308SW

NUEVO

Desde hace 210 años, PEUGEOT respeta la tradición
de fabricación francesa con calidad y creatividad.
Actualmente, PEUGEOT dedica toda su energía a
diseñar vehículos con carácter que proporcionan
una experiencia sensorial más allá de la conducción,
intensificando todos los sentidos. Ergonomía,
materiales, conectividad... hemos concebido
cada detalle para ofrecerte una experiencia de
conducción más intuitiva. Sobre todo, queremos
darte la libertad de elegir, porque las personas
estarán siempre en el centro de nuestra visión.
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PERSONALIZACIÓN

*UN SW INTENSO

NTENSE SW
*

INFLUENCED BY NO-ONE(1)
Luciendo el nuevo logotipo de la marca del
León en el centro de su nueva calandra vertical,
el nuevo PEUGEOT 308 SW ofrece un porte
poderoso, reforzado por un capó alargado
y un parabrisas inclinado y reculado. Sus
atrevidas proporciones, su estilo expresivo
y su diseño nítido y sensual revelan una
personalidad asertiva y singular que huye de
los estereotipos, al tiempo que hace hincapié
en la practicidad y la modularidad. Dejando
adivinar un tamaño compacto y generoso,
su estilizada silueta dibuja líneas atléticas y
felinas, elegantemente subrayadas por una
refinada firma luminosa y el nuevo emblema
del León de la marca.

(1) Libre de toda influencia.
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NUEVO ROSTRO DE PEUGEOT
Acentuando su carismática silueta con
modernidad, el nuevo logotipo negro y plateado
adornado con la emblemática cabeza de león
de la marca está presente en la calandra, las
aletas delanteras(1) y la parte trasera del vehículo
familiar. Es una muestra de la voluntad de
calidad, atemporalidad y asertividad de la marca
con sus más de 210 años de historia e inventiva,
al servicio de los clientes que buscan una
experiencia a bordo cada vez más cualitativa.

(1) De serie en las versiones GT y GT Pack.

ÓPTICA REFINADA
Dotado de la firma luminosa de la marca
rediseñada por bloques afinados, el nuevo
familiar compacto 308 SW está equipado
con proyectores Full LED(1) cuya tecnología
PEUGEOT Matrix LED(2) facilita la conducción
nocturna. En su prolongación, las DRL(3) en
forma de colmillos intensifican la mirada felina
de tu nuevo vehículo PEUGEOT 308 SW.

(1) Proyectores Full LED con Matrix LED Technology, de serie en
las versiones GT y GT PACK. Proyectores LED para los demás
acabados.
(2) Ajuste automático de la dirección de los faros que permite
circular con más frecuencia con luces de carretera.
(3) Daytime Running Light: luces que se encienden
automáticamente al arrancar el vehículo.

EN LA PARTE TRASERA
En la parte trasera, las luces Full LED 3D
con iluminación garra a garra(1) subrayan el
carácter tecnológico y moderno del nuevo
familiar PEUGEOT 308 SW. Perfectamente
integradas, destacan una poderosa zaga,
cuya aerodinámica se ha optimizado
mediante una línea de techo rebajada y por
una cabina curvada alrededor de los pasos de
rueda. Las ruedas del nuevo PEUGEOT 308
SW, equipadas con neumáticos de clase A(2),
seleccionados por su eficacia de conducción y
su comportamiento en carretera de referencia,
confirman el temperamento atlético del nuevo
familiar PEUGEOT 308 SW.

(1) De serie en las versiones GT y GT Pack.
(2) Los neumáticos de clase A permiten mejorar la eficiencia de
circulación y reducir el consumo. Según el destino.

PERFIL Y VOLÚMENES
El perfil atlético y estilizado del nuevo familiar compacto
PEUGEOT 308 SW traza una línea aerodinámica y
una zaga musculosa que revela un gran volumen de
maletero(1). El portón trasero manos libres(2) permite abrir
y cerrar el maletero motorizado con un simple gesto del
pie para facilitar el acceso. Los elegantes raíles de techo
en negro brillante(3) marcan con elegancia la fluidez de su
alargada silueta.

