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MOUNTAIN TOP

Código Descripción Precios

JA33005045 MOUNTAIN TOP ROLL SILVER para D-MAX CREW EURO 6 1.560,00

JA33005046 MOUNTAIN TOP ROLL SILVER para D-MAX SPACE EURO 6 1.674,40

*Compatible con bed liner sin bordes

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



SPORT BAR

Código Descripción Precios

JA33005047 SPORTBAR INOX para MOUNTAIN TOP D-MAX  EURO 6 634,40

*Compatible con bed liner sin bordes

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



HARD TOP CARRYBOY

Código Descripción Precios

JC33005117 HARD TOP SPACE NEUTRO 1.744,00

*Compatible con bed liner sin bordes

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



HARD TOP ICL

Código Descripción Precios

5867621100 Hard Top ICL Crew Euro 6 Splash White 527 1.994,00

5867621110 Hard Top  ICL Crew Euro 6 Cosmic Black 523                                        1.994,00

5867621120 Hard Top  ICL Crew Euro 6 Titanium Silver 529                                     1.994,00

5867621180 Hard Top ICL Crew Euro 6 Obsidian Gray 554                                       1.994,00

5867626140 Hard Top ICL Crew Euro 6 Galena Gray Met 563                                 1.994,00

5867626150 Hard Top ICL Crew Euro 6 Red Spinel Mica 564                                  1.994,00

5867626160 Hard Top ICL Crew Euro 6 Sapphire Blue Mica 565                              1.994,00

*Compatible con bed liner sin bordes

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



HARD TOP ROAD RANGER

Código Descripción Precios

JR33005004 Hard Top Spezial Space Splash White (527) - apertura compás, ventana latera 2.364,20

JR33005005 Hard Top Spezial Space Titanium Silver (529) - apertura compás, ventana lateral 2.364,20

JR33005051 Hard Top Spezial Space Obsidian Gray (554) - apertura compás, ventana lateral 2.364,20

JR33005007 Hard Top Spezial Space Cosmic Black (523) - apertura compás, ventana lateral 2.364,20

JR33005008
Hard Top Profi Space Splash White (527) - ventana abatible hacia arriba, ventanilla en pvc y

cierre con telemando
3.273,45

JR33005009
Hard Top Profi Space Titanium Silver (529) - ventana abatible hacia arriba, ventanilla en pvc y 

cierre con telemando
3.273,45

JR33005052
Hard Top Profi Space Obsidian Gray (554) - ventana abatible hacia arriba, ventanilla en pvc y 

cierre con telemando
3.273,45

JR33005011
Hard Top Profi Space Cosmic Black (523) - ventana abatible hacia arriba, ventanilla en pvc y 

cierre con telemando
3.273,45

*Compatible con bed liner sin bordes

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



HARD TOP ROAD RANGER

Código Descripción Precios

JR33005001
Hard Top Crew Splash White (527) - ventana abatible hacia arriba, ventanilla 

en pvc y cierre con telemando 
3.079,27

JR33005002
Hard Top Crew Titanium Silver (529) - ventana abatible hacia arriba,

ventanilla en pvc y cierre con telemando 
3.079,27

JR33005053
Hard Top Crew Obsidian Grayte (554) - ventana abatible hacia arriba,

ventanilla en pvc y cierre con telemando 
3.079,27

JR33005012
Hard Top Single Splash White (527) - ventana abatible hacia arriba,

ventanilla en pvc
2.456,16

*Compatible con bed liner sin bordes

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



ESTRIBERAS 

Código Descripción Precios

JC33005115 Estriberas planas Crew 210,00

JC33005116 Estriberas planas Space 205,00

JC33005012 Estriberas en forma ovalada D-Max Crew 239,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



BED LINER

Código Descripción Precios 

JV33005101 Bed Liner Crew con bordes 247,00

JV33005102 Bed Liner Space con bordes 260,00

JV33005103 Bed Liner Single con bordes 273,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



Código Descripción Precios

5867605441 Bed Liner Crew sin bordes 275,00

5867605461 Bed Liner Space sin bordes 294,00

BED LINER

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



Código Descripción Precios

5867613480 Bed Liner Crew para protección luna trasera 275,00

8981039924 Protección luna trasera para Crew 179,38

8973526241 Ganchos para protección luna trasera 5,63

5867616300 Bed Liner Space para protección luna trasera 294,00

BED LINER

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



Código Descripción Precios

5867605480 Alfombra de goma para caja (para todos los modelos) 82,00

BED LINER

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



ROLL BAR

Código Descripción Precios

5867613500 Bed Liner Crew ICL para Roll Bar 275,00

5867614430 Roll Bar ICL 670,00

JC33005123
Roll Bar Carryboy (posible solo con Soft Lid y Bed Liner

sin bordes) 
510,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



ROLL BAR

Código Descripción Precios

JC33005157 Roll Bar Carryboy con flat lid para pintar (D-Max Crew y Euro 6)                                 1.610,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



ROLL BAR

Código Descripción Precios

JV33005104 Roll Bar Stilish Splash White 1.166,00

JV33005105 Roll Bar Stilish Obsidian Grey 1.166,00

JV33005106 Roll Bar Stilish Cosmic Black 1.166,00

JV33005107 Roll Bar Stilish Titanium Silver 1.166,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



