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El PEUGEOT 208 seduce a primera vista por su estilo definido,
deportivo y elegante, realzado por el nuevo color metalizado
Orange POWER que transmite su dinamismo, energía y frescura.

El PEUGEOT 208 no descuida ningún aspecto: sus colores exclusivos,
su oferta de personalización, versiones deportivas, nuevos
equipamientos tecnológicos para un mayor confort y seguridad y
nuevas motorizaciones eficientes pero con bajos niveles de consumo
y emisiones.

CONCENTRADO
DEENERGÍA



En el frontal, el nuevo paragolpes presenta unas líneas más afiladas,
precisas y atléticas. La rejilla del radiador más ancha y su contorno
más grueso están totalmente integrados en el paragolpes.

Su nuevo estilo se acentúa en el frontal con los nuevos faros bitono*
con máscaras negras y cromadas, que estructuran la óptica
dotándola de una mirada más profunda y por nuestra firma luminosa
LED** de alta gama, felina y tecnológica a la vez, inmediatamente
reconocible.

*De serie a partir del nivel de acabado Active.
**Alumbrado 100% mediante diodos electroluminiscentes de serie a partir del nivel de
acabado Active.

SEDUCCIÓN
MAGNÉTICA



El PEUGEOT 208 es una berlina urbana con una fuerte personalidad y un nuevo estilo
muy trabajado. Presenta una silueta chic y deportiva a la vez, de proporciones
enérgicas y modernas

Esta nueva identidad, unida a los faros antiniebla en posición periférica, transforma
visualmente el vehículo que se muestra más ancho, más dinámico y mejor asentado
sobre la carretera, invitando de inmediato al conductor a ponerse al volante.

ESTILO DEPORTIVO
Y ELEGANTE



Los nuevos pilotos traseros y sus garras 3D provistas de LED* cautivan e impresionan
a primera vista. El resultado es un cálido color rojo opalino, que con el efecto 3D los
convierten en auténticas joyas tecnológicas.

Estas nuevas ópticas, con sus tres garras características del estilo PEUGEOT, equipan a la
totalidad de la gama del PEUGEOT 208.

* Alumbrado 100% mediante diodos electroluminiscentes.

IDENTIDAD
LUMINOSA



El diseño compacto del PEUGEOT 208 –menos de cuatro metros de largo–, unido al
volante compacto, hace que el vehículo resulte ágil y ultra manejable en circulación
urbana, multiplicando el placer de conducir para vivir una experiencia divertida y
estimulante.

El PEUGEOT 208 se encuentra tan cómodo en ciudad como en carretera. Además es
sumamente práctico para la vida cotidiana y fácil de aparcar gracias a la Cámara de
Visión trasera y el Detector de Obstáculos Trasero* (en las maniobras marcha atrás) y
el Park Assist* (ayuda activa al estacionamiento en línea a menos de 8 km/h). Ambos
equipamientos pueden combinarse.

*Opcional o no disponible según versiones. Equipamientos de ayuda a la conducción con los que el conductor
mantiene el control del vehículo.

COMPACTO Y
ULTRA MANEJABLE



CONDUCCIÓN
APASIONANTE E
INSTINTIVA
En el interior del PEUGEOT 208, todas las funciones están al alcance de la mano y todas
las acciones se facilitan con un solo gesto gracias al puesto de conducción PEUGEOT 
i-Cockpit*.  Compuesto por un volante compacto, un cuadro de instrumentos Head-Up 
y una gran pantalla táctil de 17’8 cm (7”), el PEUGEOT i-Cockpit* aporta todas las
sensaciones de una conducción estimulante, instintiva y segura.

El PEUGEOT 208 cuenta con un interior de calidad y refinado en el que cada detalle se 
ha tenido en cuenta, desde la distribución del espacio hasta la elección de los materiales, 
pasando por una iluminación interior innovadora y tecnológica, con retroiluminación 
blanca y guías de luz azul en el techo panorámico**.

*De serie a partir del nivel de acabado Active.
** Opcional según versiones



La gama de colores y acabados de pintura –opaca, metalizada, nacarada,
texturizada– del PEUGEOT 208 se enriquece incorporando nuevos colores.
Está constituida por 12 tonalidades para responder a la creciente exigencia de
diferenciación y exclusividad.

El nuevo color metalizado Orange POWER transmite dinamismo, energía y
frescura. Su acabado vivo y brillante, muy actual y atrevido, se expresa
plenamente bajo la acción de la luz y realza tanto al vehículo como a su
conductor.

