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NUEVO PEUGEOT EXPERT



UNA GENERACIÓN
POR DELANTE

Más innovador, ligero y seguro, el nuevo PEUGEOT
Expert está concebido sobre la plataforma modular
de nueva generación de Peugeot.  

El PEUGEOT Expert está disponible en 3 longitudes:
una versión Compact inédita de sólo 4,60 m, 
la versión Standard de 4,95 m y la versión Long, de
5,30 m. Su altura, limitada a 1,90 m*, facilita el
acceso a los aparcamientos de acceso restringido.

El nuevo PEUGEOT Expert ofrece, además, 
un equilibrio óptimo entre sus dimensiones
exteriores y la utilidad de sus prestaciones.
Responde a tus exigencias en materia 
de consumo, de confort, de prestaciones 
dinámicas y de seguridad.

* 1,94 m máximo, con la opción de Carga Útil Reforzada.



NUEVA

PLATAFORMA
El nuevo PEUGEOT Expert dispone

de una nueva plataforma que,

asociada a una nueva estructura, 

le confiere múltiples ventajas:

Eficiencia

Su peso reducido le permite ofrecer

los consumos de combustible 

y emisiones de CO2 más 

bajos del segmento*.

Seguridad

El nuevo PEUGEOT Expert está

equipado con numerosas ayudas 

a la conducción para garantizar 

una total seguridad. Además, ha

obtenido 5 estrellas en los test

EuroNCAP con el modelo Expert

Combi.

Eficacia

El nuevo PEUGEOT Expert 

está disponible en 3 longitudes:

Compact, Standard y Long, y posee

un gálibo que facilita el acceso 

a todos los aparcamientos, gracias 

a una altura limitada a 1,90 m**. 

La nueva plataforma permite la

integración de las puertas laterales

motorizadas con acceso manos

libres***, y el asiento Moduwork***.

Confort

El placer al conducirlo, el confort 

de la suspensión, tanto en vacío

como cargado, su estabilidad en

carretera, su dinamismo y agilidad,

son cualidades que aumentan 

el bienestar a bordo.

* Valores superiores en proceso de homologación:

Consumo urbano (l/100 km): 5,5 a 6,3 - Emisiones de CO2 (g/km): 138 a 165

Consumo extra urbano (l/100 km): 4,9 a 5,5 - Emisiones de CO2 (g/km): 127 a 145 

Consumos mixtos (L/100 km): de 5,1 a 5,9 - Emisiones de CO2 (g/km): 133 a 155

** 1,94 m máximo, con la opción de Peso máximo autorizado incrementado.

*** Disponible como opción.



Con su nuevo diseño impactante, 

el PEUGEOT Expert adquiere robustez 

y elegancia.

La nueva calandra vertical situada 

más alta refuerza su fisonomía,

reconocible a primera vista.

El Pack Look* y su iluminación 

con LED aporta una elegancia 

adicional a tu empresa.

Caracterizadas por su fuerza 

y expresividad, las líneas fluidas 

del PEUGEOT Expert dejan entrever 

un espacio interior vasto y funcional.

* Opcional: Paragolpes delanteros y traseros color

carrocería, tecnología LED, faros antiniebla, calandra

cromada, protectores de retrovisores, tiradores de

puertas y molduras laterales de color carrocería.

ELEGANCIA Y
ROBUSTEZ



Con las puertas laterales motorizadas

manos libres*, un simple gesto con el

pie bajo la aleta posterior, desbloquea

el PEUGEOT Expert y abre 

la puerta corredera del lado en que nos

encontremos. Con el mismo gesto, se 

cierra la puerta y se bloquea el vehículo

cuando nos alejamos. Con los brazos

cargados, no es necesario depositar 

la carga en el suelo, basta con tener 

la llave electrónica en el bolsillo.

* Opcional o no disponible según versiones.

FACILIDAD DE
CARGA



CONCEPTO
MODUWORK

Con la banqueta Moduwork*, el nuevo Expert ofrece una excelente modularidad

para aprovechar las plazas sin ocupar. El asiento del copiloto se pliega hacia 

arriba y libera espacio adicional dejando el suelo plano. 

La trampilla incorporada en el tabique se puede abrir, aumentando 

así la longitud útil hasta 4 m, para el transporte de objetos largos.

En definitiva, tu PEUGEOT Expert se puede convertir en oficina móvil cuando 

lo desees: el reposabrazos central se puede convertir en una mesita orientable

muy práctica.

* Disponible como opción. 



DESPLAZAMIENTOS
URBANOS MÁS FÁCILES
Versión Compact

La versión Compact de 4,60 m

permite desplazamientos sencillos.

