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PEUGEOT 2008



Conducción estimulante y gratificante, diseño sorprendente y calidad
sin fisuras, que constituyen el compromiso de la marca PEUGEOT con
el cliente y contribuyen a la emoción que proporciona un PEUGEOT.

El SUV* PEUGEOT 2008 se desmarca del segmento de los SUV
compactos y encarna estos valores. Déjate seducir por el diseño SUV
exclusivo y por su fuerza, que combina robustez y sofisticación.

* Sport Utility Vehicle (Vehículo utilitario deportivo)

PEUGEOT 2008
EL SUV COMPACTO



El SUV compacto PEUGEOT 2008 presenta una propuesta bien definida. 
Presenta un aspecto poderoso con un frontal innovador.

Su diseño es fiel a los códigos del segmento SUV y los reviste de fuerza y robustez. 
Los pasos de rueda*, la calandra vertical y las taloneras* protegen la carrocería, 
mientras que las barras del techo y su perfil en forma de ola, el embellecedor 
de las puertas traseras y el espóiler aportan sofisticación al diseño.

* Disponible según las versiones.

UN SUV
MUY
ATRACTIVO



El dinamismo del SUV PEUGEOT 2008 se
refuerza con la elegancia de su firma
luminosa. En el frontal, encajados en la
carrocería, los faros muestran una mirada
felina con una máscara* intensamente
tecnológica, que combina el cromo y el
negro.

Auténtica identidad del estilo PEUGEOT,
las luces traseras integran tres nuevas
garras de color cálido, que logran un efecto
3D muy profundo. Estas garras
cautivadoras enmarcan el portón trasero,
que oculta un maletero voluminoso y
funcional.

LA SEDUCCIÓN
DE UN SUV

* Disponible según las versiones.



El color Rojo Ultimate, heredado del 308 GTi, destaca la fuerza y el
carácter del SUV PEUGEOT 2008.

Su capacidad para dominar los elementos se refleja en la sofisticación de
los detalles de la parte superior: elevalunas de cristal, barras del techo,
embellecedor de las puertas traseras y espóiler. Estos elementos reflejan
la subida de gama del vehículo, con una mayor altura libre al suelo
que contrastara con la parte inferior.

UN SUV
CON CARACTER



El PEUGEOT i-Cockpit® hace que la
conducción sea una experiencia
única. Su puesto de conducción de
diseño depurado favorece la atención
y la concentración y despierta tu
deseo de ponerte al volante para
aprovechar las prestaciones del
vehículo. Con una apertura de brazos
mínima y las manos más abajo,
gracias al volante compacto, la

conducción es más ágil y relajada.
Mantén la cabeza alta sin apartar la
vista de la carretera, para acceder a la
información esencial del panel de
instrumentos rodeado de LED azules,
y disfruta de una conducción más
segura y reposada. La pantalla táctil*
de 17,8 cm (7”) completa esa
experiencia de conducción, con el
dominio total de los equipamientos.

UN SUV CON
SENSACIONES 
ÚNICAS

* De serie a partir del acabado Active.



Único en el segmento de los SUV, el habitáculo te seducirá 
con su acabado de primera calidad, su equipamiento de precisión, el
ambiente luminoso tecnológico y el tacto lujoso des sus materiales. 

Instalado de forma confortable en el asiento, descubre el PEUGEOT 
i-Cockpit® inundado de luz exterior gracias a la extensa superficie
acristalada. El panel de instrumentos está rodeado de LED azules 
y el techo ofrece la opción de un gran panorámico acristalado 
con guías de luz*.

* Opcional a partir del acabado Active.

ELEGANTE Y
TECNOLÓGICO



EL SUV CONECTADO
El SUV PEUGEOT 2008 dispone de servicios conectados y de
aplicaciones accesibles a través de la pantalla táctil capacitiva 
de 17,8 cm (7”).

Navegación 3D conectada (1) con reconocimiento de voz
Viaja con total serenidad a bordo de tu SUV PEUGEOT 2008
equipado con la nueva navegación 3D (2) conectada y su
reconocimiento de voz, que te permite dominar la navegación,
el teléfono y los diferentes sistemas multimedia, sin apartar las
manos del volante. Los servicios TomTom (3) (información del
tráfico, estaciones de servicio, aparcamientos, previsión
meteorológica, búsquedas locales) permiten mostrar en tiempo
real todos los acontecimientos esenciales para el trayecto.  