Vehículo presentado en color Orange Power y personalización exterior Menthol White.

COLORES FRESCOS Y
MODERNOS



El PEUGEOT 208 cuenta con dos packs de personalización disponibles*: el pack MENTHOL
White, con detalles blancos, proporciona un ambiente dinámico y elegante, mientras  que el pack
LIME Yellow, con toques de colores, es divertido y moderno.

Las personalizaciones exteriores combinan la elegancia del negro lacado (contorno de la calandra,
retrovisores, embellecedor de los faros antiniebla) con la originalidad del toque de color**
(calandra EQUALIZER con efecto 3D de color, marca PEUGEOT en el frontal y en la parte trasera,
moldura en los faros antiniebla y en el intermitente del retrovisor).

Las personalizaciones interiores ofrecen un espacio moderno y de calidad, trabajado hasta el más
mínimo detalle, desde los asientos deportivos a los difusores cromados, pasando por elementos
de color** en la tapicería, el volante, el salpicadero y los paneles de las puertas.

*Opcional a partir del nivel de acabado Active.
**Del color del pack elegido.

TOQUES
PERSONALIZADOS

Vehículo presentado en color Ice Silver y personalización exterior Lime Yellow.



El PEUGEOT 208 dispone de dos colores texturizados, realmente
innovadores, con aspecto mate y satinado a la vez: el ICE White
y el ICE Silver.

Estos colores, singulares y de gran calidad, reaccionan
intensamente ante las variaciones de luz destacando la línea y el
estilo, así como el dinamismo y la distinción del PEUGEOT 208.
Su textura, ligeramente granulosa, ofrece un tacto sorprendente
y transmite de inmediato la percepción de un vehículo robusto y
seguro.

Son más resistentes y de mantenimiento más fácil que los
colores mates clásicos, presentan muy buena resistencia a los
micro arañazos y soportan los lavados frecuentes a alta presión y
con rodillos*. Al industrializarse en un vehículo de gran serie, estos
colores resultan por fin accesibles para todo el mundo.

*Sin aplicación de cera.
Vehículo presentado en color Ice Silver y personalización exterior Lime Yellow.

EFECTOS DE
LUZ Y COLOR



El PEUGEOT 208 prosigue su subida de gama con la
incorporación del acabado GT Line, dinámico, deportivo y con
marcada personalidad.

El PEUGEOT 208 GT Line, disponible en tres y cinco puertas con
las motorizaciones gasolina 1.2L PureTech 110 S&S (Stop &
Start) y Diésel 1.6L BlueHDi 100 y 120, se distingue
exteriormente por:

• Calandra delantera Equilizer GT-Line. 
• Faros Antiniebla con embellecedor cromado brillante.
• Llantas de aleación 17” CAESIUM.
• Retrovisores exteriores Negro Perla Nera.
•  Embellecedor cromado de lunas laterales.
• Cánula de escape cromada.
• Monograma GT Line en la calandra, sobre las aletas y el
portón de maletero.
•  Letras PEUGEOT rojas en la parte delantera y trasera.
• Cristales traseros sobretintados.

FUERTE PERSONALIDAD
GT LINE



El PEUGEOT 208 GT Line, que se sitúa entre el acabado Allure y la versión deportiva
GTi, ilustra perfectamente la estrategia hacia el alto de gama de la Marca.

El interior, de gama alta y atrevidamente deportivo, se caracteriza por:
• Asientos deportivos de símil cuero Prestige negro - trama y textura bitono Negro
Mistral/Rojo.
• Pespuntes rojos en los asientos, reposabrazos de las puertas, fuelle de la palanca del
cambio y freno de mano revestido de cuero* (1).
• Tiradores de puertas de color negro brillante con moldura roja en las delanteras*.
• Volante deportivo de cuero con la parte inferior horizontal,  con pespuntes rojos  e

inserción de cromo satinado.
• Cinturones de seguridad negros con ribete rojo*.
• Pasos de puerta PEUGEOT de aluminio.
• Juego de pedales de aluminio.
• Pantalla táctil con tema deportivo Redline rojo y negro.

ESTILO DEPORTIVO
GT LINE

*Idéntico a la versión GTi.
(1) Cuero y otros materiales. Para más detalles sobre el cuero, consultar las características
técnicas disponibles en el punto de venta.



