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PEUGEOT 108



¡Sal de los caminos de siempre y reafirma tu estilo! Elige la versión berlina o 
la versión descapotable; combina los estilos de personalización, los ambientes
interiores, el número de puertas, los colores... y descubre el placer de conducir 
el automóvil urbano que has hecho a tu medida. Los equipamientos del Peugeot 108,
tecnológicos y siempre conectados, te ofrecen una conducción más ágil y
confortable. Con el Peugeot 108, ¡sé tú mismo vayas donde vayas!

EXPRESA TU 
PERSONALIDAD 108



Con el estilo Dressy, el Peugeot 108
reinterpreta el intemporal print pata de
gallo. Recupera un patrón, elegante 
y deportivo, de culto en el universo de 
la alta costura. ¡Con el contraste bicolor
de blanco y negro consigue un resultado
muy estiloso y superchic!



¡Tanto si tienes alma de músico como 
si eres un simple aficionado, manifiesta
tu  temperamento de melómano con 
el tema Playlist! Los pictogramas, inspirados
en los  lectores de audio, son claramente
indicativos: ¡el Peugeot 108 está hecho para ti!
Y sabrá adaptarse perfectamente a tu
personalidad ecléctica y musical.



Como el diamante que le da nombre, el estampado Diamond encarna la elegancia en sus mil facetas.
Sus prismas, que tan pronto se muestran mates como brillantes, dan a la carrocería un efecto de
volumen y movimiento. Un estilo que atrae todas las miradas y que te garantiza un aire rockero y
glamuroso.



El tema Tattoo exhibe patrones florales inspirados en el street-art.
Son flores y pétalos de apariencia metálica con un trazo
particularmente preciso. Con Tattoo, el Peugeot 108 proyecta 
un estilo atrevido y rompedor, entre el romanticismo bucólico y 
la audacia urbana. ¡Lo llevas en la piel!



Juega un doble juego con el nuevo tema Dual* del PEUGEOT 108. 
Su look resuelto pone en juego los dos colores de la carrocería unidos
sutilmente por un sticker degradado y transparente. Con Dual, vive 
la ciudad a cara o cruz, según tu estado de ánimo.

*Disponible sólo en carrocería berlina.



La tendencia Barcode, tecnológica y urbana, utiliza 
las líneas y los colores para romper los códigos
establecidos. Este tema ultracontemporáneo simboliza
la modernidad en toda la extensión de la palabra.



El Peugeot 108 Sport adopta los códigos gráficos de 
los automóviles de carreras. El capó y las aletas traseras 
lucen un diseño tipo damero en degradado. Las carcasas de 
los retrovisores están lacadas en color negro con bordes rojos
y el interior dispone de alfombrillas de protección exclusivas.
Con la personalización Sport, el Peugeot 108 presenta un look
urbano y acorde con las tendencias actuales que armoniza 
con sus líneas deportivas.



El Peugeot 108 ofrece ocho estilos de personalización para todos los gustos. Diferentes adhesivos revisten 
la carrocería y el salpicadero.* Y las carcasas de los retrovisores exteriores, alfombrillas de protección 
y fundas para llaves exclusivas completan un look único para configurar una decoración exclusiva.

* Según estilo de personalización.Estilo Dual: disponible para versiones Berlinas.

PERSONALIZACIÓN

(1) El color de la carcasa del retrovisor puede ser de color blanco en función de los colores de carrocería.
(2) El color de la carcasa del retrovisor depende de la pintura dual elegida (gris, azul o negro).

(1)

(2)



CON ESTILO 
URBANITA El 108 no es sólo un automóvil

compacto. Es también un concentrado
de moda y elegancia. Su sofisticada
silueta urbanita de líneas dinámicas 
y cuidados detalles, seduce
de inmediato. Los faros tecnológicos
integrados en la carrocería combinan
negro y cromo y, junto con las barras
de luz LED, le confieren una
personalidad chic y con clase. En la
parte posterior, las luces integran las
funciones marcha atrás y antiniebla
formando tres garras que parecen
emerger de la carrocería.



Y SIEMPRE COMPACTO 
CONFORTABLE
El Peugeot 108 logra la proeza de ser 
a la vez compacto y confortable. El interior
está pensado para ofrecer la máxima amplitud y
numerosos espacios para guardar objetos tanto
al conductor como a los pasajeros. El habitáculo
es sumamente intuitivo y el conductor,
confortablemente sentado en su asiento
regulable en altura*, puede acceder con toda
facilidad a los diferentes mandos.

