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Polera TGR - Hombre
Polera color negro de media cremallera 
con líneas en tonos grises y con una 
placa de goma con el logotipo 
monocromático de la marca.

TALLAS
M - TBMM9GCUPS0M
L  - TBMM9GCUPS0L

CLASSIC
CLASSIC

Polera TGR con capucha - Hombre
Polera cálida y deportiva con un gran 
bolsillo tipo canguro y un forro rojo en 
la capucha.

TALLAS
S  - TBMM9GSUHB0S
M - TBMM9GSUHB0M
L  - TBMM9GSUHB0L
XL - TBMM9GSUHBXL

Casaca ligera TGR Team - Hombre
Una casaca elegante, impermeable y con 
excelente transpirabilidad. Puños ajustables 
para un ajuste perfecto en las muñecas. 
Además de un bolsillo interno de seguridad 
con cierre.

TALLAS
S  - TBMM8GRLWJ0S
L  - TBMM8GRLWJ0L
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Polo deportivo clásico - Hombre
Polo deportivo negro con sutiles logotipos 
de la marca en la parte delantera y en 
la manga.

TALLAS
M - TBMM9GCMTB0M

Polo blanco con cuello TGR 2 - Hombre
Un clásico polo de algodón piqué con cuello 
en color negro que presenta detalles elegantes 
en la parte superior de las mangas.

TALLAS
L  - TBMM8GRMP10L

CLASSIC
CLASSIC

Polo negro con cuello TGR 3 - Hombre
Polo deportivo negro con cuello tipo V. 
Cuenta con logotipo de la marca 
monocromático en el pecho y en la manga.

TALLAS
M - TBMM9GCMPS0M
L  - TBMM9GCMPS0L
XL - TBMM9GCMPSXL

Polo blanco con cuello TGR 1 - Hombre
Polo deportivo, con detalles de color de 
la marca en el cuello en V y en las mangas.

TALLAS
S  - TBMM9GSMPW0S
M - TBMM9GSMPW0M
L  - TBMM9GSMPW0L
XL - TBMM9GSMPWXL

Polo con cuello - Hombre
Un clásico polo de algodón piqué con 
cuello en color negro que presenta un 
elegante ribete rojo y blanco en el cuello 
y en las mangas.

TALLAS
M - TBMM62621E0M
L  - TBMM62621E0L
XL - TBMM62621EXL

Polo negro con cuello TGR 1 - Hombre
Polo deportivo con detalle rojo en las 
mangas y logotipo TOYOT GAZOO RACING 
en el pecho y en la espalda.

TALLAS
S  - TBMM9GSMPB0S
M - TBMM9GSMPB0M 
L  - TBMM9GSMPB0L
XL - TBMM9GSMPBXL

Polo negro con cuello TGR 2 - Hombre
Un clásico polo de algodón piqué. 
Cuello con tres botones rojos y detalles 
en la parte superior de las mangas.

TALLAS
S  - TBMM8GRMP20S



CLASSIC
CLASSIC

Polo con cuello TGR - Mujer
Polo deportivo de algodón piqué, con 
detalles de color de la marca en las 
mangas.

TALLAS
S  - TBMM8GRLP20S
M - TBMM8GRLP20M
L  - TBMM8GRLP20L

Polo con cuello TGR 2 - Mujer
Un clásico polo de algodón piqué con 
cuello en color negro que presenta detalles 
elegantes en el cuello y en la parte superior 
de las mangas.

TALLAS
S  - TBMM8GRLP10S
M - TBMM8GRLP10M
L  - TBMM8GRLP10L

Polo con cuello TGR 1 - Mujer
Polo deportivo, con detalles de color 
de la marca en el cuello en V y en las 
mangas.

TALLAS
XS - TBMM9GSLPWXS
S  - TBMM9GSLPW0S
M - TBMM9GSLPW0M



Bufanda tejida TGR
Una elegante bufanda negra que es perfecta 
para mantener el calor. Presenta un sutil 
estampado temático de TGR en el tejido.