El PEUGEOT 208 dispone de aplicaciones, herramientas y
servicios conectados accesibles con toda facilidad a través de la
pantalla táctil capacitiva de 17,8 cm (7”).

Navegación 3D conectada* y reconocimiento de voz
El PEUGEOT 208 permite viajar con total tranquilidad gracias a
la nueva navegación 3D** conectada y al sistema de
reconocimiento de voz. Permite controlar el navegador, el
teléfono y las funciones multimedia, sin soltar las manos del
volante. Los servicios conectados TomTom*** (información de
tráfico, estaciones de servicio, parkings, predicciones
meteorológicas y búsqueda local) permiten ver en tiempo real la
información actualizada necesaria para la conducción.
* Opcional.
** Incluye la actualización de los mapas 4 veces al año y para siempre transfiriéndola
mediante una memoria USB.
*** Incluye la suscripción a todos estos servicios durante 3 años, ampliable o
renovable después (mediante pago). La disponibilidad de los servicios, en más de 
40 países europeos, varía según el país.

«Aviso de radares»
Para ofrecer una mayor seguridad a bordo y garantizar una
conducción cada vez más serena, el PEUGEOT 208 ofrece la
opción Aviso de Radares*. En Europa, en aquellos países donde la
legislación lo autorice, la navegación 3D conectada indica dónde
se encuentran los radares de control de velocidad fijos o móviles,
los radares de tramo, los radares de semáforos y las zonas de
concentración de accidentes.

* Suscripción en el punto de venta habitual o en línea a través del espacio personal
MyPeugeot (disponible a finales de 2017).

Mirror Screen*
La función de conectividad Mirror Screen permite disfrutar de las
aplicaciones de un smartphone compatible con Android AutoTM o
Apple CarplayTM** en la pantalla táctil del PEUGEOT 208.

* Servicio opcional, de serie o no disponible según el nivel de acabado.
** Las aplicaciones certificadas Android AutoTM o Apple CarPlayTM son las únicas que
funcionan con el coche parado o circulando, según los casos. Durante la circulación,
algunas funcionalidades de las aplicaciones quedan inhibidas. Ciertos tipos de
contenidos que pueden ser accesibles de forma gratuita desde tu smartphone
requieren la suscripción de una aplicación equivalente certificada Android AutoTM o
Apple CarPlayTM de pago. La función Mirror Screen opera a través de la vía
tecnológica Android AutoTM (para los smartphones Android) o mediante Apple
CarPlayTM (para los smartphones iOS), siempre y cuando dispongas de un abono
telefónico que incluya acceso a internet con tu operador. Los nuevos smartphones
irán incorporando progresivamente estas tecnologías. Más información en
http://www.peugeot.es/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-
screen.html

A LA NUEVA ERA
CONECTADO

MyPeugeot App(*)
Esta aplicación utiliza una conexión Bluetooth® con la pantalla
táctil de tu vehículo   que recupera en tu Smartphone, siempre y
cuando se disponga de un Smartphone compatible,
informaciones procedentes del vehículo (localización,
kilometraje, consumo, encendido de indicadores...) para ofrecer
los siguientes servicios:

• Mantenimiento y alertas: recordatorio de la próxima operación
de mantenimiento.

• Autonomía: entre dos trayectos, controla el nivel de carburante
y la autonomía que te queda.

• Estadísticas de trayecto: una vez llegado a tu destino, accede a
las principales características del último trayecto: duración,
consumo medio, distancia recorrida.

* Apliacación descargable en Play Store para Smartphones Android y en App Store
para iPhones.



Motorizaciones Caja de cambios Potencia (KW)
Consumos normalizados  l/100 km (1)