Aviso de radares: seguridad y tranquilidad
Para aumentar aún más la seguridad a bordo y garantizar una
conducción tranquila, el SUV PEUGEOT 2008 te propone la
opción aviso de radares (4). 

En los demás países europeos, siempre que la legislación lo
permita, la navegación 3D conectada indica la ubicación (5) de
radares de velocidad fijos o móviles, de tramos con radar o
semáforos y de zonas de accidentes.

Mirror Screen (6) : el reflejo de tu smartphone
Con la función Mirror Screen, puedes disfrutar de las
aplicaciones para smartphone compatibles con  Android
AutoTM(7) y Apple CarplayTM (7) directamente en la pantalla táctil
de tu PEUGEOT 2008. 

La aplicación« MyPeugeot App » (8)

La aplicación recoge en tu smartphone(9) información
procedente del vehículo (10) para ofrecer servicios de localización
del mismo (“Find my car”), prolongación de la navegación en
modo peatón (“Last guidance miles”), aviso de las fechas de
mantenimiento, seguimiento de la autonomía del vehículo y
estadísticas del trayecto...

(1) De serie, opcional o no disponible dependiendo de la versión y del país. 
(2 ) Actualización de los mapas 4 veces al año de por vida mediante toma USB.
(3) Estos servicios están incluidos durante 3 años de forma gratuita, y pueden ampliarse o renovarse por más tiempo (mediante pago). Activo en más de 40 países
europeos; la disponibilidad de los servicios puede variar en función del país. 
(4) Suscripción en tu punto de venta habitual o en línea con la aplicación MyPeugeot (disponible a mediados de 2017).
(5) En Francia se llama “Zonas de peligro”.
(6) Según el país y el nivel de acabado, este servicio puede no estar disponible ni como opción ni de serie.
(7) Solo funcionarán las aplicaciones certificadas  Android AutoTM o Apple CarPlayTM al detenerse y en movimiento, dependiendo del caso. En movimiento, algunas
funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos de acceso gratuito en tu smartphone requieren la suscripción a una aplicación de pago
equivalente certificada por  Android AutoTM o Apple CaArPlayTM de pago. La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante  Android AutoTM (para smartphones
con Android) o via Apple CarPlayTM (para smartphones con iOS), siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. Más información en
http://www.peugeot.es/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html
(8) Según el país y el nivel de acabado, este servicio puede no estar disponible ni como opción ni de serie. La aplicación se puede descargar en AppStore (teléfonos
iOS/Apple) o Google Play (teléfonos Android). Más información en el sitio de Internet www.peugeot.es. 
(9) Disponible siempre que se cuente con un smartphone compatible.  
(10) Los datos de conducción se cargan en la aplicación con conexión Bluetooth®.



Transversal en la gama PEUGEOT, el acabado GT Line, 
que corona los niveles de acabado Access, Active y Allure, 
te permite disfrutar de un vehículo deportivo y chic.

Con sus neumáticos con llantas exclusivas de 17” Eridan
diamantadas en negro brillante, el PEUGEOT 2008 GT Line
refuerza su deportividad. Los elementos cromados de serie
en los demás acabados se sustituyen por otros en color
negro. La calandra integra facetas en Black Chrome y la
inscripción PEUGEOT en color rojo, y el parachoques trasero
está decorado con una salida de escape. Por último, 
las insignias GT Line están situadas en las aletas delanteras
y en el portón.

GT LINE
VIBRACIONES
DEPORTIVAS



GT LINE
DEPORTIVO 
Y ELEGANTE

El habitáculo mantiene su carácter
dinámico. Al abrir las puertas, llaman
la atención los umbrales de acero
inoxidable con la inscripción
PEUGEOT, los pedales de aluminio y
las alfombrillas con bordes rojos. El
Head Up Display está iluminado por
un cerco de LED rojos, que reproduce

la estética RedLine de la pantalla
táctil.  
Pespuntes en color rojo recorren los
asientos delanteros y traseros, los
reposabrazos de las puertas, el fuelle y
el pomo de la palanca de cambios, la
palanca del freno de mano y el volante
compacto en cuero (1) plena flor.