(1) Volumen del maletero: Desde 608 litros en la posición de suelo bajo
hasta 1634 litros con el asiento trasero abatido, según la versión. La función
Magic Flat permite abatir el asiento trasero con un solo movimiento desde
el maletero, consiguiendo un suelo plano.
(2) Disponible de serie, como opción o no disponible, dependiendo de la versión.
(3) De serie en las versiones GT y GT Pack.
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ECHNO-SPIRIT

*ESPÍRITU TECNOLÓGICO

*

INTUITIVE & ADDICTIVE
EXPERIENCE ON BOARD(1)
Ponte a los mandos del nuevo PEUGEOT
i-Cockpit® ergonómico, intuitivo y ultraconectado.
El protagonista de la marca en términos de
seguridad y calidad de vida a bordo ha sido
completamente rediseñado para ofrecer al
conductor y a todos los pasajeros más ergonomía,
diseño y tecnología. Equipado con un nuevo
volante compacto, ultra-manejable y calefactado(2),
un cuadro de instrumentos digital y una pantalla
táctil central equipada con la nueva innovación de
infoentretenimiento PEUGEOT i-Connect, ofrece
a cada uno una experiencia única a bordo que se
puede personalizar según sus intereses y deseos.

(1) Una experiencia intuitiva y adictiva a bordo.
(2) Función de calefacción: Disponible de serie, o no disponible,
dependiendo de la versión.
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REINVENTAR LA CONECTIVIDAD A BORDO
Auténtica innovación en la conectividad a bordo, la nueva pantalla táctil HD de 25,4 cm (10”), equipada con la
nueva tecnología de infoentretenimiento PEUGEOT i-Connect, ofrece una experiencia realmente personalizada
gracias a: una ergonomía similar a la de un smartphone(1), una visualización multiventana(2), la gestión de
perfiles(3), la función Mirrorscreen inalámbrica(4), la posibilidad de conectar 2 smartphones simultáneamente(5) y
los nuevos i-Toggles PEUGEOT que pueden programarse para acciones frecuentes(6). Viaja con tranquilidad con la
navegación conectada(7) que incluye actualizaciones automáticas de mapas y tráfico en tiempo real y zonas de
riesgo by TomTom Services(8).

(1) Paso de página con los dedos, widgets, accesos directos... (2) La pantalla central multiconectada de 25,4 cm (10”) puede mostrar de 1 a 3 ventanas al mismo tiempo
(navegación, infoentretenimiento, datos del vehículo, información del viaje...). (3) Cada persona puede definir su propio perfil y guardar sus pantallas, ajustes y ambientes
favoritos (hasta 8 perfiles). (4) La función Mirrorscreen permite duplicar en la pantalla central las aplicaciones compatibles del smartphone. Disponible de serie. (5) Hasta 2
smartphones conectados simultáneamente por Bluetooth (llamada, multimedia). (6) Cada botón i-Toggle es un atajo táctil personalizable hasta una acción favorita de la
pantalla central (destino elegido, ajuste de la climatización, contacto telefónico favorito, emisora de radio, inicio de una aplicación…). Disponible de serie a partir del acabado
ALLURE. (7) Con PEUGEOT i-Connect Advanced, disponible de serie a partir de las versiones Allure o como opción en las versiones Active Pack. La navegación conectada
incluye el reconocimiento de voz en lenguaje natural. (8) Disponible según el destino. Los servicios TomTom® permiten mostrar en tiempo real todos los eventos esenciales
para la conducción: tráfico en tiempo real, estaciones de servicio, aparcamientos, información meteorológica, búsqueda local y zonas de riesgo by TomTom Services
(dependiendo de la legislación del país). La suscripción a estos servicios es válida durante 3 años, a partir de los cuales puede ampliarse o renovarse en línea (pagando).
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CUADRO DE INSTRUMENTOS A LA ALTURA DE LA VISTA
Gracias al cuadro de instrumentos digital de 25,4cm (10”), la información útil para la conducción se
muestra a la altura de los ojos, sin tener que apartar la vista de la carretera. El nuevo volante, compacto
y ultramanejable, está equipado con mandos(1) que permiten ajustar el contenido y el modo de
visualización del cuadro de instrumentos y la pantalla central. En los acabados GT y GT Pack, el cuadro
de instrumentos digital 3D(2) da prioridad a la información más importante mostrándola en primer plano,
como un holograma, para una mejor legibilidad.