CO2 (g/km)
Urbana Extra urbana Mixta

1,2L PureTech 68 CCM5 50 5,7* 4,1* 4,7* 108*

1,2L PureTech 82 CCM5 60 5,5* 3,9* 4,5* 104*

1,2L PureTech 110 S&S CCM5 81 5.2* 3.7* 4.3* 99*

1,2L PureTech 110 S&S EAT6 81 5,7* 3,8* 4,5* 104*

1,6L BlueHDi 75 CCM5 55 4,2* 3,0* 3,5* 90*

1,6L BlueHDi 100 CCM5 73 4.2* 3.0* 3.5* 90*

1,6L BlueHDi 120 S&S CCM6 88 4,4* 3,2* 3,6* 94*

PEUGEOT cuenta con una amplia oferta de vehículos de bajas
emisiones y más de la mitad de sus ventas mundiales
corresponden a vehículos que emiten menos de 140 g de CO2 por
kilómetro. Este resultado es fruto de probadas tecnologías en las
que PEUGEOT es uno de los pioneros, como el motor Diésel
asociado al Filtro de Partículas (lanzado en el año 2000) –
presente en una extensa gama y con el que ya están equipados
más de 2,1 millones de vehículos (reducción del 99,99% de las
emisiones de partículas)–, que gracias a un dispositivo
autolimpiador contribuye al respeto medioambiental mediante la
reducción de las partículas Diésel, relegándolas al límite de lo
medible (0,004 g/km), y varias tecnologías revolucionarias como
la integración del Stop & Start o el desarrollo de una nueva
generación de motores Diésel y gasolina, entre otras.

La tecnología de descontaminación Diésel más eficaz y más
económica del mercado con consumos mixtos a partir de 3 l/100 km.
El PEUGEOT 208 incorpora tecnologías eficientes, entre las que
se cuentan las versiones BlueHDi, denominación de las
motorizaciones Euro 6 Diésel. Al asociar de forma exclusiva la
SCR (Selective Catalytic Reduction*) y el FAP (Filtro de Partículas
Aditivado), la tecnología BlueHDi permite disminuir drásticamente
el consumo y los NOx (óxidos de nitrógeno) en más del 90%,
optimizar las emisiones de CO2 hasta 79 g/km** (récord del
segmento) y eliminar el 99,9% de las partículas. 

*Reducción Catalítica Selectiva.
**En la versión Muy Bajo Consumo.

Motorizaciones de gasolina económicas, todas ellas con
consumos inferiores a 4,5 l/100 km.
El PEUGEOT 208 incorpora una gama de motores de gasolina de
tres cilindros PureTech de última generación que cumplen la
norma europea Euro 6, de altas prestaciones y bajo consumo.
Estos motores, más compactos y ligeros, ofrecen un mayor
rendimiento gracias a su reducido peso y dimensiones. Sus
prestaciones de alto nivel proceden asimismo de una combustión
optimizada y a un menor rozamiento. Además de ofrecer unas
prestaciones destacadas, estos motores son muy económicos y
permiten disminuir el consumo y las emisiones de CO2 hasta el
25% con relación a un motor de cuatro cilindros de igual potencia.

PEUGEOT
Y EL MEDIO AMBIENTE

*Con neumáticos de ahorro de energía MBRR (muy baja resistencia a la rodadura).
** Con neumáticos de ahorro de energía UBRR (ultra baja resistencia a la rodadura).

(1) Según directivas 99/100/CE.

CCM5 : caja de cambios mecánica de 5 velocidades.
CCM6 : caja de cambios mecánica de 6 velocidades.
EAT6 : caja de cambios automática de 6 velocidades (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S : Stop & Start.



CCM5/EAT6

205 Nm a partir de 1500 rpm

Entre 1500 y 5500 rpm

200 bares

240 000 rpm

4.3 / 4.5

99/104

MOTORIZACIONES
Motor de tres cilindros gasolina PureTech 

Este motor, modular y compacto, de alto rendimiento y
excelentes prestaciones, es un concentrado de eficacia y
tecnología de vanguardia. Ofrece una agradable conducción,
de las mejores del mercado desde los más bajos regímenes,
y presenta un excelente equilibrio de par a bajo régimen y
potencia. A igual potencia y prestaciones, esta novedad
tecnológica permite reducir hasta un 25% el consumo y las
emisiones de CO2.

La versión turbo 1.2L PureTech 110 S&S EAT6, asociada a la
nueva caja de cambios automática EAT6, consigue unas
emisiones de CO2 de tan sólo 104 g/km, con lo que se
constituye en la referencia en gasolina y cambio automático
del segmento.

Tecnología BlueHDi

Las motorizaciones BlueHDi combinan altas prestaciones, consumos
reducidos y emisiones contenidas. En el PEUGEOT 208 todas son
inferiores a 95 g/km de CO2 y 3,6 l/100 km en ciclo mixto, lo que
convierte a la familia del 1.6L BlueHDi en la gama de motores Diésel
más eficiente del mercado.