(1) Cuero y otros materiales. Para más detalles sobre el cuero, consultar las características técnicas
disponibles en el punto de venta o en el sitio de Internet www.peugeot.es.



LA EVASIÓN SE CONVIERTE 
EN LO COTIDIANO



DESCUBRE 
NUEVOS
HORIZONTES 

El SUV PEUGEOT 2008 despierta tu deseo de partir en busca 
de aventuras. Es capaz de aprovechar su fuerza y de dominar 
a los elementos en cualquier tipo de carretera que elijas.

Con el PEUGEOT i-Cockpit®, su equipamiento tecnológico y su excelente
comportamiento en carretera, te ofrece sensaciones únicas. Intuición,
agilidad, seguridad... la conducción del SUV PEUGEOT 2008 se convierte
en un placer adictivo.



UN SUV
POLIVALENTE
El Grip Control®*, sistema de motricidad adaptada, confiere al
SUV PEUGEOT 2008 la máxima polivalencia en todos los
terrenos, actuando sobre las ruedas delanteras. Con la rueda
situada en la consola central, el Grip Control®, en combinación
con los neumáticos Mud & Snow certificados para uso invernal*,
aumenta tus posibilidades de evasión. 

Polivalente y suave, el sistema te permite mantener el dominio.
En todo momento puedes apoyarte en la inteligencia de este
equipamiento, gracias al modo Estándar, o bien seleccionar uno
de los cuatro modos en la rueda, según las condiciones de
adherencia: Nieve, Todoterreno, Arena o ESP Off (ESP
desactivado).

* Opcional a partir del nivel Allure



DINÁMICO 
Y ELEGANTE
SUV compacto de silueta bien perfilada y peso reducido, 
el PEUGEOT 2008 te ofrece un excelente comportamiento dinámico. 
Los desplazamientos en el medio urbano son más sencillos gracias 
al sistema Park Assist* (ayuda activa al estacionamiento en línea, 
a menos de 8km/h), a la cámara de visión trasera y a los radares*
(detección de obstáculos ocultos durante las maniobras marcha atrás).  

La elegancia del PEUGEOT 2008 no se queda atrás: las curvas y líneas
precisas de la carrocería quedan realzadas con el abanico de colores,
como el Rojo Ultimate y el Emerald Crystal. La gama te propone
además ocho colores.

*Opcional, de serie o no disponible según versiones. Equipamientos de ayuda a la conducción
con los que el conductor mantiene el control de las maniobras. Ver descripción de los
equipamientos en la página de sistemas de ayuda a la conducción.



GRIP
CONTROL®

Polivalente y suave, el Grip Control® optimiza la motricidad 
en función del terreno, actuando sobre las ruedas delanteras 
con el piloto electrónico en modo ESP. Disponible a partir de 
74 Kw (100 CV), con caja de cambios manual y automática,
combinado con neumáticos de 17”.

El Grip Control® ofrece 5 modos de conducción con la rueda
central:

•Modo Estándar:
•  Se adapta a las condiciones normales de la carretera.
•  Baja probabilidad de derrape.

•Mode Nieve :
•  Adapta de forma inmediata la adherencia de las   
ruedas delanteras a las condiciones existentes

•  Cambia de forma automática a modo Estándar a partir de 50 km/h.

•Modo Todoterreno:
•  Se adapta a caminos y terrenos resbaladizos.
•  Asegura el arranque del vehículo transfiriendo el máximo 
de par posible a la rueda adherente

•  Modo de acción similar a un DGL 
(Diferencial de deslizamiento  limitado)

•  Cambia de forma automática a modo Estándar a partir de 
80 km/h.

•Modo Arena:
•  Se adapta a terrenos inestables.
•  Conserva el deslizamiento sobre las dos ruedas motrices 
de forma simultánea para permitir avanzar.

•  Cambia de forma automática a modo Estándar a partir de 120 km/h.

•Modo ESP Off : 
•  Desconexión total del ESP y del Grip Control®.
•  Gestión autónoma de la motricidad por el conductor, hasta a 50 km/h.