(1) El volante está equipado con mandos e interruptores que facilitan el acceso a los ajustes del cuadro de instrumentos y de la pantalla central, así como a
las principales funciones del coche (navegación, radio, teléfono, ayudas a la conducción, etc.).
(2) Disponible de serie o no disponible según las versiones

COMODIDAD DE ASIENTO

Hi-Fi FOCAL

El nuevo PEUGEOT 308 SW ha sido rediseñado con conocimiento para ofrecer

Disfruta de la calidad del sistema

el mejor equilibrio entre practicidad y espacio interior para todos los pasajeros,

gama de Hi-Fi FOCAL(1), con 10 al

favoreciendo al mismo tiempo su estilo único. Sentado cómodamente en los

amplificador de 12 vías y el proce

asientos delanteros con certificación AGR(1), calefactados(2) y con masaje(3), podrás

digital ARKAMYS, para disfrutar d

apreciar la calidad de los acabados y la estética de los materiales seleccionados

un sonido puro y detallado.

para las decoraciones y guarnecidos interiores(4) ; como el tejido chiné, la malla
técnica, el Alcantara®, el cuero repujado o el cuero Nappa de colores.

(1) FOCAL® es una marca francesa, líder mun

soluciones de alta fidelidad. Disponible com
(1) Aktion Gesunder Rücken (Asociación Alemana para la Salud de la Espalda): sello alemán que premia tanto la ergonomía
como el rango de ajuste. Disponible de serie, como opción o no disponible, dependiendo de la versión. (2) Disponible de
serie o como opción dependiendo de la versión. (3) Los asientos con masaje están equipados con 8 bolsas neumáticas que
ofrecen 5 programas de masaje. Disponible de serie, como opción o no disponible, dependiendo de la versión. (4) Disponible
de serie, como opción o no disponible, dependiendo de la versión. Cuero y otros materiales: para más detalles sobre la
tapicería en cuero, consulta las características técnicas disponibles en el punto de venta o en www.peugeot.es

dependiendo de la versión.

TECHO PRACTICABLE CON ALERÓN

a de sonido de alta

Para disfrutar en cada trayecto, el nuevo PEUGEOT 308 SW está equipado

tavoces, un nuevo

con un techo solar con alerón(1) que permite aprovechar al máximo la luz y

esamiento de sonido

los espacios por los que se circula.

del placer de escuchar

(1) Disponible como opción en las versiones GT y GT Pack.

ndial en la fabricación de

mo opción o no disponible
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NUEVA CONSOLA CENTRAL
La nueva consola central, de diseño elegante y ergonómico, incorpora un nuevo mando de transmisión
automática EAT8(1) de 8 velocidades, así como un nuevo sistema de climatización más eficiente y compacto.
Todos los mandos dinámicos del vehículo están situados en el lado del conductor, al alcance de la mano.
Sin palanca de cambios visible(2), la consola ofrece más espacio de almacenamiento(3) y una zona dedicada
a la carga inalámbrica(4) de smartphones.