1,2L PureTech 110 S&S

CAJA DE CAMBIOS

PAR MÁXIMO

DISPONIBILIDAD DEL PAR

INYECCIÓN DIRECTA ALTA PRESIÓN

TURBO NUEVA GENERACIÓN 
DE ALTO RENDIMIENTO

CONSUMOS MIXTOS (l/100 km) (1)

EMISIONES MIXTAS DE CO2 (g/km)

CCM5

254 Nm a partir de 1750 rpm

Entre 1750 y 3750 rpm

3.4

90

1,6L BlueHDi FAP 100 

CAJA DE CAMBIOS

PAR MÁXIMO

DISPONIBILIDAD DEL PAR

CONSUMOS MIXTOS (l/100 km) (1)

EMISIONES MIXTAS DE CO2 (g/km)

CCM5: caja de cambios mecánica de 5 velocidades.
EAT6: caja de cambios automática de 6 velocidades (Efficient Automatic Transmission 6):
dispone de la tecnología Quickshift que posibilita cambios de velocidad más rápidos
garantizando una excelente fluidez y un máximo confort de uso.

S&S: Stop and Start.
FAP: Filtro Anti Partículas
(1) Según las directivas 99/100/CE.



EL PLACER
DE CONDUCIR
Suspensiones

El PEUGEOT 208 ofrece unas prestaciones de alto nivel en carretera
con motorizaciones PureTech y BlueHDi eficientes, polivalentes y
económicas, pero sin que ello suponga renunciar en modo alguno a
disfrutar de agradables sensaciones al volante.

La base rodante del PEUGEOT 208, unida al PEUGEOT i-Cockpit, el
volante compacto, las suspensiones adaptadas a las diferentes
motorizaciones y un peso optimizado –que permite reducir el consumo
y las emisiones mejorando al mismo tiempo la reactividad–, ofrece una
perfecta integración entre confort y adherencia, garantizando un
auténtico placer de conducir.

Caja de cambios automática EAT6

El PEUGEOT 208 incorpora a la versión 1,2L PureTech 110 S&S la caja de cambios automática EAT6 con convertidor de seis
velocidades que optimiza el consumo e intensifica las sensaciones de conducción.
Está equipada con la tecnología Quickshift que permite:
• Cambios de marcha más rápidos y fluidos.
• Cambios de marcha múltiples.

Por otra parte, su rendimiento (eficacia energética) es prácticamente equivalente al de una caja de cambios mecánica gracias a:
• La reducción de los rozamientos internos.
• La asociación de convertidores de par bloqueables siempre que sea necesario para evitar deslizamientos.

Esto se traduce en una diferencia mínima de emisiones de CO2 respecto a una caja de cambios manual (montando los mismos
neumáticos), con lo que esta versión destaca tanto por su uso extremadamente agradable como por su consumo.



DE ALTO NIVEL
TECNOLOGÍA

Pilotos traseros
Los pilotos del PEUGEOT 208 y sus nuevas garras 3D de LED** de color rojo opalino cautivan y sorprenden de inmediato. La
totalidad de la gama 208 incorpora esta joya tecnológica provista de la garra distintiva del estilo de la Marca.

**Alumbrado 100% mediante diodos electroluminiscentes. 

Faros
Los faros, provistos de máscaras negras y cromadas que estructuran la óptica, y la firma luminosa high-tech de LED*
confieren al PEUGEOT 208 una mirada más profunda, reconocible a primera vista, y garantizan una excelente visibilidad,
especialmente lateral y en curvas.

*Alumbrado 100% mediante diodos electroluminiscentes. De serie a partir del  nivel de acabado Active.



SEGURIDAD
A bordo del PEUGEOT 208, los equipamientos evolucionan y
contribuyen en mayor medida a la seguridad:  

Active City Brake*
La tecnología Active City Brake (Frenado Automático Urbano
ante Riesgo de Colisión) es un nuevo dispositivo que permite
evitar un accidente o reducir su gravedad en caso de que el
conductor no intervenga en condiciones de conducción
urbana, a menos de 30 km/h.
Un sensor láser de corto alcance (Lidar) situado en lo alto del
parabrisas detecta los obstáculos como, por ejemplo, un
vehículo que circule en la misma dirección o que esté
detenido. En este caso, el sistema puede producir
automáticamente un frenado a plena potencia a fin de evitar
la colisión o limitar las consecuencias de la misma al reducir
la velocidad del impacto. El Active City Brake puede incluso
llegar a detener el coche evitando así la colisión con el
vehículo que lo precede.

