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ACCESORIOS ORIGINALES

Accesorios Originales Forester 2022
SUBARU Forester 2022 te permite vivir nuevas experiencias con comodidad ya sea
viajando en carretera o explorando los terrenos más difíciles. Equipa tu SUBARU para
cualquier aventura con los Accesorios Originales SUBARU.
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ESTILO DE VIDA
Organizador de cajuela
SOA567T100

Transporta de forma ordenada hasta 4 bolsas de
supermecado.

Estilo de Vida
Donde quiera que te lleve el
viaje, prepárate para la aventura
y disfruta al máximo con los
Accesorios Originales SUBARU.

Red de carga

F551SSJ000

Sostiene cuidadosamente la carga y evita que se
deslice mientras el vehículo está en movimiento.
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ESTILO DE VIDA
Espejo Electrocrómico
H501SSJ000

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.

Tapetes todo clima
J501SSJ030

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

Loderas inferiores
J101SSJ000

Ayuda a proteger la pintura en la parte inferior del auto de piedras, lodo, arcilla etc. (Set de 4).
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ESTILO DE VIDA
Barras transversales
SOA367010

Aumenta la capacidad de carga de tu vehículo añadiendo un conjunto de barras
transversales. Consultar manual de propietario para revisar el límite de carga
del techo.

Portabicicleta montado en Techo-Thule®*2
SOA567B020

Cuenta con mordazas autoajustables. Sujeta perfectamente las dos ruedas. Facilita
la instalación y el cambio en múltiples vehículos.Se adapta a la mayoría de las ruedas
de 50.8 cm a 73.66 cm. Incluye un candado.*1

*1
Es necesario instalar las Barras transversales (numero de parte: SOA367010), para el uso de
este accesorio*2

Thule® y Quick GripTM son marcas registradas de Thule Group.

2*

Canasta de techo-Thule®*2
SOA567C011

Brinda espacio de almacenamiento adicional y al mismo tiempo facilita el acceso
al equipo para carga y descarga. Incluye una red elástica negra con ganchos.
Medidas: 127.63 L. x 104.14 An x 15.24 Alt.*1

*1
Es necesario instalar las Barras transversales (numero de parte: SOA367010), para el uso
de este accesorio

Thule® y Quick GripTM son marcas registradas de Thule Group.

2*
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ESTILO DE VIDA
Bola de arrastre
L101SSJ206

El soporte de bola se vende por separado. Bola de enganche no incluida. Frenos
de remolque puede ser necesario.
*Solo es compatible con el Enganche de remolque (Número de parte L101SSJ005).

Enganche de remolque
L101SSJ005

Cuenta con mordazas autoajustables. Sujeta perfectamente las dos ruedas. Facilita
Capacidad máxima de arrastre 680 kg.
*La bola de arrastre no incluida, se vende por separado (L101SSJ206).

Portabicletas trasero Thule®*1
SOA567B041

El estante de aluminio liviano tiene casi la mitad del peso que la mayoría de los
estantes de enganche, para un fácilmanejo, instalación y desmontaje.
Los brazos se pliegan hacia abajo cuando no están en uso, y el bastidor gira hacia
atrás para acceder por la parte trasera del vehículo.
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*1
Thule® es marca registrada de Thule Group.
Para poder instalar el Portabicicletas es necesario instalar el Enganche de remolque (L101SSJ005).

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Birlos de seguridad
B321SFL000

Ayuda a disuadir el robo de tus rines
y neumáticos.

Kit de emergencia
SOA868V9510

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

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

Protectores de Espejo
PROTXVFR01

Los protectores de espejo evitan
el robo de lunas de espejo laterales.
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Protector Lateral de Carga
J501SSJ340

Extiende la protección a las áreas de carga trasera y a los paneles
de revestimiento de las ruedas con los protectores de las paredes
laterales de carga.

Protector de zona de carga

E771SSJ000

Resistente cubierta de plástico que ayuda a proteger la superficie
superior de la facia trasera.

6

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Tapete cubre cajuela
J501SSJ300

Ayuda a proteger la cajuela de arena, agua, suciedad, entre otros, a su
vez reduce el desplazamiento de objetos mientras se conduce.
Para mayor protección de la cajuela, úsalo en conjunto con el Protector
de asientos traseros (número de parte: J501SSJ310)

Protector de asientos traseros
J501SSJ310

Brinda protección adicional a los respaldos de los asientos cuando
estos se abaten para transportar carga más grande. Úsalo junto con
la bandeja para una protección óptima. Para mayor protección de la
cajuela, úsalo en conjunto con el Tapete cubre cajuela (número de
parte: J501SSJ300)
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SUBARU PETS

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.

Cubierta de Asientos Traseros
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.

Cubierta de Asiento Copiloto
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.
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SUBARU PETS
Arnés de Seguridad

ARNÉS DE SEGURIDAD M ARDARNM001
ARNÉS DE SEGURIDAD G ARDARNG001
ARNÉS DE SEGURIDAD XL ARDARNXL001
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

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

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.
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SUBARU PETS
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

Plato rígido

PLATO RÍGIDO CH ARDBWLC001
PLATO RÍGIDO M ARDBWLM001

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

Cama para mascota

CAMA PARA MASCOTA CH MARDBEDC001
CAMA PARA MASCOTA M ARDBEDM001
CAMA PARA MASCOTA G ARDBEDG001

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

SUBARU Automotriz de 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 FORESTER 2022. SUBARU® Es una marca comercial registrada de SUBARU
CORPORATION ©Copyright 2022 SUBARU CORPORATION. www.subaru.com.mx/Atención a clientes 800 070 1010

