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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

Cubierta de 
Asientos Traseros ARDCUBT001

Es ideal para proteger el asiento del copiloto, está 
fabricado de tela y lona impermeable lo cual permite 
lavar la cubierta en casa, a 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 tu.

Especificaciones: Unitalla

Cubierta de 
Asiento Copiloto ARDCUBC001
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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 Arnes 
de seguridad, ya que se une al cinturón de seguridad 
del auto.

Especificaciones: Unitalla

Maniqueta de 
Seguridad ARDMAN001

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
Arnés de Seguridad M  ARDARNM001
Arnés de Seguridad G  ARDARNG001
Arnés de Seguridad XL ARDARNXL001
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El plato flexible es el accesorio perfecto e ideal 
para viajes con tu mascota, está diseñado con 
material flexible altamente resistente, fabricado 
con materiales 100% reciclables no toxico para tu 
mascota.

Especificaciones: Unitalla

Plato flexible CH ARDBWFLC001

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
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

Barras para mascota GRBARMAS001

Permite llevar a tu mascota segura en la parte del maletero 
de tu Subaru, fabricada con polímeros y aleaciones 
resistentes, pero livianas para reducir el peso, mejorar la 
facilidad de la instalación y extracción, a la vez que ofrece 
seguridad para su mascota y tranquilidad para sus viajes.
Para mejores resultados, instalar el tapete de cajuela lo 
cual ofrecerá una mayor protección y seguridad.

Especificaciones: Unitalla

Cama para mascota CH ARDBEDC001
Cama para mascota M  ARDBEDM001
Cama para mascota  G  ARDBEDG001
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SUBARU Automotriz México se reserva el derecho de cambiar o quitar accesorios en cualquier momento sin previo aviso 
y sin incurrir en la obligación de hacerlo. Todas las imágenes son representativas, algunas características de esta imagen 
pueden cambiar en territorio mexicano. Los accesorios de este catálogo son aplicables para modelos SUBARU.
SUBARU® Es una marca comercial registrada de SUBARU CORPORATION 
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