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Accesorios Originales BRZ 2022
Justo cuando pensabas que no podía ser mejor. El nuevo y rediseñado SUBARU BRZ 
de segunda generación ofrece conducción deportiva en el día a día.

Aumenta la emoción con los Accesorios Originales SUBARU para mejorar tu experiencia.
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Alerón Trasero

Difusor de Techo

E7210CC000

Agrega un estilo deportivo 
a tu BRZ, con el Alerón trasero.

E751SCC000

Agrega un estilo deportivo a tu 
BRZ, con el difusor de techo.

Estilo de Vida
Tu Subaru BRZ cuenta con un 
inspirador estilo que  habla de la 
pasión por la conducción. Añade 
Accesorios Originales Subaru.

 

ESTILO DE VIDA
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Red de Carga

Espejo Electrocrómico

Tapetes Todo clima
J501SCC000

Ayudan a proteger la alfombra del vehículo de derrames accidentales, 
lodo, tierra, arcilla, etc.

F551SCC000

Sostiene cuidadosamente la carga y evita que se 
deslice mientras el vehículo está en movimiento.

H501SCC000

Este retrovisor cuenta con atenuación automática que detecta el deslumbramiento y se oscurece 
automáticamente para proteger su visión, y cuenta con una brújula digital de 8 puntos.
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Birlos de seguridad

Kit de emergencia

B321SFL000

Ayuda a disuadir el robo de tus 
rines y neumáticos.

SOA868V9510

Este kit incluye: maleta, cables pasa 
corriente, triángulos antireflejantes, 
extintor desechable, guantes, linterna.

Tapete cubre cajuela
J501SCC200

Ayuda a proteger la cajuela de arena, 
agua, suciedad entre otros. A su vez 
ayuda a reducir el desplazamiento de 
losobjetos mientras se conduce.

Protección y 
Seguridad
Mientras te deleitas con el manejo 
y la aceleración de tu Subaru 
BRZ, sigue seguro sin importar 
el camino con los accesorios 
originales SUBARU que protegen 
y proporcionan seguridad.

 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
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Cubierta de Asientos Traseros

Cubierta de Asiento Copiloto

ARDCUBT001

La cubierta de asientos traseros 
está fabricada con tela Suede y lona 
impermeable que es ideal para proteger 
los asientos de tu SUBARU, ayuda a evitar 
suciedad y derrames que tu mascota 
pueda ocasionar, además combatir malos 
olores y de fácil limpieza.
Especificaciones: Unitalla.

ARDCUBC001

Es ideal para proteger el asiento del copiloto, 
está fabricado de tela y lona impermeable 
lo cual permite lavar la cubierta en casa, 
ayuda a evitar suciedad y derrames que tu 
mascota pueda ocasionar, cuenta con cintas 
autoajustables para el asiento del auto, se 
puede convertir en canastilla de viaje para 
que tu mascota disfrute de la aventura al 
igual que tú.
Especificaciones: Unitalla.

SUBARU PETS
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SUBARU Pets
No hay razón para dejar a tu 
compañero de viajes en casa 
cuando puedes llevarlos con 
seguridad y comodidad con los 
accesorios originales SUBARU.
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Maniqueta de Seguridad
ARDMAN001

Permite que tu mascota viaje de forma segura, 
está fabricada con correa antiderrapante, ayuda 
a que tu mascota se mantenga en su lugar 
utilizando su Arnés de seguridad, ya que se une 
al cinturón de seguridad del auto.
Especificaciones: Unitalla

Arnés de Seguridad
ARNÉS DE SEGURIDAD M  ARDARNM001
ARNÉS DE SEGURIDAD G  ARDARNG001 

Ayuda a que tu mascota viaje de forma segura en tu SUBARU, fabricado 
en poliéster 100%, broches de plástico e interior de espuma para 
comodidad de tu mascota. 

*Para mayor seguridad se recomienda utilizar con la Maniqueta de seguridad 
(ARDMAN001)

Especificaciones: 
M: Schnauzer mini, Shihtzu, Poodle Toy, Maltés pequeño 
L/G: Schnauzer estándar, Shihtzu mediano, Maltés mediano, Poodle mediano, Pug pequeño
XL: Cocker Spaniel, Bulldog Francés, Pug mediano, Fox Terrier

ARNÉS DE SEGURIDAD XL ARDARNXL001

SUBARU PETS



SUBARU PETS

Plato rígido

Plato Flexible
PLATO FLEXIBLE  ARDBWFLC001

Es el accesorio perfecto para el descanso de tu mascota, ya que tiene un diseño ergonómico, 
fabricado con canales de ventilación que mantienen la cama siempre fresca, contiene espuma 
diseñada y fabricada a base agua que no daña la capa de Ozono de nuestro planeta.

Especificaciones: Unitalla

El plato para tu mascota es fabricado con polímeros de alta tecnología y una capa de 
acrílico antibacterial y sanitario que ayuda a asegurar una superficie higiénica libre de 
hongos y bacterias, lo mejor es que este material no es dañino para tu mascota.
Especificaciones: CH: 42cm x 24cm x 5.5cm - M: 48cm x 27cm x 6.5cm 

PLATO RÍGIDO CH ARDBWLC001
PLATO RÍGIDO M ARDBWLM001
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Es el accesorio perfecto para el descanso de tu mascota, ya que tiene un diseño ergonómico, 
fabricado con canales de ventilación que mantienen la cama siempre fresca, contiene espuma 
diseñada y fabricada a base agua que no daña la capa de Ozono de nuestro planeta. 

Especificaciones: CH: 63cm x 51cm x 10cm - M: 97cm x 76cm x 15cm - G: 125cm x 83cm x 15cm

Cama para mascota
CAMA PARA MASCOTA CH   MARDBEDC001
CAMA PARA MASCOTA M     ARDBEDM001
CAMA PARA MASCOTA G     ARDBEDG001
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