(1) Según motorización. El nuevo PEUGEOT 308 SW puede también equiparse con la caja manual de 6 velocidades CM6.
(2) Con las motorizaciones equipadas con el mando de caja de cambios automática EAT8.
(3) 2 portavasos y hasta 14 litros en compartimentos.
(4) Recarga por inducción para dispositivos compatibles con la norma Qi. Disponible de serie, como opción o no disponible, dependiendo de la versión.
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MÁS ALLÁ DEL BIENESTAR
Respira, siente, disfruta…
Garantiza la calidad y el filtrado del aire en el habitáculo, gracias al sistema Clean Cabin(1).
Según tus gustos y estado de ánimo, puedes elegir entre 8 opciones de iluminación diferentes(2).

(1) Sistema de filtrado del aire entrante y del habitáculo. Disponible de serie en las versiones GT y GT Pack, dependiendo del destino.
(2) Disponible de serie a partir del acabado ALLURE.

13

DRIVING PLEASURE,
MORE THAN EVER(1)
Disfruta del manejo, la facilidad y el placer de conducir el
nuevo PEUGEOT 308 SW. Déjate guiar hacia la conducción
semiautónoma, gracias a la combinación del control de crucero
adaptativo(2) con función Stop and Go(3) y el sistema activo de
mantenimiento en el carril(2).
Para mejorar tu seguridad y confort, dispones de muchas
ayudas a la conducción y a la maniobra de última generación
de la marca, con nuevos equipamientos como:
• Nueva cámara de visión trasera HD en 180º(2).
• Asistencia al aparcamiento en 360° con 4 cámaras(2).
• Sistema de vigilancia del ángulo muerto a larga distancia(2).

(1) El placer de conducir, más que nunca.
(2) Disponible de serie, o no disponible, dependiendo de la versión.
(3) Con la caja de cambios automática EAT8.
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ERFECT FIT

*PERFECTAMENTE ADAPTADO

*

HÍBRIDO ENCHUFABLE
Con el nuevo PEUGEOT 308 SW HÍBRIDO ENCHUFABLE, asegúrate
de poder conducir como quieras, incluso en zonas de circulación
restringida. Experimenta un placer de conducción único en
modo eléctrico, que ofrece una aceleración instantánea, un
funcionamiento silencioso y una reducción de las vibraciones.
Hay dos motores híbridos enchufables disponibles:
El motor HYBRID 225 e-EAT8 combina:
• Un motor PureTechde 132 kW (180 cv)(1).
• Un motor eléctrico de 81kW.
• Una caja de cambios automática electrificada e-EAT8 de 8 velocidades.
El motor HYBRID 180 e-EAT8 combina:
• Un motor PureTech de 110 kW (150 cv)(2).
• Un motor eléctrico de 81kW.
• Una caja de cambios automática electrificada e-EAT8 de 8 velocidades.
La batería eléctrica de 12,4 kWh garantiza una autonomía 100%
eléctrica de hasta 60 km WLTP(3).

(1) Emisiones de CO₂ mixtas: a partir de 26 g de C0₂ por km.
(2) Emisiones de CO₂ mixtas: a partir de 25 g de C0₂ por km.
(3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, Procedimiento de ensayo
de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial). Este protocolo ofrece a los usuarios una
visión más precisa y realista de la autonomía según el uso real del vehículo. Autonomía en
modo eléctrico de hasta 60 km según las opciones de equipamiento del coche. La autonomía
puede variar en función de las condiciones reales de uso (condiciones climáticas, estilo de
conducción...).
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AUTONOMÍA Y TIEMPO DE CARGA

La autonomía de la batería de ion de litio del nuevo PEUGEOT 308 SW HYBRID permite recorrer hasta 60 km en modo e
según el protocolo de homologación WLTP(1).

Según las versiones, la autonomía WLTP en modo

Tiempo estimado para la recarga completa del PEUGE

eléctrico está homologada:

308 SW HÍBRIDO ENCHUFABLE:

• Entre 59 y 60 km en modo mixto(1).

• 1h40 en un punto de carga (32 A) de 7,4 kW(2).

• Entre 68 y 73 km en modo urbano .

• 3h55 en un enchufe reforzado (16 A)(3).