*Opcional según nivel de acabado.

Airbags
En caso de colisión, seis airbags de serie refuerzan la
protección de los ocupantes: dos airbags frontales, dos
airbags laterales delanteros y dos airbags de cortina
delanteros y traseros.

ESP
Todos los 208 incorporan de serie el ESP (Programa
Electrónico de Estabilidad), que incluye ASR (antiderrape), CDS
(Control Dinámico de Estabilidad), AFU (Asistencia al Frenado
de Emergencia), ABS (Antibloqueo de las Ruedas) y REF
(Repartidor Electrónico de Frenado).

Alumbrado estático de cruces*
Esta función permite, por activación del indicador de dirección
o a partir de cierto ángulo del volante y tanto con luces largas
como de cruce, que el haz del faro antiniebla delantero
ilumine el interior de la curva cuando la velocidad del vehículo
es inferior a 40 km/h (en conducción urbana, carreteras
sinuosas, cruces, maniobras de aparcamiento, etc.).

*De serie a partir del nivel de acabado Allure.

Park Assist y Cámara de Visión Trasera*
La Cámara de Visión Trasera se activa automáticamente al
introducir la marcha atrás. La imagen se visualiza en la
pantalla táctil a fin de detectar los obstáculos ocultos al
efectuar maniobras en marcha atrás. Puede combinarse con
el Park Assist, un sistema de ayuda activa al estacionamiento
en línea que detecta un espacio donde aparcar y asiste a las
maniobras de entrada y salida del mismo. Acciona
directamente la dirección y proporciona informaciones
visuales y acústicas al conductor.

Con caja de cambios manual, el conductor tiene que
gestionar el acelerador, el freno, el cambio de marchas y el
embrague.

*Opcional según versiones.

PEUGEOT Connect SOS & Assistance*
PEUGEOT pone a disposición de todos los conductores la
llamada de emergencia en Europa. Cuando cada minuto
cuenta, cuente con PEUGEOT Connect SOS* para actuar
rápidamente:

Llamada de emergencia automática: En caso de avería y/o
accidente, PEUGEOT Connect SOS localiza el vehículo, entra
en comunicación telefónica con sus ocupantes y gestiona el
envío de los servicios de socorro adecuados.  Llamada de
emergencia manual: Cuando el automovilista es víctima o
testigo de una situación crítica puede llamar rápidamente a
los servicios de emaergencia, pulsando durante tres segundos
el botón SOS situado a la altura de la luz de techo.
PEUGEOT Connect Assistance, en caso de inmovilización del
vehículo, te permite contactar directamente con la plataforma
de asistencia PEUGEOT las 24h del día y los 7 días de la
semana.con sólo realizar una presión continuada durante tres
segundos en el botón león PEUGEOT situado en la lámpara
de techo.

PEUGEOT TELESERVICES
Gracias a PEUGEOT TELESERVICES, el vehículo analiza sus
datos técnicos, y si es necesario, los comunica a la marca
Peugeot, que contactará con el propietario para planificar una
cita en su concesionario. Con PEUGEOT TELESERVICES
cuidamos de su coche y de su seguridad. 

*El servicio PEUGEOT Connect SOS y Assistance y PEUGEOT TELESERVICES
están disponibles como opción, según versiones, en los PEUGEOT 208
equipados con este dispositivo, siempre y cuando dichos servicios sean
aceptados al efectuar el pedido del vehículo y de acuerdo con las condiciones
generales de uso del mismo disponibles en los puntos de venta. 



COLORES*
COLORES OPACOS

Blanco Banquise Gris Hurricane Blanco Perla  Nacarado

Ice Silver

Ice White

Negro Perla Nera

Azul Virtual

Gris Aluminio

Rojo Rubi

Dark Blue

COLORES METALIZADOS
Orange Power

COLOR NACARADO

COLORES TEXTURIZADOSCOLORES METALIZADOS

*Colores disponibles según versiones/tapicerías.