TBMM9GCUKS0U

Billetera de cuero TGR
Billetera de dos pliegues con un sutil y 
elegante logo Toyota Gazoo Racing en la 
parte frontal. Regalo ideal para todo fan 
de la marca.

TBMM9GAUSG0U

Gorro tejido TGR
Gorro tejido perfecto para mantener el calor. 
Cuenta con un diseño basado en el logo 
Toyota Gazoo Racing.

TBMM9GCUKK0U

CLASSIC
CLASSIC

Lentes de sol TGR
Estas elegantes gafas de sol negras mate 
con protección UV son ideales para ver 
las carreras.

TBMM9GAUSG0U



Bolso deportivo TGR
Bolso deportivo de tiras clásico con logo 
impreso Toyota Gazoo Racing y un fondo 
inspirado en la la marca.

TBMM9GAUPB0U

Pin TGR (con alfiler)
Pin con alfiler con logo TGR sobre 
fondo negro.

TBMM9GPUPB0U

Lanyard TGR 19
Un accesorio esencial para mantener las 
llaves o fotocheck seguros y a mano. 
Diseño con logotipo TGR en letras blancas 
sobre fondo rojo.

TBMM9GAULH0U

CLASSIC
CLASSIC

Carro a escala modelo Supra - Plata
Carro a escala modelo SUPRA. Ideal 
para recuerdos y regalos.
Escala 1:43.

TBMMMCSUPRA3

Stock
 limitado



Gorra WEC - Negro y Rojo
Gorra con el logo de TOYOTA GAZOO 
RACING en la parte delantera y una 
parte trasera de malla para la transpiración.

TBMM8WECTC00

Gorra WEC - Blanco y Negro
Gorra con el logo de TOYOTA GAZOO 
RACING en la parte delantera y una parte 
trasera de malla para la transpiración.

TBMM62760E2H

Gorra WRC 20
Gorra del equipo WRC TOYOTA GAZOO 
RACING, Cuenta con un ajuste de hebilla 
para mayor comodidad y ajuste perfecto.

TBMM9RSUTC0U

WEC & WRC

WEC & WRC

¿POR QUÉ TOYOTA COMPITE EN EL WEC (World Endurance Championship)?

Algo que siempre ha caracterizado a los vehículos Toyota es su seguridad, resistencia y durabilidad, además de 
la potencia y velocidad. El WEC representa nuestra filosofía de construir vehículos rápidos, seguros y de gran 
resistencia. Circuitos de 6 horas, 8 horas y hasta 24 horas continuas son la prueba perfecta para nosotros.

¿POR QUÉ TOYOTA COMPITE EN EL WRC (World Rally Championship)?

Giros cerrados, parches de hielo, baches, saltos: la variedad es el sabor del WRC. Y debido a que el mundo real 
está lleno de caminos muy diferentes, desde caminos accidentados, desiguales y sin pavimentar hasta caminos 
de montaña suavemente pavimentados o caminos con parches de hielo ocultos, aprender sobre ellos es esencial 
para lograr nuestro objetivo de desarrollar autos cada vez mejores.



Llavero Yaris WRC
Llavero con diseño de Yaris WRC 
acentuado con vivos colores de la marca.

TBMM11800R20

WEC & WRC

WEC & WRC

Polo cuello redondo WRC 2 - Hombre
Polo de corte clásico, presenta un estampado 
del auto TOYOTA YARIS WRC.

TALLAS
S  - TBMM8WRCCM0S
M - TBMM8WRCCM0M
L  - TBMM8WRCCM0L
XL - TBMM8WRCCMXL

Polo cuello redondo WRC 1 - Hombre
Polo color gris de corte clásico, presenta un 
estampado del auto TOYOTA YARIS WRC.

TALLAS
S  - TBMM62911R0S
M - TBMM62911R0M
L  - TBMM62911R0L