(1)

• 7h05 en un enchufe estándar (8 A)(2).

(1) Homologación WLTP de la autonomía del Peugeot 308 SW HIBRIDO ENCHUFABLE en modo eléctrico, según el acabado y el nivel de equipamiento: entre 59 y 60

mixto y entre 68Km y 73 Km en modo urbano (Valores según el ciclo WLTP, según el cual los vehículos son homologados desde el 1 de septiembre 2018, actualizad
2022. Estos valores son indicados con fines comparativos. Importante: La autonomía efectiva puede variar notablemente en función de las condiciones del uso del

conducción, velocidad, carga, etc), del uso de ciertos equipamientos (climatización, etc), del tipo de neumáticos, del estado de la carretera, de las condiciones climá
17

el cargador integrado monofásico (7,4 kW) como opción. (3) Con el cargador integrado monofásico (3,7kW).

eléctrico,

SERVICIOS PARA FACILITARTE
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Se ha diseñado especialmente una serie de servicios para facilitarte los
desplazamientos y la gestión de tu nuevo PEUGEOT 308 SW HÍBRIDO ENCHUFABLE:
• PEUGEOT Easy-Charge, que permite acceder fácilmente a varias soluciones de

EOT

carga en casa o en la oficina. Se complementa con la oferta Free2Move para facilitar
el acceso a una red de más de 220.000 puntos de recarga públicos en Europa.
• PEUGEOT Easy-Care pone a tu disposición contratos de servicio y asistencia.
También permite obtener un certificado de capacidad de la batería, que es útil para
la reventa.
• Viaja tranquilo con la aplicación gratuita MyPeugeot®, que te permite básicamente
gestionar a distancia la recarga o el preacondicionamiento térmico de tu vehículo.

0 Km en modo

dos el 2 de enero de
vehículo (modo de

áticas, etc.(2) Con

FRENO REGENERATIVO

OPTIMIZA TU AUTO

El sistema de frenado regenerativo del nuevo PEUGEOT 308 SW

Para preservar la autonomía de

HÍBRIDO ENCHUFABLE recupera la energía disponible durante las

conducción, selecciona el modo

fases de frenado y deceleración al levantar el pie(1). Esta acción recarga
parcialmente la batería de alto voltaje y aumenta la autonomía eléctrica

• Electric: permite conducir en 10

del vehículo.La función Brake puede activarse desde el mando situado

• Hybrid: permite optimizar el us

en el lado del conductor de la consola central para permitir que el

• SPORT: moviliza toda la poten

vehículo desacelere sin pisar el pedal de freno. Esta función actúa como
freno motor y permite la recarga de la batería.

(1) El modo Electric es el que se activa por de
(1) Esta energía de deceleración, que normalmente se pierde en las versiones de gasolina,
se utiliza para recargar la batería de tu PEUGEOT 308 SW HÍBRIDO ENCHUFABLE.

NOMÍA
la batería de tu PEUGEOT 308 SW HÍBRIDO ENCHUFABLE y personalizar aún más tu

o que mejor se adapte a tu trayecto o a tus deseos entre los 3 modos de conducción:

00% eléctrico(1), hasta 135 km/h.

so de la energía alternando entre la energía eléctrica y la térmica.

ncia de los motores de combustión y eléctrico para obtener el máximo rendimiento dinámico.

efecto al arrancar el coche.

MOTORES TÉRMICOS
El nuevo PEUGEOT 308 SW puede equiparse con motores
térmicos(1) de última generación €6(2) de la marca, de gasolina
Puretech o Diésel BlueHDi, asociados a la caja de cambios manual
de 6 velocidades CM6 o a la automática de 8 velocidades EAT8(3).
Estos motores, todos ellos equipados con Stop&Start, combinan
rendimiento, consumo controlado y placer de conducir.