TAPICERÍAS* *Tapicerías disponibles según versiones/colores.
** GT Line.
***Cuero y otros materiales. Para más detalles sobre el cuero, consultar las características
técnicas disponibles en el punto de venta.
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LLANTAS*

Llanta aluminio 16” TITANE – Negro
Barniz Mate

Embellecedor plancha 15”
BORE

Embellecedor plancha 15”
NIOBIUM 

Llanta aluminio 15” 
AZOTE 

Llanta aluminio 16” 
TITANE - Technical Grey Brillant

Llanta aluminio 16” 
TITANE - Gris Hephaïs 

Llanta aluminio 16” 
TITANE – Negro Brillante, 

grabado láser blanco

Llanta aluminio 17”
adiamantada CAESIUM**

*Ruedas disponibles según versiones/motorizaciones.
**GT Line



PERSONALIZACIONES

Allure Orange Power / Pack MENTHOL White / Llantas aluminio 16” TITANE -
Negro Brillante, grabado láser blanco

Cuero Claudia(1) Negro Mistral

Allure Ice Silver / Pack LIME Yellow / Llantas aluminio 16” TITANE -
Technical Grey Brillante

Personalización interior Lime Yellow

No es posible efectuar asociaciones entre los packs Menthol White y Lime Yellow.
(1) Cuero y otros materiales. Para más detalles sobre el cuero, consultar las características
técnicas disponibles en el punto de venta.

Allure Azul Virtual / Llantas aluminio
16” TITANE - Negro Barniz Mate,
adiamantado secuencial 

Personalización interior
Menthol White

Elije tu personalización de acuerdo con las distintas posibilidades de combinación de packs de personalización
exterior, tapicerías y llantas.



LINEA DE ESTILO
01. Plumífero sin mangas (modelo hombre y mujer)*
02. Auriculares audio con cable y micrófono co-branded WIZE & OPE
03. Camiseta de manga corta* 
04. Gorra 
05. Lata isotérmica*  
06. Reloj co-branded OXYGEN (con tres correas intercambiables)
07. Amplificador de sonido portátil 
08. Cuaderno de notas con bolígrafo
09. Bolígrafo* 
10. Memoria USB 8 Go con llavero
11. Bolsa de deporte*

*Artículo disponible en naranja y en negro.

01
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08 09 10 11
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LAS VENTAJAS DE LA RED PEUGEOT Y
NUESTRA OFERTA DE SERVICIOSACCESORIOS 1. Barras de techo + llantas Caesium +

carcasas de retrovisores cromadas
2. Alerón 
3. Kit fumador (cenicero + encendedor)
4. Enganche + portabicicletas sobre

enganche (plataforma)
5. Alfombra de maletero
6. Alfombrillas personalizadas Lime Yellow
7. Alfombrillas personalizadas Menthol

White
8. Soporte para Smartphone Tetrax Smart
9. Soporte multimedia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Las informaciones e ilustraciones que aparecen en este folleto se corresponden con características técnicas vigentes en el momento de imprimirse el presente documento, pero en el marco
de su política orientada a la constante mejora de sus productos, Peugeot puede modificar las características técnicas, equipamientos, opciones y colores. Los equipamientos presentados
pueden ser, según las versiones y fecha de fabricación del vehículo, incorporados de serie, u opcionales, en este último caso su precio no se considera incluido en el del precio base del
vehículo, salvo promociones en vigor. Los modelos, equipamientos y colores mostrados están sujetos a disponibilidad, y no se corresponden necesariamente con la gama disponible en
España. Las técnicas actuales de reproducción fotográfica no permiten plasmar con plena exactitud el brillo de los colores, por este motivo este catálogo tiene valor meramente informativo
y no constituye una propuesta u oferta comercial. Por todo lo anterior, para conocer los equipamientos incluidos de serie, opcionales, características concretas, o cualquier otra información
complementaria, consulte a su Concesionario. Los elementos de este catálogo no podrán ser reproducidos sin expresa autorización de Peugeot.

BOUTIQUE DE PEUGEOT: Además de una
gama completa de accesorios y
equipamientos específicamente 
concebidos para tu vehículo, disfruta del
más puro estilo Peugeot, con artículos 
exclusivos y originales para ti y los tuyos.