Y otro logro más: el maletero del Peugeot 108
es particularmente generoso para un coche de

su categoría, con una capacidad de 243 litros
(196 dm3 según las normas VDA) que pueden
ampliarse hasta 868 litros (780 dm3 según las
normas VDA) gracias a los respaldos abatibles
50/50* del asiento trasero. El maletero es
fácilmente accesible porque cuenta con un dintel
de carga bajo (tan sólo 77 cm) y la bandeja
posterior se repliega automáticamente contra 
la luneta al abrir el portón trasero.
Con el Peugeot 108 TOP!, disfruta de 
un amplio techo enteramente descapotable.
La capota es de tela flexible y accionamiento

eléctrico de serie. Además, puedes ajustar 
la apertura a tu gusto puesto que recorre
prácticamente toda la longitud del techo. 
Para mayor comodidad, un deflector
aeroacústico se despliega automáticamente 
al abrir la tela, limitando la formación 
de remolinos de aire dentro del habitáculo.
La tela de la capota del Peugeot 108 TOP! es
personalizable con tres colores a elegir: Negro,
Gris y el exclusivo Rojo Púrpura.

* De serie según versiones.



La gama de motorizaciones del Peugeot
108 está constituida por dos grupos
motopropulsores de tres cilindros
eficientes.

Para conseguir un mayor placer de
conducción, el Peugeot 108 está equipado
con una caja de cambio manual de cinco
velocidades o una caja de cambio pilotada
ETG5 de cinco velocidades.

MOTORIZACIONES
Esta última permite alternar con gran
facilidad la comodidad del modo
automático con el placer de accionar 
el cambio de marchas manual gracias 
a las levas situadas en el volante.
Por último, el Peugeot 108 incorpora 
una nueva familia de motores de tres
cilindros económicos y de altas
prestaciones. El nuevo motor 1.2 PureTech

82 CCM5 emite tan solo 99 g/km de CO2.
La eficacia de estos motores de gasolina,
más compactos y ligeros,
procede de una combustión optimizada y
un rozamiento reducido.

Consumos normalizados, medidos por la UTAC 1,0 VTi 68 cv ETG5 / 51 kW 1,2 PureTech 82 cv CCM5 / 60 kW

Consumo urbano (litros/100 km) 5,0 5,4

Consumo extraurbano (litros/100 km) 3,8 3,7

Consumo mixto (litros/100 km) 4,2 4,3

Emisiones de CO2 mixtas (g/km) 97 99

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2

Según la directiva 99/100/CE. CCM: caja de cambio manual / ETG: efficient gearbox (caja de cambio manual pilotada)
Los consumos de carburante de la tabla anterior corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a todos los constructores y vehículos
comercializados en Europa. Dichos valores permiten comparar los vehículos y orientar su elección. El consumo urbano se obtiene en un recorrido urbano de aproximadamente
4 kilómetros. El consumo extraurbano se obtiene en un recorrido extraurbano de aproximadamente 7 kilómetros. El consumo mixto se obtiene en la totalidad de los recorridos urbano y
extraurbano, es decir, unos 11 kilómetros. Estos valores se obtienen en estrictas condiciones de ensayo (temperatura, masa, características del banco de pruebas a rodillos, etc.) y con un
tipo de circulación muy tranquila. Las condiciones reales de circulación, condiciones atmosféricas, estado de carga del vehículo, estilo de conducción, presión de los neumáticos, presencia
de baca (incluso vacía), uso intenso de la climatización y/o calefacción y estado del vehículo pueden, lógicamente, dar lugar a consumos diferentes de los homologados.
Consulte los consejos de EcoConducción para sacar el mejor partido posible a su vehículo en www.peugeot.com



PEUGEOT cuenta con una amplia oferta 
de vehículos con bajas emisiones, y más 
de la mitad de sus ventas en todo el mundo
corresponden a vehículos que emiten
menos de 140 g de CO2 por kilómetro. 
Este resultado es fruto de tecnologías
de eficacia comprobada, en las que
Peugeot es líder, y tecnologías innovadoras
como la integración del Stop & Start y 
el desarrollo de una nueva generación 
de motores PureTech, entre otras...

PEUGEOT Y EL MEDIO AMBIENTE
Conducción responsable  
Los neumáticos de muy baja resistencia a
la rodadura, que equipan el PEUGEOT 108,
reducen el consumo de carburante.

PureTech: motores optimizados
Para responder a las exigencias de
reducción de emisiones contaminantes,
Peugeot ha creado una nueva familia de
motores de tres cilindros que permite
incrementar el rendimiento del motor
mediante la disminución de la cilindrada,
pero manteniendo las prestaciones

(potencia y par motor).
El nuevo motor de tres cilindros PureTech
es más compacto y permite reducir el
consumo y las emisiones de CO2 hasta 
un 25% con relación al motor de 4 cilindros
de igual potencia. El conductor se beneficia
así de un ahorro de carburante de 
1,5 l/100 km aproximadamente,
manteniendo unas cualidades de
conducción óptimas.