A bordo del SUV PEUGEOT 2008, los equipamientos
contribuyen a proporcionar mayor seguridad:  

Active City Brake*
La tecnología Active City Brake (Frenado automático urbano
ante riesgo de colisión) es un 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 (tecnología LidAR), situado
en la parte superior del parabrisas, detecta obstáculos como
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
(desaceleración hasta a 10 m/s) con el fin de evitar la colisión 

o de limitar las consecuencias de la misma al reducir la
velocidad del impacto. A menos de 15 km/h, este sistema
puede incluso llegar a detener el vehículo, evitando así la
colisión con el que lo precede.

*Opcional a partir del acabado Active.

Airbags
En caso de colisión, seis airbags de serie refuerzan la
protección de los ocupantes: 2 airbags frontales, 2 laterales
delanteros y 2 de cortina delante y detrás.

ESP
El SUV PEUGEOT 2008 incorpora de serie* el sistema ESP
(Control electrónico de estabilidad), que comprende las
funciones ASR (Antipatinaje), CDS (Control dinámico de
estabilidad), AFU (Asistencia al frenado de emergencia), ABS
(Antibloqueo de las ruedas) y REF (Repartidor electrónico de
frenado).

* Según motorización.

Alumbrado estático de intersección*
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 de forma automática al
introducir la marcha atrás. La imagen aparece en la pantalla
táctil, con el fin de detectar los obstáculos ocultos durante las
maniobras 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 en las
maniobras de entrada y salida del mismo. Acciona de forma
automática la dirección y proporciona información visual y
acústica 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 & Asistencia
Peugeot generaliza la llamada de emergencia en Europa.
Cuando cada minuto cuenta, PEUGEOT Connect SOS actúa
de forma inmediata.
Llamada de emergencia automática: en caso de activación de
los airbags o de los cinturones pirotécnicos, el vehículo emite
automáticamente una llamada de emergencia sin
intervención del conductor. Acto seguido, PEUGEOT Connect
SOS* localiza el vehículo, entra en comunicación telefónica
con sus ocupantes y gestiona el envío de los servicios de
socorro adecuados. La comunicación puede efectuarse en el
idioma del propietario del vehículo.

Llamada de emergencia manual: cuando el automovilista es
víctima o testigo de una situación crítica (indisposición,
agresión...) puede llamar rápidamente a PEUGEOT Connect
SOS. Para ello, basta pulsar durante tres segundos el botón
SOS situado a la altura de la luz de techo.

Asistencia localizada: en caso de inmovilización del vehículo,
al mantener pulsado durante tres segundos el botón león
PEUGEOT, situado en la luz del techo, se realiza la llamada.
Un mensaje de voz confirmará que se ha realizado la llamada
de asistencia a PEUGEOT.

*El servicio PEUGEOT Connect SOS está disponible como opción, según
versiones, en los PEUGEOT 2008 equipados con este dispositivo, siempre y
cuando dicho servicio sea aceptado al efectuar el pedido del vehículo y de
acuerdo con las condiciones generales de uso del mismo disponibles en los
puntos de venta.

SISTEMAS DE AYUDA 
A LA CONDUCCIÓN



CCM5 - EAT6 

CCM5 : 205 Nm desde 1750 rpm
  EAT6 : 205 Nm desde 1500 rpm

CCM5 : de 1750 a 5500 rpm
  EAT6 : de 1500 a 5500 rpm

200 bars

240 000 rpm

4,4/4,8

103/110

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. Con una potencia y unas prestaciones similares,
esta novedad tecnológica permite reducir hasta un 25% el
consumo y las emisiones de CO2.

Las versiones del año 2015, 2016 y 2017 ganaron el premio
“Motor Internacional del Año” en la categoría de motores de
desplazamiento 1L y 1,4L.

La versión turbo 1.2 L PureTech 110 S&S EAT6, asociada a la
nueva caja de cambios automática EAT6, consigue unas
emisiones de  C02 de tan solo 110 g/km (según normativa de
la UE), con lo que se constituye en la referencia en gasolina y
cambio automático del segmento.

Tecnología BlueHDi
El motor Diésel 1.6 L BlueHDi combina en exclusiva la tecnología
Selective Catalytic Reduction (SCR) con el filtro de partículas (FAP)
aditivado. Este motor se caracteriza por una agradable conducción 
y unas prestaciones excelentes, en 74 Kw (100 CV) y 89 Kw (120 CV).
Combina las máximas prestaciones con consumos y emisiones muy
reducidos.