Su gálibo está especialmente

adaptado a la circulación urbana. 

También se puede destacar su

fuerza: el PEUGEOT Expert Compact

ofrece hasta 1.400 kg de carga útil,

5,1 m3 de volumen útil* y 3,32 m de

longitud útil*, igual que las versiones

Standard y Long.

Estacionamiento

El gálibo del PEUGEOT Expert 

está igualmente adaptado a las

limitaciones de estacionamiento:

facilita el acceso a los

aparcamientos de acceso

restringido, gracias a su altura

limitada a 1,90 m**.

* Con la opción Moduwork.

* 1,94 m máximo, con la opción de Peso

máximo autorizado incrementado.



* Opcional o no disponible según versiones.

** Sólo funcionarán las aplicaciones certificadas MirrorLink® o Apple CarPlayTM (al detenerse y/o en movimiento, según el caso). En movimiento, algunas funciones de dichas

aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos a los que se puede acceder gratuitamente a través del smartphone requieren la suscripción a una aplicación equivalente

certificada MirrorLink® o Apple CarPlayTM de pago. La función Mirror Screen funciona por medio de la tecnología MirrorLink® para teléfonos con Android, Blackberry y

Windows Phone, compatibles con MirrorLink™ y con Apple CarPlayTM para teléfonos iOs, siempre y cuando se disponga de un contrato telefónico que incluya acceso a Internet

con el operador. Los nuevos smartphones se irán equipando con estas tecnologías. Más información en http://servicios.peugeot.es/descubre-mirror-screen/

*** De serie, opcional o no disponible según versiones.

**** Disponible como accesorio. Soporte para tablet previsto para pantallas de hasta 11”. La alimentación de la tablet se realiza con la entrada USB a poca distancia.

Placer de conducción

En el interior, el PEUGEOT Expert apuesta por 

el confort en la conducción. El escalón facilita 

el acceso al asiento elevado, que domina 

la carretera.

El puesto de conducción, funcional y

ergonómico, ofrece una posición similar 

a la de un turismo, y varias posibilidades 

de modularización.

Los trayectos se hacen más fáciles con el

navegador 3D de nueva generación, conectado

con el sistema de reconocimiento de voz*.

Incluye servicios conectados y la información

del tráfico en tiempo real de TomTom Traffic*. 

Con la función Mirror Screen**, conecta tu

smartphone al puerto USB del salpicadero:

aparecerán tus aplicaciones y las podrás utilizar

directamente en la pantalla táctil de 7”***.

Oficina móvil

A bordo del PEUGEOT Expert, la mesita

orientable del Moduwork* se despliega con 

el reposabrazos central y permite transformar 

el puesto de conducción en una auténtica

oficina móvil, ergonómica y práctica.

El soporte para smartphone**** con cargador

integrado, y el soporte para tablet**** en 

el salpicadero, te permiten tener a la vista 

y a mano los dispositivos digitales.

CONFORT A BORDO



AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
Y SEGURIDAD

Una conducción intuitiva  

Para una conducción más cómoda y segura, el PEUGEOT
Expert dispone de diversos equipamientos de ayuda a la
conducción* de última generación.   

Lectura de señales y recomendación de límite de velocidad 

La cámara multifunción* reconoce las señales de limitación
de velocidad y te informa en el cuadro de instrumentos 
o en la pantalla Head up display. La velocidad captada 
se propone como valor de referencia para el regulador 
o el limitador de velocidad en caso de que esté activado.

VisioPark 1

La Cámara de Visión Trasera* se activa automáticamente 
al introducir la marcha atrás. Ofrece una visión aérea de 
180º de la zona trasera del vehículo y de su entorno. 
La vista trasera incluye unas líneas de guía que giran 
al mismo tiempo que el volante. En caso de presencia 
de obstáculos en la parte posterior del vehículo, la función 
de zoom automático permite visualizar la distancia.

Active Safety Brake

El Active Safety Brake es un sistema de nueva generación de frenado
automático de urgencia en caso de detección de colisión inminente.
La cámara y el radar detectan los obstáculos móviles o fijos. 
En ausencia de frenado o en caso de frenado insuficiente del
conductor, el sistema pone en marcha un sistema de freno.
Contribuye a evitar el impacto si la velocidad es inferior a 30 km/h 
o a reducir sus consecuencias, reduciendo la velocidad.

Aviso de cambio involuntario de carril 

Este aviso* permite detectar la superación de una línea continua 
o discontinua cuando no se ha activado el intermitente. La alerta
sonora y visual es especialmente útil en caso de somnolencia o 
de baja concentración momentánea.

