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Desde hace más de 200 años, PEUGEOT ha respetado 

la tradición de fabricación francesa de calidad y creatividad. 

Actualmente, PEUGEOT dedica toda su energía a diseñar vehículos

con carácter que proporcionen 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 ofrecerte la libertad de elegir, porque 

la persona estará siempre en el centro de nuestra visión.

04  DISEÑO

12  PEUGEOT 508 Hybrid

20  INTERIOR

28  MOTORIZACIONES

34  TECNOLOGÍAS

38  PERSONALIZACIÓN



dISEÑO



R A D I C A L M E N T E  B E R L I N A .

Observa a primera vista la potencia y la estética felina del PEUGEOT 508, 

sus líneas perfiladas, su diseño sofisticado, su equipamiento tecnológico 

y sus atributos de gama alta. Con su silueta elegante, de líneas largas y deportivas, 

se inspira en el mundo del coupé, conservando las prestaciones de una berlina.
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L A  B E R L I N A  R A D I C A L .
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(1) De serie o no disponible dependiendo de la versión.
(2) De serie u opcional dependiendo de la versión.

Identificable de inmediato por el frontal afilado de su calandra en damero cromado(1) enmarcada con los faros Full LED(2),

el nuevo PEUGEOT 508 representa la berlina radicalmente moderna. Su diseño es limpio, sencillo y controlado. 

Su perfil revela una musculatura atlética, una carrocería ajustada más cerca de la estructura para dejar toda 

la amplitud a la silueta de sus laterales, sin paneles que los atraviesen.



I LU MINAR .  

Para una mayor comodidad visual tanto de día como de noche, la nueva firma luminosa característica (1)

de la marca se compone de proyectores Full LED con corrección automática (2), intermitentes delanteros LED 

e iluminación en giro estático. Para ver y ser visto siempre, en unas condiciones de conducción y de seguridad óptimas.

8
(1) De serie u opcional dependiendo de la versión.
(2) Esta función corrige automáticamente la altura de los faros en función de la carga del vehículo, con el fin de no molestar a los demás usuarios de la carretera. (1) De serie u opcional dependiendo de la versión.

F IRMAR A  SU  PASO.  
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En la parte trasera, la firma luminosa se completa con faros Full LED (1) con triple garra PEUGEOT 

que cobran vida de una manera nueva al abrir y cerrar las puertas. Su intensidad luminosa se ajusta

de forma automática en función de las condiciones de luminosidad, garantizando una mejor visibilidad. 
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T E C H O  A B I E RTO  A L  M U N D O.

Disfruta con intensidad de la belleza de los paisajes que recorres.

El techo panorámico practicable(1) ofrece una visión única en gran angular 

de los lugares recorridos, incluso desde los asientos traseros.

E X IG EN CI A  DE  EXCE LE NCIA .  

La elegancia de las puertas sin marco combina a la perfección con la pureza de las líneas 

del nuevo PEUGEOT 508. Por ello, la experiencia en diseño se ha puesto al servicio 

de una estética y una calidad sin límites: el equilibrio de las proporciones, los acabados 

y las líneas se han trabajado con precisión para que cada detalle aporte un toque de perfección.

(1) Opcional o no disponible según la versión.



NUEVO PEU GEOT 508  H YBRId
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(1)Volumen del maletero por debajo del suelo.

SEÑAS  D IST INT IVAS .

Escultural, la silueta del nuevo PEUGEOT 508 HYBRID es similar 

a la de los modelostérmicos, ofreciendo un habitáculo 

y un volumen de maletero(1) totalmente preservados.

Una placa dicroica ‘HYBRID’ se incluye en la parte trasera 

y en los laterales lo que indica que pertenece 

al mundo tecnológico de los híbridos enchufables.

Para facilitar el acceso a las zonas de tráfico restringido, 

un LED de color cian en la parte superior del parabrisas, 

visible desde el exterior del vehículo, 

se activa automáticamente en el modo eléctrico.
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CO N D U C E  D E S D E  E L  I N CO M PA R A B L E  P E U G E OT  i - CO C K P I T ® .

Pilota desde un puesto de conducción ágil y visionario, con un volante compacto ultramanejable, 

cuadro de mandos digital personalizable  y pantalla táctil  capacitiva HD de 24,5 cm (10”) (1).