CCM5

254 Nm desde 1750 rpm

De 1750 a 3500 rpm

3,5*/3,7**

90*/97**

1,6L BlueHDi FAP 100 S&S

CAJA DE CAMBIOS

PAR MÁXIMO

DISPONIBILIDAD DEL PAR

CONSUMO MIXTO (l/100 km) (1)

EMISIONES MIXTAS DE CO2 (en 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 aditivado.

(1) Según directivas 99/100/CE - normativa UE
* Versión de muy bajo consumo, con neumáticos economizadores de energía UBRR (de
ultra baja resistencia a la rodadura).
** Con neumáticos de ahorro de energía MBRR (de muy baja resistencia a la rodadura).

MOTORIZACIONES

1,2L PureTech 110 S&S

CAJAS DE CAMBIOS

PAR MÁXIMO

DISPONIBILIDAD DEL PAR

INYECCIÓN DIRECTA A ALTA PRESIÓN

TURBO DE NUEVA GENERACIÓN 
A ALTO  RENDIMIENTO

CONSUMO MIXTO (l/100 km) (1)

EMISIONES MIXTAS DE CO2 (en g/km)



UN SUV
TECNOLÓGICO
Suspensiones
SUV compacto de silueta bien perfilada, el PEUGEOT 2008 ofrece
un excelente comportamiento dinámico, gracias a su peso reducido
(a partir de solo 1.045 kg) y a las cuatro definiciones de las
suspensiones utilizadas.  Los muelles, amortiguadores, barras
estabilizadoras, tren delantero y traversa trasera han sido
específicamente diseñados para que todos los motores ofrezcan las
mejores prestaciones dinámicas.

El soporte de la carrocería es excelente y la cartografía de la
dirección se adapta a cada definición de las suspensiones para
ofrecer, a través del volante compacto, información precisa sobre el
estado de la carretera.

Caja de cambios automática EAT6
El SUV PEUGEOT 2008 incorpora a la versión 1,2 L PureTech 110 S&S la caja de cambios automática EAT6 con convertidor de seis
velocidades, que optimiza el consumo e intensifica las sensaciones al volante.
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 de emisiones de tan sólo 7 g/km 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 bajo consumo.



PEUGEOT
Y EL MEDIOAMBIENTE Motorizaciones Caja de cambios

Consumo normalizado en litros / 100 km (1)
CO2 (g/km)

Urbano Extra-Urbano Mixto

1,2L PureTech 82 CCM5 6,0* 4,3* 4,9** 114*

1,2L PureTech 110 S&S CCM5 5,3* 3,9* 4,4* 103*

1,2L PureTech 110 S&S EAT6 5,9* 4,1* 4,8* 110*

1,2L PureTech 130 S&S CCM6 6,0* 4,1* 4,8* 110*

1,6L BlueHDi 100 CCM5 4,4* 3,3* 3,7* 97*

1,6L BlueHDi 120 S&S CCM6 4,3* 3,3* 3,7* 96*

PEUGEOT cuenta con una amplia oferta de vehículos de bajas
emisiones. Más de la mitad de sus ventas mundiales
corresponden a vehículos que emiten menos de 140g de CO2

por km (según normativa UE). En Europa, PEUGEOT es la primera
marca generalista en emisiones de CO2 en 2016. PEUGEOT es
uno de los pioneros en implantar tecnologías de mejora. A partir
del 2000, sus motores diésel fueron equipados con un filtro de
partículas, y desde 2013 con la tecnología SCR, la más eficiente. .

La tecnología de descontaminación Diésel más eficaz y más
económica del mercado, con consumos mixtos a partir de 
3,5 l/100 km (según normativa UE).
Al combinar 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%, y optimizar las emisiones
de CO2 hasta 90 g/km**. A partir de finales de 2017 en todos los
modelos se incluirá AdBlue, que es esencial para la SCR.

*Tecnología de Reducción Selectiva Catalítica.
**En la versión de bajo consumo. De acuerdo con la normativa de la UE.

Motorizaciones de gasolina económicas, todas ellas con
consumo mixto inferior a 5 l/100 km (según normativa UE).

Estos motores, más compactos y ligeros, ofrecen un mayor
rendimiento gracias a su reducido peso y dimensiones. 
Con respecto a una potencial comparable de 3 cilindros turbo
PureTech 1,2L , el motor recibió el Premio Internacional del
Motor del Año 2015, 2016 y 2017 en la categoría de motores
entre 1L y 1,4L . 