Sistema de vigilancia de ángulo muerto 

Gracias a los 4 detectores situados en los paragolpes delantero y
trasero de tu vehículo, la vigilancia de ángulo muerto* permite
mantener informado, durante el trayecto, de la presencia de un
vehículo en la zona de ángulo muerto, derecho o izquierdo. Aparecerá
una señal luminosa en uno de los retrovisores exteriores o en la
pantalla de abordo para advertir.

Pantalla Head up display

La pantalla Head up display* proyecta en una lámina retráctil,
situada en el campo de visión del conductor, información esencial
para la conducción: velocidad, recomendación del regulador o del
limitador de velocidad... Tienes al alcance de la vista toda la
información para una conducción más segura. 

Encendido automático de luces de carretera 

El sistema* se activa de noche, y cambia, de forma automática, 
las luces de carretera a las de cruce y a la inversa, en función 
de los vehículos que detecta la cámara.

Regulador de velocidad activo

Este sistema* permite conservar la distancia de seguridad respecto 
al vehículo de delante adaptando la velocidad hasta 20 km/h. 
No se activa el frenado. Este sistema es especialmente adecuado 
en condiciones de tráfico fluido y semidenso.

Airbags 

PEUGEOT Expert está equipado con 4 airbags:
• 2 airbags delanteros para proteger la cabeza y el tórax 
del conductor y del acompañante en caso de impacto frontal.
• 2 airbags laterales** delanteros para proteger al conductor 
y al acompañante en caso de impacto lateral.

* Opcional o no disponible según versiones.
** De serie u opcional según versiones.



UNA GAMA PARA TODAS
LAS NECESIDADES
Prestaciones para todos los usos

Para responder a las necesidades de todas 

las profesiones, el nuevo Expert se ofrece 

en diferentes versiones.

Las versiones con doble cabina ofrecen una

banqueta de 3 plazas en la segunda fila para

conseguir una mayor flexibilidad. De este modo,

pueden caber hasta 6 personas a bordo. Varían

desde la versión básica, robusta y funcional, 

hasta la de alta gama con el habitáculo dotado 

de tapicería especial*.

En la doble cabina plegable caben hasta 5,5 m3

de volumen útil plegando el tabique y la banqueta

trasera.

PEUGEOT Expert también está disponible en la

versión chasis cabina. Esta base de transformación

tan eficaz permite a los carroceros adaptar 

el vehículo a las necesidades de un cliente 

cada vez más especializado.

En la versión Combi, robusta y funcional, 

tienen cabida hasta 9 pasajeros, y también 

está disponible en versión Compact de 4,60 m 

de longitud.

* Disponible en doble cabina fija.

Cabina extendida Confort Plus

Chasis cabina, furgón Compact, furgón Standard, Combi hasta 9 plazas y doble cabina.



DIMENSIONES
Y VOLUMEN

Compact

Standard

Long

Dimensiones (mm) Compact Standard Long

Longitud máxima (mm) 4609 4959 5309

Altura máxima (mm) 1905* 1895* 1935

Anchura máxima, sin
retrovisores (mm)

1920 1920 1920

Anchura con retrovisores
(mm)

2204 2204 2204

Dimensiones exteriores  

Versiones

Dimensiones (mm) Compact Standard Long

Altura interior máxima  1397 1397 1397

Longitud útil máxima  2162 2512 2862

Longitud útil máxima con Moduwork 3324 3674 4026

Volumen útil máximo (m3) 4,6 5,3 6,1

Volumen útil máximo con Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Carga máxima útil máxima (kg)** 1400 1400 1400

Dimensiones interioresVersiones

Dimensiones (mm) Compact Standard Long

Anchura útil entre pasos de rueda  1258 1258 1258

Altura de apertura de puertas traseras 1220 1220 1220

Anchura de apertura de puertas
correderas

745 935 935

Altura de apertura de puertas
correderas

1238 1241 1241

Altura en la parte posterior 545-626 544-613 600-633

Dimensiones de acceso al espacio de carga

Volumen útil en la doble cabina  

Versiones

Volumen útil máximo (m3) Standard Long

Doble cabina plegable con banqueta
plegada

4,7 5,5

Doble cabina fija 3,2 4

* 1940/1930 con la opción de Peso máximo autorizado incrementado.

** Disponible según versiones, motores y equipamientos.



INSTALACIONES
PROFESIONALES

Enganches

Si necesitas una capacidad de carga adicional, 

el nuevo PEUGEOT Expert puede remolcar hasta 

2,5 toneladas***. Para ello, se ofrecen diferentes

posibilidades de remolque*:

- Enganche monobloque desmontable, equipado 

con una bola clásica o con un gancho mixto.