A bordo del nuevo PEUGEOT 508 HYBRID, conduce el PEUGEOT i-Cockpit® totalmente dedicado al universo híbrido

enchufable. Personaliza y optimiza tus viajes gracias a los diferentes modos de conducción(2),  a la frenada regenerativa(3)

y a la información específica, visualizada en tiempo real, sobre el funcionamiento de la cadena cinemática.

(1) De serie o no disponible dependiendo de la versión.
(2) Eléctrico, deportivo, híbrido o confort, según el equipamiento.
(3) La función “Brake” permite decelerar el vehículo sin pisar el pedal de freno, con un simple retroceso de la palanca de cambios. Como freno de motor, también permite recargar la batería.

MOD ERN I DAD AT EMP ORA L .

(1) Exclusivo del nuevo PEUGEOT 508 HYBRID GT.

Cada detalle se ha pensado para ampliar las sensaciones de un viaje fuera de lo común.

Revestido de materiales nobles y atemporales, en el interior del nuevo PEUGEOT 508 HYBRID GT 

adornado con un exclusivo acabado Alcantara® Gris Greval(1).



D E  LOS  S E RV I C I OS  E S P E C Í F I COS .

Servicios específicos pensados para facilitar la movilidad eléctrica. Interactúa a distancia con tu nuevo PEUGEOT 508 HYBRID 

para controlar la carga y la autonomía desde tu smartphone. Con la aplicación MyPeugeot® o desde la pantalla táctil 

de 24,5cm (10”) HD, gestionas y planificas tus recargas(1). Y para mayor comodidad, puedes programar 

el preacondicionamiento térmico del habitáculo antes de subir a bordo.

Además, puedes planificar tus trayectos y viajar con total tranquilidad gracias a los puntos de carga asociados Free2Move Services(2).
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(1) El vehículo debe estar enchufado para activar la recarga a distancia.
(2)Free2Move Services es una aplicación de pago móvil e integrada (si hay compatibilidad) que permite básicamente la carga de vehículos eléctricos (encuentra terminales 

compatibles, realiza el pago de la carga con tarjeta o desde la aplicación, planifica una ruta en función del estado de la carga de la batería y de la ubicación de las estaciones...).

Nota : Algunos servicios a distancia estarán disponibles a principios de 2020

V ER SAT I L IDAD  Y  S EN SAC I ONE S  I NCR E ÍBLES .  
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(1) La autonomía en modo eléctrico oscila entre 48 y 54 km WLTP (entre 60 y 64 km NEDC), dependiendo de las opciones y el equipamiento. 

La autonomía puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso (condiciones climáticas, estilo de conducción, etc.)

Descubre las increíbles sensaciones de la conducción en modo eléctrico, 

con una respuesta inmediata del motor y un funcionamiento increíblemente silencioso.

Disfruta de una conducción sin restricciones, en modo térmico o eléctrico, según tus necesidades o deseos. 

Con su gran versatilidad, el nuevo PEUGEOT 508 HYBRID te ofrece libertad de movimiento, incluso en áreas de tráfico restringido, 

gracias a un alcance de hasta 54 km WLTP(1) en modo eléctrico, sin emisiones de CO2 durante la conducción.



INTER IOR
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(1) De serie o no disponible dependiendo de la versión.

(2) Disponible de serie u opcional, la función Mirror Screen permite duplicar las aplicaciones de tu smartphone en la pantalla táctil.

La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android Auto (para smartphones con Android), 

Apple CarPlayTM (para smartphones iOS) siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. 

Solo funcionarán estas dos aplicaciones certificadas al detenerse

y/o en movimiento, dependiendo del caso. En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán.

Algunos contenidos de acceso gratuito en tu smartphone requerirán la suscripción a una aplicación

de pago equivalente certificada por Android Auto o Apple CarPlayTM .

Para más información, visita el sitio de PEUGEOT. 

(3) Opcional según la versión - Recarga por inducción para dispositivos compatibles con la norma Qi.

(4) De serie u opcional según versión dependiendo de las versiones.

(5)Tráfico en tiempo real, precios de combustible, aparcamientos, información meteorológica, búsquedas locales. 

La suscripción a estos servicios es válida durante 3 años, 

a partir de los cuales puede renovarse o ampliarse el plazo según las tarifas en vigor.

CONÉCTAT E  CON EL  MU NDO.

Duplica tus mejores aplicaciones compatibles en la pantalla táctil

capacitiva de 24,5cm(10”) HD(1), gracias a la función Mirror Screen(2),

y deja que tu smartphone se cargue(3) en la consola central.