A partir de 2017 los motores PureTech estarán equipados con
filtro de partículas.

* Con neumáticos de ahorrro de energía MBRR (muy 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.



COLORES*

Pinturas opacas

Blanco Banquise Gris Hurricane

Negro Perla Nera

Gris Platino

Emerald Crystal

Gris Artense 

Blanco Nacarado

Pintura Vernis color
Rojo Ultimate

Pinturas metalizadas

Pintura nacarada

* Colores disponibles según versiones/tapicerías.



TAPICERÍAS* * Tapicerías disponibles según versiones/colores.
(1) Cuero y otros materiales. Para más detalles sobre el cuero, consultar las características
técnicas disponibles en el punto de venta o en el sitio de Internet www.peugeot.es.
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LLANTAS*

Embellecedor plancha 16”
SILICE

Llanta de aluminio de 16” HYDRE- 
Gris Dilium brillante

Llanta de aluminio de 17” ERIDAN  
- diamantada Gris Anthra brillante

Llanta de aluminio de 17” ERIDAN
- diamantada Negro brillante 

Llantas de aluminio de 17” ERIDAN 
- Full Black**

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



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Allure Rojo Ultimate

Tapicería de cuero (1) Claudia Negro Mistral

GT Line Blanco nacarado / Llantas de aluminio de 17”’ ERIDAN diamantadas 
Negro brillante

Tapicería específica GT Line

(1) Cuero y otros materiales. Para más detalles sobre el cuero, consultar las características
técnicas disponibles en el punto de venta o en el sitio de Internetwww.peugeot.es.

Allure Emerald Crystal / Llantas 
de aluminio de 17” ERIDAN 
diamantadas  
Gris Anthra brillante

Tapicería Adamantium

Personaliza tu vehículo en función de las diferentes combinaciones de colores, tapicerías y llantas.



LAS VENTAJAS DE LA RED PEUGEOT 
Y NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS

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 garantizan 
la mayor satisfacción. Tendrás la seguridad de dirigirte 
a un especialista que te prestará atención, comprenderá
tus exigencias y te ofrecerá una respuesta eficaz. 
¿Acaso existe mejor muestra de confianza 
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 matriculación.
• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT: Mantén cubierto 
tu vehículo tras la finalización de la garantía 
comercial Peugeot
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: Contrata 
los Mantenimientos periódicos oficiales.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS: Mantén
cubierto tu vehículo tras la finalización de la garantía
comercial Peugeot , realiza los mantenimientos
periódicos oficiales, la Pre-ITV y ten cubierta la
Asistencia. 
• CONTRATO MANTENIMIENTO PREMIUM: Todas las
ventajas del MANTENIMIENTO PLUS y la sustitución
de piezas de desgaste (excepto neumáticos).
*Para conocer las condiciones y coberturas, 
solicita a tu concesionario un ejemplar del contrato 
correspondiente. En todas las intervenciones están 
cubiertas tanto la sustitución de piezas como la mano
de obra.

RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT: 
GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD. 
La gama Peugeot de Recambios Originales ha sido
comprobada y verificada en condiciones adversas. 
Ya sean piezas esenciales o simples elementos 
de confort, responden a las normas de homologación
europeas más estrictas.

PEUGEOT FINACIAL 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 mínimo papeleo (Operaciones sujetas 
a la aprobación de PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO: 
El seguro de coche más adaptado a tu nuevo 
Peugeot también 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 
negocio. Te asesoramos sobre el vehículo de empresa
y la fórmula de pago idóneos. De profesional a profe-
sional. Confía en nuestra gestión integral a través de
FREE2MOVE LEASE.

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 actualidad en las redes sociales
https://www.facebook.com/PeugeotEspana;
https://twitter.com/peugeotes; instagram.com/peu-
geotes; https://www.youtube.com/user/PeugeotES y
https://plus.google.com/+peugeotes y visitar nuestra
web internacional www.peugeot.com

ESPACIO MYPEUGEOT: 
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso 
a un espacio exclusivo online, 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 www.mypeugeot.es.

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 la
fabricación de sus productos materiales reciclados.

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.