- Enganche desmontable con cuello de cisne 

para el modelo Expert Combi.

* Opcional según versiones.

** Revestimientos en madera no compatibles con la motorización 

de la(s) puerta(s) lateral(es) corredera(s), debido a la colocación 

del (de los) motor(es) en la pared lateral a media altura.

*** en el límite de la MMA (Masa Máxima Autorizada).

Carga

Opciones de tabiques en el PEUGEOT Expert.

El tabique estándar se ofrece de diversas formas:

-Chapado o de vidrio* en la parte superior 

-Con o sin trampilla Moduwork* en la parte inferior.

Tabique Confort* que permite: 

-Aislamiento térmico

-Aislamiento acústico

-Ajuste superior para el respaldo del asiento 

del conductor

-Revestimiento textil claro en la cabina, en

continuidad con la tapicería de la parte posterior

Revestimientos en madera

Con el fin de proteger el vehículo, se ofrecen 

dos tipos de revestimientos en madera:

-Kit de madera bruta*

-Kit de madera con revestido antideslizante*,

con barras en las puertas de aluminio. 

Según el uso previsto, existen numerosas

combinaciones de kits para proteger el suelo, los

pasos de rueda y los laterales** en toda su altura.



COMBI EXPERT
Transporte de personas

Robusto y funcional, el nuevo

PEUGEOT Expert Combi contiene hasta

9 plazas incluso en la versión Compact

de 4,60 m. Es fácil aparcar gracias 

a su altura limitada a 1,90 m.

Es destacable la facilidad de acceso 

a la tercera fila. Con un solo comando,

el asiento de la segunda fila se

desplaza para dejar un amplio paso 

a la banqueta trasera.

Este vehículo puede ir equipado con

puertas batientes de vidrio 50/50*, 

con lunas térmicas y limpiaparabrisas*,

para facilitar la carga de equipaje en 

el maletero.

El PEUGEOT Expert Combi permite

numerosas configuraciones y todos 

los asientos traseros son extraíbles.

Entre ellas:

• Asiento doble delantero*

• Asientos individuales en la primera fila

y banqueta fraccionada en la segunda*

• Banqueta fraccionada en la segunda

fila* y monobloque en la tercera*

En cuanto a la seguridad, además 

de sus numerosos equipamientos, con

la nueva base y la estructura reforzada,

el PEUGEOT Expert Combi obtiene 

5 estrellas en los test EuroNCAP.

** De serie u opcional según versión.



Motorizaciones Urbano
(l/100km)

Extra-Urbano
(l/100km)

Mixto
(l/100km)

Emisiones de CO2 en
ciclo mixto (g/km)

BlueHDi 95 CCM de 6,0 a ,1* de 5,2 a ,4* de 5,5 a ,6* de 144 a 48*

BlueHDi 115 S&S CCM6 (2) de 5,5 a ,6* de 4,9 à 5,0* de 5,1 à 5,2* de 133 a 37*

BlueHDi 120 CCM6 6,0* 5,2* 5,5* 144*

BlueHDi 150 S&S CCM6 5,9* 4,9* 5,3* 139*

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 140 g de CO2

por km. Este rendimiento se basa en tecnologías probadas,

en las que PEUGEOT es uno de los pioneros: el motor diésel

asociado al filtro de partículas (presentado en 2000) está presente

en numerosas versiones y en más de 21 millones de vehículos.

Motorizaciones

El nuevo PEUGEOT Expert incorpora nuevas tecnologías, entre 

las que se cuentan las versiones BlueHDi, denominación de 

las motorizaciones Euro 6* Diésel. Asociada de manera exclusiva

al sistema SCR (Selective Catalytic Reduction**) y al FAP aditivado,

la tecnología BlueHDi permite reducir el NOx (óxido de nitrógeno)

hasta un 90% y optimizar las emisiones de CO2 y el consumo.

PEUGEOT Expert cuenta con un coste de utilización muy

competitivo, sobre todo gracias al consumo optimizado de

carburante y a un período de mantenimiento de 40.000 km 

o 2 años.

* Euro 6 es una norma europea que tiene como objetivo reducir las emisiones 

de agentes contaminantes.

** Reducción Catalítica Selectiva.

(1) Según directiva 99/100/CE.

(2) No disponible en la versión Long.