Viaja con total tranquilidad con la nueva navegación en 3D conectada(4)

y su reconocimiento de voz, gracias a los servicios TomTom®, que permiten

ver en tiempo real todos los acontecimientos esenciales para la conducción(5).

Con el Driver Sport Pack(4), personaliza el ambiente interior

y adapta tu modo de conducción según tu estado de ánimo,

gracias al pilotaje de las suspensiones activas.



CONFORT EN  LOS  AS IENTOS  A  M EDIDA .

Para garantizar el mayor confort en todas las situaciones, el nuevo PEUGEOT 508 ofrece asientos envolventes 

para el conductor y los pasajeros con la certificación AGR(1), sello que garantiza una buena ergonomía y una amplia

gama de ajustes(2). Para un confort óptimo, elija los asientos con regulación eléctrica y ajustes memorizables, 

calefactables y con función masaje multipunto,(3) mediante la activación de ocho bolsillos neumáticos.
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(1) Aktion Gesunder Rücken (Asociación alemana para la salud de la espalda). De serie u opcional dependiendo de la versión. 
(2) Ajustes de longitud e inclinación de los asientos o para la región lumbar.
(3) Opcional o no disponible según la versión.

H I - F I  FOCAL ® ,  LA  P UREZA DE L  SONIDO.  
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* Altavoces y cajón de bajos
(1) De serie, opcional o no disponible dependiendo de la versión. Focal® es una marca francesa, 

líder mundial en la fabricación de soluciones de alta fidelidad. 

El sistema Hi-Fi premium FOCAL®(1) ofrece una reproducción sonora pura y detallada, para quienes desean escuchar 

un sonido puntero e innovador. Los 10 altavoces, que incluyen el central, 4 tweeters*, 4 woofers* y el subwoofer*, 

distribuidos por el habitáculo ofrecen una escena musical rica, detallada y dinámica para liberarse de los límites 

de la experiencia Hi-Fi a bordo.
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PEQ UEÑOS COMPART IMENTOS  PAR A G R ANDES  V IAJ ES .  

Numerosos compartimentos repartidos por todo el habitáculo. En la parte delantera, en los paneles 

de las puertas, en el interior y en la parte inferior de la consola central. Los objetos son fáciles de alcanzar 

incluso desde los asientos traseros. Descubre los ingeniosos sistemas que ofrece el PEUGEOT 508.

CÁRGA LO.  

(1) Volumen de maletero = 487 litros. También es posible multiplicar el volumen de carga abatiendo total o parcialmente los asientos traseros.
(2) Opcional o no disponible según la versión.

Un maletero de gran capacidad(1) para maletas y equipajes, aún más práctico gracias a una apertura más amplia 

del maletero El PEUGEOT 508 puede también contar con un maletero manos libres(2) que, asociado al sistema 

de acceso y arranque manos libres, permite abrir o cerrar el maletero con un simple toque con el pie bajo el parachoques trasero.



MOTORIZACI O NE S  Y  TE C NOLOG ÍAS  



3 0 3 1

M OTO R  H Í B R I D O  E N C H U FA B L E .

Experimenta el placer único de conducir en modo eléctrico, ofreciendo una aceleración instantánea, operación silenciosa y vibración reducida.

Para una potencia máxima combinada de 165 kW/225 CV en tracción, la tecnología híbrida enchufable combina un motor de gasolina PureTech

(132 kW/180 CV) y un motor eléctrico (80 kW/110 CV) integrado en la nueva transmisión automática eléctrica e-EAT8. Situada debajo 

de los asientos traseros, sin afectar a la habitabilidad ni al volumen del maletero, la batería(1) ofrece una capacidad de 11,8 kWh 

y una autonomía de hasta 54 km WLTP (2) en modo eléctrico.

L A R ECA RGA  FLEX I B LE .

(1) Carga acelerada de batería en 1h45 con un punto de carga (32A) y con el cargador integrado opcional de 7,4kW

El tiempo de carga puede variar en función del tipo y la potencia del borne de carga, la temperatura exterior en el punto de carga y la temperatura de la batería.

Nuestra oferta de puntos de carga puede incluir la instalación en casa: ver condiciones en el Punto de venta.
(2) Servicio de pago (Charge My Car) Free2Move Services
(3) El vehículo debe estar enchufado para activar la recarga en remoto.