(1) CONSUMO DE CARBURANTE Y EMISIONES DE CO2
Valores WLTP: Consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo de 4,4 a 5,8 ciclo
combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo de 115 a 131 en ciclo combinado.
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 indicados son conformes
con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de 2018, los
vehículos nuevos se homologarán con arreglo al Procedimiento Armonizado Mundial
de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y
más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Los valores
de consumo de combustible y emisiones de CO2 pueden variar en función del equipo
específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrese de consultar con su punto
de venta para obtener más información. Más información en: https://wltp.peugeot.es.
(2) Motorizaciones que ofrecen una mejora en el consumo de combustible, placer de
conducción y prestaciones de alto nivel.
(3) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8- Caja automática de 8 velocidades.
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ERSONALIZACIÓN

ELEGANCIA DE LOS
MATERIALES
El nuevo PEUGEOT 308 SW propone una gama de
5 guarnecidos(1) para ofrecerte un espacio a bordo
de máxima calidad.

(1) Disponibles de serie, como opción o no disponibles dependiendo de
la versión. Cuero y otros materiales: para más detalles sobre el cuero,
consulta las características técnicas disponibles en el punto de venta o
en el sitio web: www.peugeot.es
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1

2

3

4

5

1.

Guarnecido con tejido de tres materiales Renze

2.

Guarnecido Mi-TEP Mistral / Tejido Falgo

3.

Guarnecido Mi-TEP Mistral/Alcantara Fraxx Knit

4.

Guarnecido de cuero Nappa Mistral

5.

Guarnecido de cuero Nappa azul Naboo

Azul Avatar(1)

Gris Platino(2)

Rojo Elixir(2)

Blanco Nacarado(2)

Gris Artense(2)

Negro Perla Nera(2

DA EL TOQUE FINAL
Para reforzar su personalidad, tu nuevo
PEUGEOT 308 SW está equipado con
embellecedores de rueda y llantas de aleación,
disponibles en 16, 17 o 18 pulgadas(1).

(1) Disponibles de serie o no disponibles dependiendo del
nivel de acabado.
Embellecedor 16’’ BERGEN(1)

Llanta de aleación 16’’ AUCKLAND(2)

L

)

ELIGE TU COLOR
Selecciona entre una paleta compuesta de
siete colores de gama alta.

Blanco Banquise(3)

(1) Disponible de serie.
(2) Disponible como opción.
(3) Disponible como opción y no disponible en GT y GT Pack.

2)

Llanta de aleación 17’’ CALGARY(3)

Llanta de aleación 17’’ HALONG(4)

Llanta de aleación 18’’ KAMAKURA(5)

Llanta de aleación 18’’ PORTLAND(6)
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ACCESORIOS
Los accesorios prácticos e ingeniosos
concebidos para el nuevo PEUGEOT 308 SW
te permiten aumentar tu bienestar y confort
a bordo.

1.

Alfombrilla para el maletero.

2.

Bandeja de maletero.

3.

Juego de parasoles laterales.

4.

Barras de techo transversales sobre barras longitudinales.

1
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2

3

4

PRODUCTOS LIFESTYLE
Descubre la colección de productos
Lifestyle inspirados en el universo del
nuevo PEUGEOT 308 SW.
Descubre la oferta completa de PEUGEOT
Lifestyle en el sitio web:
https://boutique.peugeot.es/

(1) Disponible en las versiones equipadas con caja de
cambios automática.
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1

6

2

3

4

5

1.

Termo

2.

Reloj sumergible con 2 correas intercambiables

3.

Maleta de cabina C-Lite de la marca Samsonite

4.

Plumas

5.

Parka

6.

Accesorio de almacenamiento 3D(1)

7.

Accesorio de almacenamiento 3D(1)

7

VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES, NUESTROS 10

01
02
03
04
05

Garantía: tu batería tiene 8 años de garantía o
160.000 km.
Peugeot assistance: incluidas averías causadas
por un fallo de alimentación.
Mantenimiento E-expert center: mantenimiento
de tu vehículo eléctrico en toda la red PEUGEOT.
Contrato de mantenimiento: con servicios
especiales para coches eléctricos.
Solución de carga global: como complemento a
la solución de carga.

