

alfombra negra.

▪ Con tres compartimientos pequeños distintos, 

para objetos pequeños.

▪ Respaldo de neopreno que evita que se resbale.

CENICERO / PORTA MONEDAS

▪ Con tapa abatible que ayuda a minimizar olores y 

evitar que la ceniza se esparza.

▪ Fácil de vaciar y limpiar.

BANDEJA PARA CONSOLA CENTRAL
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▪ Los robustos soportes de acero recubiertos de 

negro garantizan un soporte óptimo.

▪ Fabricado en acero inoxidable de alta calidad 

con resistencia a la corrosión.

▪ No disponibles para cabina regular.

PRODUCTOS EXTERIORES

ESTRIBOS DE ACERO INOXIDABLE 
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ESTILO EXTERIOR

▪ Construido de doble pared de acero 

inoxidable y resistente a la corrosión.

▪ Fácil de instalar.

▪ Hardware incluido.

EMBLEMA "TUNDRA"

▪ Las letras individuales encajan en el 

logo del portón trasero.

PUNTA DE ESCAPE
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TAPETES Y PROTECCIÓN INTERIOR

▪ Ayuda a proteger la alfombra de lodo, 

arena, manchas y desgaste.

▪ Fácil de limpiar, resistente y flexible.

▪ Cuenta con canales y logo Tundra.

▪ Ligeros.

TAPETES DE LAFOMBRA

▪ Ayuda a proteger la alfombra original del 

desgaste y de las manchas.

▪ Diseñado para adaptarse al vehículo.

▪ Fácil de extraer y de limpiar.

▪ Cuenta con logo de Tundra.

TAPETES DE USO RUDO
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PRODUCTOS PARA LA CAJA

EXTENDEDOR DE CAJA
▪ Acabado que mejora la apariencia del 

vehículo, y la durabilidad.

▪ Fácil de instalar.

▪ Ayuda a contener y proteger los artículos.

▪ Le otorga una apariencia Off- Road al 

vehículo, ideal para cargar artículos de 

camping.

AMARRES PARA ÁREA DE CAJA

▪ Ayuda a mantener los elementos en su lugar 

evitando volcaduras.

▪ Fácil de extraer.

▪ Tejido exterior resistente al agua y al exterior.

▪ Totalmente ajustables, añaden flexibilidad.

▪ Deslizables a través del sistema de rieles, 

sujetas firmemente por un resorte.

▪ Fabricadas en plástico resistente de nylon.

TAPETE USO RUDO PARA CAJA

▪ Ayuda a proteger la caja de daños.

▪ Proporciona resistencia a la abrasión.

▪ Ayuda a que los objetos permanezcan        

en su lugar sin deslizamientos.

MINI ATADURAS CON GANCHOS
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RUEDAS

▪ Brinda mayor seguridad a la llanta                       

de refacción.

BIRLOS DE SEGURIDAD

▪ Ayuda a proporcionar una protección confiable 

para los neumáticos.

▪ Construido de acero endurecido.

CANDADO PARA LLANTA 

DE REFACCIÓN
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