(1) La batería incluye 8 años o 160.000 km de garantía por el 70% de su capacidad de carga. 
(2) La autonomía en modo eléctrico oscila entre 48 y 54 km WLTP (entre 60 y 64 km NEDC), dependiendo de las opciones y el equipamiento.
La autonomía puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso (condiciones climáticas, estilo de conducción, etc.)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 DEL NUEVO PEUGEOT 508 HYBRID (septiembre 2019)
Valores WLTP(1): Consumo de combustible (ciclo mixto): De 1,3 a 1,5 (l/100 km) - Emisiones de CO2 (mixto) WLTP: Entre 29 y 34 (g/km)
Valores NEDC(2): Consumo de combustible (ciclo mixto): De 1,4 a 1,5 (l/100 km) - Emisiones de CO2 (mixto): Entre 32 y 35 (g/km) 
1) & (2) Consulte los avisos legales en la página 32.

En casa, dispones de varias soluciones de carga: enchufe estándar o reforzado, punto de carga específico(1). 

Nuestra tarjeta de recarga(2) te permite acceder a una red con más 130.000 puntos de carga públicos

en Europa para efectuar tus desplazamientos en total autonomía y tranquilidad. 

La recarga se puede programar en diferido desde la pantalla táctil de de 24,5cm (10”) HD 

o desde el smartphone con la aplicación MyPeugeot®  (3)
.



Valores WLTP(1): consumo de carburante (l/100 km) de 4,6 a 7,2 en ciclo combinado, de 4,4 a 6,7 en ciclo mínimo y de 5,3 a 7,6 en ciclo máximo de la familia. Emisiones CO2 (mixto) WLTP : de 120 a 163 (g/km).
(1) Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2 y autonomía mencionadas cumplen con el procedimiento de prueba WLTP, en base al cual los vehículos nuevos están homologados a partir 

del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza el ciclo de conducción europeo (NEDC), que fue el procedimiento de prueba utilizado previamente. Debido a las condiciones de prueba más realistas,

el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidos bajo el WLTP son, en muchos casos, más altos en comparación con los medidos bajo el NEDC. El consumo de combustible, las emisiones de CO2

y las cifras de autonomía pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: frecuencia de carga, estilo de conducción, velocidad, equipamiento específico, opciones, 

tipo de neumáticos, temperatura exterior y confort térmico a bordo del vehículo.Póngase en contacto con su concesioanrio para obtener más información. 

Para obtener más información   HYPERLINK “http://www.peugeot.es” www.peugeot.es. 

Valores NEDC: Consumo mixto de 3,5 a 5,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 (mixto) de: 92 a 124 (g/km).3 2 3 3

M OTO R E S  T É R M I COS .

El nuevo PEUGEOT 508 cuenta con motores PureTech y BlueHDi de última generación Euro 6(1). 

Dos ofertas de gasolina partiendo del motor PureTech de 1.6L y cuatro ofertas de diésel 

de los motores BlueHDi de 1.5L y 2.0L están disponibles.

E X PE R IMENTA  L A  FLU IDEZ .

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): Nueva caja de cambios automática con ocho velocidades.
(2) Palanca de cambios con control eléctrico.

Tan sencilla como una manual, la nueva caja de cambios automática EAT8(1) ofrece cambios 

de marcha rápidos y fluidos, gracias al nuevo control de cambio eléctrico ‘Shift and Park by wire’(2)

y a las levas del volante. El PEUGEOT 508 puede incluir la caja de cambios manual 

de 6 velocidades asociada al motor BlueHDi 130.
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(1) La suspensión pilotada permite al conductor seleccionar un modo de conducción 

con 3 modos de amortiguación: normal, confort o deportiva. 

De serie u opcional dependiendo de la versión y del motor.   

T RAZA TU  CAMINO,  

INTENSAM ENTE .   

El PEUGEOT 508 se ha beneficiado de los desarrollos tecnológicos 

más avanzados, del rigor y de las exigencias de diseño de la marca 

para optimizar el coste total de propiedad.

Con una conducción precisa, placer de dirección y una estabilidad en carretera

ejemplar reforzada por la suspensión controlada(1), renueva la emoción del viaje.



DISC IERNE  LO IMPERCEPT IBLE .

Tanto de noche como con visibilidad reducida, para una seguridad de conducción optimizada, la cámara de infrarrojos 

del sistema ‘Night Vision’(1) permite detectar la presencia de peatones o animales delante del vehículo. 

La imagen aparece en tu campo de visión, sobre el panel de instrumentos digital, con una señal de alerta.

3 6 (1) Visión nocturna. Opcional o no disponible dependiendo de la versión.