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 cargos. No obstante, Peugeot garantiza sus vehículos nuevos ante cualquier
defecto en el material o 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 ocurrida en España, las 24 horas de 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.

RECAMBIOS ORIGINALES
La gama Peugeot de Recam
adversas. Ya sean piezas
normas de homologación e

PEUGEOT FINANCIAL SE
En Peugeot tenemos la fór
Concesionario, adapta la fi
papeleo (Operaciones sujet

PEUGEOT SEGURO
El seguro de coche más a
Concesionario. Confía en la
talleres oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONA
Tenemos las soluciones óp
de empresa y la fórmula de
gestión integral a través de

BOUTIQUE DE PEUGEOT
Además de una gama comp
para tu vehículo, disfruta de
para ti y los tuyos.

• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT: Mantén cubierto tu vehículo tras la finalización de la
garantía comercial Peugeot.

WEB PEUGEOT
Descubre nuestro universo “
desde tu ordenador, móvil o T

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: Contrata los Mantenimientos periódicos oficiales

https://www.instagram.com

• 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.

https://twitter.com/Peugeo

https://www.facebook.com
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREMIUM: Todas las ventajas del MANTENIMIENTO
PLUS y la sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos)

https://www.youtube.com/

*Para conocer las condiciones y coberturas, solicita a tu concesionario un ejemplar de contrato correspondiente.
En todas las intervenciones están cubiertas tanto la sustitución de piezas como la mano de obra.

Y visitar nuestra web intern

0 COMPROMISOS

06
07
08
09
10

Solución de movilidad:
disponible en cada revisión.
Presupuesto de mantenimiento y
solicitud de cita online.
Actualizaciones de software periódicas: Disfruta de actualizaciones
en todas tus visitas al taller para disfrutar de las últimas mejoras.
Carga durante el mantenimiento:
Hasta el 80%.
Lavado: tu coche se lavará antes de que pases
a recogerlo tras todas tus visitas al taller.

S PEUGEOT: GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD
mbios Originales ha sido comprobada y verificada en condiciones
esenciales o simples elementos de confort, responden a las
europeas más estrictas.

RVICES
rmula de pago que cada cliente necesita. Cómodamente en tu
nanciación a tus necesidades más concretas y con el mínimo
tas a la aprobación de PSA Financial Services).

adaptado a tu nuevo Peugeot también está disponible en tu
as coberturas más completas y la garantía de reparación en los

AL
ptimas para cualquier negocio. Te asesoramos sobre el vehículo
e pago idóneos. De profesional a profesional. Confía en nuestra
e FREE2MOVE LEASE.

pleta de accesorios y equipamiento específicamente concebidos
el más puro estilo Peugeot, con artículos exclusivos y originales

MYPEUGEOT APP
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso a una aplicación 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://www.peugeot.es/tecnologia-y-conectividad/serviciosconectados/mypeugeot-app.html (Disponible gratuitamente para IOS y Android).
PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL
PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos en la vigente normativa, y particularmente
en el REAL DECRETO 138372002, 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.
*Sujeto a disponibilidad.
Para obtener más información, contacta con tu concesionario, www.peugeot.es
Las informaciones e ilustraciones que aparecen en este folleto se corresponde 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 la fecha de fabricación del
vehículo, incorporados de serie, u opcionales, en este último caso su precio no se considera incluido en el precio
base del vehículo, salvo promociones en vigor. Los modelos, equipamientos y colores mostrados están sujetos
a disponibilidad, y no se corresponden necesariamente a 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.

“Motion & Emotion” navegando en nuestra web www.peugeot.es
Tablet.Puedes seguir nuestra actualidad en las redes sociales:

m/peugeotes/

otES

m/PeugeotEspana

/user/PeugeotES

nacional www.peugeot.com
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