WEB PEUGEOT: Descubre nuestro universo
“Motion & Emotion” navegando en nuestra
web www.peugeot.es desde tu ordenador,
móvil o Tablet. Puedes seguir nuestra actu-
alidad en las redes sociales
https://www.facebook.com/PeugeotEspana;
https://twitter.com/peugeotes;
instagram.com/peugeotes;
https://www.youtube.com/user/PeugeotES
y https://plus.google.com/+peugeotes 
y visitar nuestra web internacional
www.peugeot.com

MYPEUGEOT APP: Ser propietario de un
Peugeot te facilita el acceso a una apli-
cación móvil exclusiva, con ventajas únicas
para premiar tu fidelidad y confianza,
y donde podrás realizar cómodamente
muchas gestiones relacionadas con tu
coche como acceder a la guía de utilización
y vídeo de presentación de tu vehículo,
conocer detalles de mantenimiento,
consejos de conducción y mucho más en
https://itunes.apple.com/es/app/mypeugeotapp/
id1021587274?mt=8 (Smartphones con iOS)
o https://play.google.com/store/apps/details
id=com.mypeugeot.peugeot&hl=es
(Smartphones con Android)

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL:
PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos en la vigente normativa, y particularmente en el REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre para la gestión de vehículos al
final de su vida útil , orientados a la valorización y el reciclado del vehículo y sus componentes-; y alcanza los objetivos legales en esta materia, utilizando en lafabricación de sus
productos materiales reciclados.

UNA RED DE PROFESIONALES:
Elegir Peugeot es disponer también de una
extensa red de Concesionarios dentro de
la cual la acogida, la profesionalidad, las
prestaciones de las exposiciones y los
talleres, y la calidad del servicio, te garan-
tizan la mayor satisfacción. Tendrás la se-
guridad de dirigirte a un especialista que 
te prestará atención, comprenderá tus 
exigencias y te ofrecerá una respuesta efi-
caz. ¿Acaso existe mejor muestra de confi-
anza para emprender una relación a largo
plazo?

GARANTÍA PEUGEOT: NUESTRO 
COMPROMISO. Todas las piezas que
componen tu vehículo se han diseñado
conforme a un riguroso cuaderno de 
cargas. No obstante, Peugeot garantiza
sus vehículos nuevos ante cualquier 
defecto en el material o en el montaje,
durante dos años.

PEUGEOT ASSISTANCE: PEUGEOT 
TRANQUILIDAD. Tu PEUGEOT se 
beneficia de la Asistencia Gratuita, hasta
los 8 años de vida de tu vehículo. En caso
de avería o accidente ocurrido en España,
las 24 horas del día, los 365 días del año,
con una simple llamada al 902 11 10 26,
nos ponemos en marcha para preservar 
tu movilidad. Sin necesidad de suscribir
ningún contrato complementario y sin
límite de kilometraje. Condiciones
generales del servicio en www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*.
Suscribe una de las siguientes coberturas
especialmente diseñadas para mantener
siempre tu Peugeot como el primer día. Al
contado o mensualizado con una duración
de hasta 7 años o 200.000 km (lo que
antes suceda) desde la fecha de matricu-
lación.
• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT: Mantén

cubierto tu vehículo tras la finalización de
la garantía comercial Peugeot.

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 
Contrate los Mantenimientos periódicos
oficiales.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS:
Mantén cubierto tu vehículo tras la final-
ización de la garantía comercial Peugeot,
realiza los mantenimientos periódicos ofi-
ciales, la Pre-ITV y ten cubierta la Asis-
tencia. 

• CONTRATO  MANTENIMIENTO 
PREMIUM: Todas las ventajas del 
MANTENIMIENTO PLUS y la sustitución
de piezas de desgaste (excepto 
neumáticos).
*Para conocer las condiciones y cobeturas, solicita
a tu concesionario un ejemplar del contrato corre-
spondiente. En todas las intervenciones están cu-
biertas tanto la sustitución de piezas comola
mano de obra.
RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT:
GARANTIÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD.
La gama Peugeot de Recambios
Originales ha sido comprobada y verifi-
cada en condiciones adversas. Ya sean
piezas esenciales o simples elementos de
confort, responden a las normas de ho-

mologación
europeas más estrictas.

PEUGEOT FINANCIAL SERVICES: En 
Peugeot tenemos la fórmula de pago que
cada cliente necesita. Cómodamente en tu
Concesionario, adapta la financiación a tus
necesidades más concretas y con el mín-
imo papeleo (Operaciones sujetas a la
aprobación de PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO: El seguro de coche
más adaptado a tu nuevo Peugeot tam-
bién está disponible en tu Concesionario.
Confía en las coberturas más completas y
la garantía de reparación en los talleres
oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONAL: Tenemos las
soluciones óptimas para cualquier nego-
cio. Te asesoramos sobre el vehículo de
empresa y la fórmula de pago idóneos.
De profesional a profesional. Confía en
nuestra gestión integral a través de
FREE2MOVE LEASE.