IN ÍC IATE  EN  AU TO NOMÍA .

37(1) Opcional o no disponible dependiendo de las versiones.

Con el ‘Pack Drive Assist Plus’(1), conduce tu nuevo PEUGEOT 508 de manera semiautónoma.

Gracias al radar integrado en el centro del parachoques delantero y a la cámara situada en la parte superior del parabrisas, 

el control de crucero adaptativo con función Stop & Go permite adaptar de forma automática la velocidad del vehículo 

a la del que lo precede, para mantener una distancia constante. Se combina con el ‘Lane Position Assist’ o Asistente 

de posicionamiento en el carril, que mantiene la posición del  vehículo elegida por el conductor.



PERSONALIZACIóN
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E N TRADA EN  MATER IA .

Elige las diferentes decoraciones y tapicerías de materiales nobles 

y atemporales(1) del PEUGEOT 508 para hacer de él un espacio 

personalizado, dedicado por completo a tu bienestar. 

Toma asiento, cierra la puerta y relájate.

1. Tejido Losange negro

2. Tejido Imila negro y TEP negro

3. Tejido Evron gris y TEP gris

4. Tejido Belomka negro y TEP negro

5. Cuero granulado negro y TEP negro   

6. Cuero granulado gris y TEP gris

7. Cuero Sellier negro con motivo rematado aikinita y cuero Sellier negro perforado 

8. Cuero Sellier rojo con motivo rematado aikinita y cuero Sellier rojo perforado 

9. Alcantara® negro con motivo rematado aikinita y cuero Sellier negro perforado.

10.Alcantara® Gris Greval con motivo rematado aikinita(2)

(1) De serie, opcional 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 el sitio Web de PEUGEOT
(2) Exclusivo del nuevo PEUGEOT 508 HYBRID GT.

1
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MUESTRA EL  COLOR .

Elige tu color en función de tus preferencias, entre las 6 pinturas metalizadas

de la gama cromática de la marca, como el nuevo color Azul Célèbes 

con efecto purpurina, los 2 colores opacos o los 2 colores especiales 

que ofrece el nuevo PEUGEOT 508, Blanco Nacarado y Rojo Ultimate.

(1) De serie.

17” MERION 17” MERION 

bitono diamantada

19” AUGUSTA 

bitono diamantada

18” SPERONE 

bitono diamantada 

16” CYPRESS 18” HIRONE 

bitono diamantada 

con esmalte Grey Dust

COLORES

COLORES

COLORES

Gris Hurricane(1)

Rojo Ultimate 

Negro Perla Nera

Gris PlatinoGris Artense

Azul Célèbes 

Blanco Banquise 

Blanco Nacarado 

Dark Blue

Gris Amazonite

ESPEC IALES

OPACOS

METAL IZADOS

S IMPLEMENTE ,  BR ILLA .

El último toque exterior del nuevo PEUGEOT 508 lo aportan 

las llantas de aluminio, mates o brillantes, a elegir entre 

una gama de 6 modelos personalizados(1).

(1) De serie, opcional o no disponible dependiendo de la versión.
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ACCESOR I ZA  TU  V IA JE .  

El PEUGEOT 508 puede dotarse de equipamientos de transporte, protección, confort y soluciones multimedia,

para proteger tu vehículo y hacer de tus desplazamientos un momento agradable. Descubre la oferta de accesorios

en: https://www.peugeot.es/posventa/repuestos-y-accesorios/catalogos-de-accesorios-por-modelo.html

L I F EST Y LE  508 .

Descubre la colección exclusiva de cuero(1) y de Alcantara®, diseñada por el PEUGEOT Design Lab: artículos 

de equipaje y marroquinería de estilo contemporáneo y elegante, inspirados en el universo del PEUGEOT 508.

Descubre la oferta completa PEUGEOT Lifestyle en: https://boutique.peugeot.com/

1 - Percha sobre reposacabezas   

2 -  Juego de alfombras de terciopelo

3 - Red de maletero

4 -  Juego de dos  faldillas traseras

1 - Casco de audio Listen FOCAL® inalámbrico, diseñado por PEUGEOT Design Lab

2 -  Línea de maletas

(1) Serrajes de cuero de becerro.

1

2 3 4

1

2



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 915 94 97 71, 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 profesional. 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.

L AS  VENTAJAS  DE  LA  RED 

Y  NUESTRA OFERTA DE  SERVIC IOS .

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/peugeotes;
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 presen-
tados 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.