SOFT LID

Código Descripción Precios

JC33005009 Soft Lid Crew 309,00

JC33005010 Soft Lid Space 373,00

Compatible con bed liner con bordes

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



SLING UP 

Código Descripción Precios

JC33005112 Sling Up (ayuda apertura puerta trasera) 95,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



SLIM FIT 

Código Descripción Precios

JC33005114 Slim Fit floor side para Space 980,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



PILAR FILM  

Código Descripción Precios

5867614970 Pillar Film para Crew 30,00

5867614980 Pillar Film para Space 24,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



EMBELLECEDOR DE PUERTAS   

Código Descripción Precios

5867609270 Embellecedor inferior de puertas cromado para Crew 43,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



HARD DECK

Código Descripción Precios

JV33005034 Hard Deck Maxcover PVC para Crew PVC Nero * Compatible con bed 

liner sin bordes
1.176,00

JV33005113
Hard Deck Maxcover PVC 180 para Crew *Compatible con bed liner sin 

bordes
1.320,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



HARD DECK

Código Descripción Precios

5867617460 Hard Deck Cover Crew Spash White 1.219,00

5867617530 Hard Deck Cover Crew Obsidian Grey 1.219,00

5867617450 Hard Deck Cover Crew Cosmic Black 1.219,00

5867617470 Hard Deck Cover Crew Titanium Silver 1.219,00

JV33005008 Hard Deck Maxcover PVC para Crew Neutro 1.176,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



Código Descripción Precios

JV33005114 Caja de herramientas pequeña Maxsidebox * Solo con Bed Liner 203,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.

BAÚL



EMBELLECEDOR

Código Descripción Precios

5867614340 Embellecedor 162,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



GANCHO DE REMOLQUE 

Código Descripción Precios

J508005057
Gancho de remolque bola extraible Umbra 3.500 kg (no 

single 4x2)
325,60

J508005030 Cableado 43,75

J508005051 Viga 183,00

J508005052 Gancho bola fija Pommier 144,60

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



GANCHO DE REMOLQUE

Código Descripción Precios

J508005051 Viga 183,00

J508005053 Gancho bola fija 39,00

J508005059 Viga 160,00

8971618151 06 x vid Isuzu 2,21

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



ALFOMBRAS

Código Descripción Precios

JA33005007 Alfombras de torcipelo Single 42,00

5867611610 Alfombras de torcipelo Space 53,00

5867605590 Alfombras de torcipelo Crew 53,00

5867605330 Alfombrillas de goma lisa Crew 42,00

5867605310 Alfombrillas de goma lisa Space e Single 25,00

5867605370 Alfombrillas de goma con rebordes Crew 57,00

5867605350 Alfombrillas de goma con rebordes Space y Single Vaschetta 30,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



DEFLECTORES

Código Descripción Precios

5867605280 Deflectores Space Y Single 46,00

5867605290 Deflectores Crew 69,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



BARRAS DE TECHO 

Código Descripción Precios

5867610650 Barras de techo nero 368,00

5867605540 Barras de techo silver 368,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



LLANTAS  

Código Descripción Precios

JA33005005 (1) Llantas de aleación 16” Silver 170,00

5867627290 (2) Llantas de aleación 18” 250,00

JA33005064 (3) Llantas de aleación 18” 230,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



CABRESTANTE

Código Descripción Precio

J504005028 CABRESTANTE MAI STONE COME UP RHINO 8; 3,56 TON                      
(CON HUECOS DE SINTÉNTICA)

1.600,00

J504005029 KIT DE MONTAJE CABESTRANTE MAI STONE INCLUIDA LA BARRA 
FRONTAL CONTRA EL EMPOTRAMIENTO 76 V2A NEGRA

820,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



BULL BAR 

Código Descripción Precios

JA33005014 Bull Bar anterior 460,04

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



FUNDAS

Código Descripción Precios

J533005348 Para Single 125,00

J533005347 Para Space 140,00

J533005346 Para Crew Solar y Quasar 180,00

J533005365 Para Crew Planet y Satellite 175,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



VARIOS 

Código Descripción Precios

JV33005010 Caja de herramientas 331,00

JA33005026 Barres de techo Zeat Alluminium Space y Crew 200,00

JA33005027 Barres de techo Zeat Nero 165,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



VARIOS 

Código Descripción Precios

5867617140 Acabados de carrocería trasera para Crew 396,00

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



VARIOS 

Código Descripción Precios

5867614470 Equipo de iluminación de piso delantero y trasero para Crew 153,84

Los precios están pensados como piezas de repuesto, sin IVA y excluyendo cualquier pintura y montaje. La venta y cualquier montaje están sujetos a la disponibilidad 
real del accesorio. nótese bien Las citas y los datos técnicos que se muestran en esta colección se pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.



www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

Fundada en 1916, Isuzu Motors es el constructor de vehículos más longevo de Japón y líder mundial en la
producción de vehículos comerciales y motores industriales.

El primer pick-up Isuzu se remonta a 1963. Después de 11 generaciones, hoy en día más de 7,5 millones
de personas en todos los países del mundo dependen de la robustez, la fiabilidad y la eficiencia de los
pick-up Isuzu.

ISUZU se reserva el derecho de modificar especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipamientos mencionados o
mostrados en este catálogo están sujetos a eventuales cambios para cumplir con las normativas gubernamentales en vigencia.
Su concesionario local ISUZU le suministrará más detalles de cualquier modificación que se pueda producir.
Nota: los colores reales de las carrocerías de los vehículos podrán variar ligeramente respecto a las mostradas en este catálogo.