* En proceso de homologación

MEDIO AMBIENTE /
RENDIMIENTO Consumo y emisiones (1)



LLANTAS Y
EMBELLECEDORES

COLORES TAPICERÍA

Tapacubos negros 16“ y 17“ (4)

Negro Onyx (1) Azul Imperial (2) Blanco Banquise (2)

Rojo ardiente (1) Marrón Rich Oak (3) Gris Platinium (3)

Gris seda (3)

Rojo Tourmalin (3)

Gris Aluminio (3)

Tejido Curitiba monotono Bise

Tejido Curitiba tritono Meltem (5)

TEP Carla negro / Tejido Curitiba tritono Meltem (5)

TEP Carla negro (5)

Embellecedor San Francisco 16“ (4)

Embellecedor Miami 17“ (4)

Llanta Phoenix 17“ (4)
(1) Color opaco, opcional - (2) Color opaco - (3) Color metálico, opcional - (4) De serie, opcional o no disponible según versiones - (5) Opcional o no disponible según versiones



VEHÍCULOS
TRANSFORMADOS
Para enriquecer la oferta más allá de las gamas
“tradicionales”, y para responder a las necesidades específicas
de los profesionales y de algunos particulares, la marca
Peugeot ha establecido alianzas con los carroceros 
y transformadores generalistas o especialistas, para ofrecer 
a cada necesidad una respuesta adaptada. Estas alianzas 
se concretan en una oferta de carrocerías que permiten
responder a las demandas específicas más habituales. 
Estos productos están fabricados en Francia y en Europa 
por una red de carroceros y transformadores durante varias
generaciones en los siguientes ámbitos: vehículos de
empresa, de gran volumen, camiones y dobles cabinas,
ambulancias, isotermos, todo terrenos, 4x4, vehículos
comerciales, transporte de personas con movilidad 
reducida, etc.

Para facilitar las transformaciones del nuevo Expert, 
se ponen a disposición cajas de conexiones (de serie u
opcionales), que permiten la conexión de equipos eléctricos
complementarios sin modificar el esquema de distribución
eléctrica del vehículo.

Además, en este nuevo vehículo se ha desarrollado una
versión chasis cabina que sirve de base para determinadas
transformaciones. Se han definido puntos de anclaje
específicos o refuerzos para asegurar la fijación de la
carrocería. 

Ejemplos de transformaciones no contractuales - elementos

decorativos no disponibles.

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 profe-
sionalidad, las prestaciones de las 
exposiciones y los talleres, y la calidad
del servicio, le garantizan la mayor 
satisfacción. Tendrá la seguridad de 
dirigirse a un especialista que le prestará
atención, comprenderá sus exigencias y
le 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 su 
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
Su PEUGEOT se beneficia de la Asistencia
Gratuita, hasta los 8 años de vida de su
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 kilome-
traje. Condiciones generales del servicio
en www.peugeot .es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*.
Suscriba una de las siguientes cober-
turas especialmente diseñadas para
mantener siempre su 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: Mantenga
cubierto su vehículo tras la finalización de
la garantía comercial Peugeot

•CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
Contrate los Mantenimientos periódicos
oficiales.

•CONTRATO  MANTENIMIENTO PLUS:
Mantenga cubierto su vehículo tras la 
finalización de la garantía comercial 
Peugeot, realice los mantenimientos 
periódicos oficiales, la Pre-ITV y tenga 
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, solicite a su 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 Origi-
nales 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 su Concesionario, adapte la finan-
ciación a sus 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 su
nuevo Peugeot también está disponible
en su Concesionario. Confíe en las
coberturas más completas  y la garantía
de reparación en los talleres oficiales
Peugeot 

PEUGEOT PROFESSIONAL
Tenemos las soluciones óptimas para
cualquier negocio. Le asesoramos sobre el
vehículo de empresa y  la fórmula de pago
idóneos.  De profesional a profesional.
Confíe en nuestra gestión integral  a través
de PEUGEOT RENTING.

BOUTIQUE DE PEUGEOT
Además de una gama completa de acce-
sorios y equipamientos específicamente
concebidos para su vehículo, disfrute del
más puro estilo Peugeot , con artículos
exclusivos y originales para usted y los
suyos.    

WEB PEUGEOT
Descubra nuestro universo “Motion &
Emotion” navegando en nuestra web
www.peugeot .es desde su ordenador,
móvil o Tablet .  
Puede 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.peugeot .com

ESPACIO MYPEUGEOT
Ser propietario de un Peugeot le facilita el
acceso a un espacio exclusivo online, con
ventajas únicas para premiar su fidelidad 
y confianza, y donde podrá realizar 
cómodamente muchas gestiones 
relacionadas con su coche como acceder 
a la guía de utilización y vídeo de 
presentación de su 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. 

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 polí-
tica 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 foto-
gráfica 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 ca-
tálogo no podrán ser reproducidos sin expresa autorización de Peugeot.