ESC 
El Peugeot 108 está equipado de serie con el ESC 
(Electronic Stability Control/ Control Dinámico de Estabilidad), 
que reúne las funciones de antibloqueo de las ruedas (ABS),
reparto electrónico de frenado (REF), ayuda al frenado de
emergencia (AFU), antiderrape de las ruedas (TRC) y control
dinámico de estabilidad.

Ayuda al Arranque en pendiente* 
El sistema de Ayuda al Arranque en Pendiente mantiene 
el vehículo inmovilizado un corto espacio de tiempo para dar
tiempo al conductor de pasar del pedal del freno al del acelerador.

* Esta función, disponible de serie, no puede desactivarse. 

SEGURIDAD
Limitador de Velocidad* 
El Peugeot 108 puede incorporar Limitador de Velocidad, que
permite programar una velocidad que no se desea sobrepasar.

* Opcional, de serie o no disponible en algunas versiones y motorizaciones. 

Detección indirecta de subinflado de los neumáticos
Siempre en busca de una mayor seguridad, el sistema de
detección de subinflado de los cuatro neumáticos permite
informar al conductor de las pérdidas de presión mediante un
indicador en el cuadro de mandos y la activación de una alarma
sonora.

Airbags y fijaciones ISOFIX 
Para una óptima seguridad, el Peugeot 108 está equipado 
de serie con seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos 
de cortina), así como medios de retención eficaces 
(dos emplazamientos ISOFIX con tres puntos de anclaje 
en los asientos posteriores).
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1 Blanco Lipizan
2 Gris Gallium
3 Gris Carlinite
4  Negro Caldera
5 Rojo Scarlett
6  Azul Smalt
7 Amarillo Gold
8  Rojo Púrpura

9  Bitono: Rojo Scarlett / Negro Caldera
10 Bitono: Gris Carlinite / Negro Caldera
11 Bitono: Rojo Scarlett / Gris Gallium
12 Bitono: Blanco Lipizan / Azul Smalt
13 Bitono: Blanco Lipizan / Gris Gallium
14 Bitono: Rojo Púrpura / Negro Caldera

El PEUGEOT 108 se presenta en ocho colores. A partir de ahora, la pintura bitono 
está disponible en seis nuevas versiones en el 108 berlina.

COLORES

1. Llanta Alu diamantada de 15”’ Thorren
2. Llanta de 15” Brecola
3. Llanta de 14” Xaurel

LLANTAS Y
EMBELLECEDORES



1.- Cuero Claudia Negro con pespuntes
2.- C&T Carolight Negro con Rayas Rojas*
3.- C&T Carolight Rojo Púrpura y Aikinite*
4.- C&T Carolight Blanco
5.- C&T Raya Gris & Lama

* No se comercializa en España.

Existen tres guarnecidos disponibles.

En los dos niveles Active y Allure, la berlina 108 se viste con tejido Carolight 
Blanco. El Peugeot 108 TOP! se viste con tejido Rayura Gris & Lama. El
guarnecido de cuero Claudia con pespuntes*, está disponible en el nivel Allure.

*Opcional según versiones.
Para el detalle de los asientos de cuero y otros materiales, consultar lista de precios o características técnicas.

GUARNECIDOS
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3
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ACCESORIOS

2 6 7 8

53 4

1

1 Vehículo equipado con la Línea S: 
kit de carrocería, carcasas de retrovisores 
y adhesivos exteriores

2 Difusor posterior Línea S con cánula 
de escape cromada

3 Alfombrilla de protección de habitáculo
Línea S

4 Sistema de navegación semi - integrado,
compatible con toda la gama actual de
GPS Garmin

5 Asiento infantil Kiddy Cruiser Fix Pro

6 Alfombrilla de protección de habitáculo 
específica

7 Llanta de aleación AXEL 14” 
(comercializada en pack de 4 unidades)

8 Juego de barras de techo

RED Y SERVICIOS
LAS VENTAJAS DE LA RED PEUGEOT Y  NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS

Nota legal
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, consulta a tu 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 actualidad en 
las redes sociales
https://www.facebook.com/PeugeotEs-
pana; 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.peu-
geot.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.

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 su movilidad.

Sin necesidad de suscribir ningún 
contrato complementario y sin límite 
de kilometraje. Condiciones generales 
del servicio en www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*.
Suscriba 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:
GARANTIÍA 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 FINANCIACIÓN: 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 Service).

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 
profesional. Confía en nuestra gestión 
integral  a través de PEUGEOT RENTING.


