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RECOMIENDA



En diseño, las mejores creaciones son fruto de la sencillez.
Desde los primeros bocetos, esta afirmación ha inspirado
la concepción del PEUGEOT 308.

El PEUGEOT 308 es una berlina compacta que atrae
inmediatamente nuestra atención. La elegancia de sus líneas
depuradas, transmite una fuerte personalidad. La
tecnología queda realzada por la atención prestada a cada
detalle, el PEUGEOT 308 es una berlina de gama alta diseñada
para crear un todo con el conductor y conectar con sus
emociones.

Escanee con su teléfono o Tablet las páginas
donde aparece este símbolo para interactuar
con su catálogo desde la aplicación
Peugeot 308.

Descargue* la aplicación 308.peugeot.com
para descubrir el Peugeot 308 de forma
interactiva desde su teléfono o Tablet.
*Necesita conexión a internet.

TODAS LAS
PEUGEOT ATRAE

MIRADAS

308.peugeot.com



DISEÑO
DEPURADO

Atrevido y elegante, el PEUGEOT 308 entra en otra dimensión.
Su depurado diseño al servicio de un dinamismo evidente se refleja en
los anchos pasos de rueda y en la distancia al firme rebajada. Sus
curvas, más deportivas que nunca, envuelven la mecánica y dibujan
una silueta dinámica que alberga en su interior toda la nobleza de
sus materiales y las últimas innovaciones tecnológicas.



TECNOLOGÍA
FULL LED*

La firma luminosa del PEUGEOT 308 es toda una
proeza tecnológica que revoluciona los códigos automovilísticos.
Los faros full LED*, compuestos por 31 LED cada uno de ellos,
realzan el diseño cincelado de la rejilla del radiador cromada y
presentan al 308 con una mirada felina y cautivadora.

Tanto los pilotos traseros, con el nuevo diseño de la
garra PEUGEOT, como los intermitentes integrados en los
retrovisores incorporan, asimismo, la última tecnología en LED.

*Iluminación faros delanteros 100% mediante diodos electroluminiscentes de serie o
no disponible, según acabados.



Desde su concepción, el PEUGEOT 308 ha tenido la vocación de unir eficiencia ambiental
y las mejores prestaciones en carretera. Un trabajo riguroso de reducción de la masa del
vehículo ha permitido reducirla en 140 kg respecto a la versión precedente. La silueta
se ha estilizado para conseguir una óptima aerodinámica, mientras que la dirección
asistida eléctrica y los nuevos bloques motores combinan sus características para limitar
el consumo a 3,1 l/100 km* y las emisiones de CO2 a partir de 82 g/km.
*En ciclo mixto según directiva 99/100/CE

EL ARTE DE 
LA EFICIENCIA



El PEUGEOT 308 destaca por su cuidada ergonomía,
mientras que su silueta compacta ofrece una
generosa habitabilidad en la que cada
elemento ha sido estudiado a fin de maximizar el
espacio. Tanto en las plazas delanteras como en las
traseras, el confort es máximo, al servicio de un
ambiente elegante y acogedor.

El techo panorámico de cristal* incrementa la
luminosidad del habitáculo y el bienestar del
conductor y de sus pasajeros. Y para una mayor
comodidad, se complementa con un toldo eléctrico
que filtra el 95% de la luz exterior.

Gracias a su forma de paralelepípedo que optimiza el
espacio, el maletero de 470 litros (420 dm3 de
volumen VDA) es uno de los más amplios de su
categoría.
* Opcional.

UN INTERIOR
ÚNICO



PEUGEOT i-Cockpit®

Con el 308, PEUGEOT propone una arquitectura innovadora  del
puesto de conducción: el PEUGEOT i-Cockpit®, concebido
para proporcionar nuevas y estimulantes sensaciones. Un
diseño compuesto de una consola minimalista, una pantalla
táctil* de 9,7 pulgadas y un botón central único inspirado en el
universo Hi-Fi de alta gama.

Al volante, el conductor descubre de inmediato la ergonomía
del puesto de conducción. La combinación del negro lacado con
el cromo satinado proporciona al habitáculo un ambiente
elegante y distinguido.

Diseñado por PEUGEOT, el cuadro de instrumentos tipo Head
up permite visualizar toda la información sin apartar la vista
de la carretera. Las agujas y las esferas, claramente inspiradas
en el mundo de la relojería, transmiten un estilo moderno y
delicado.
Como último detalle, el cuentarrevoluciones invertido ofrece
una original simetría al conjunto que prolonga la mirada hacia
la parte anterior del vehículo. Innovador y exclusivo, el
PEUGEOT 308 inaugura una experiencia de conducción
agradable e intuitiva.

*De serie, opcional o no disponible



HI-FI(2)

El PEUGEOT 308 ha elegido a Denon para
proporcionar una excelente calidad sonora
gracias a ocho altavoces y una caja de
graves. El ancho botón de volumen, al más
puro estilo Hi-Fi de alta gama, realza el
depurado diseño de la consola central. 

NAVEGACIÓN (1)

Su intuitivo  sistema de introducción de datos
permite consultar mapas*, en formato de
gran  calidad, y programar el trayecto* con
total facilidad.

CONFIGURACIÓN (1)
Todas las funciones de la pantalla táctil se
configuran en unos segundos logrando un
uso más ergonómico e intuitivo.

TELÉFONO (1)
Con la función Bluetooth, contestará las
llamadas en las mejores condiciones. Desde
la pantalla central, se accede a la agenda de
contactos y puede comunicarse con el
sistema manos libres, manteniendo toda la
atención en la conducción. 

*Por razones de seguridad se aconseja utilizar la pantalla
cuando el vehículo está parado.
(1) De serie, en opción o no disponible según versiones.
(2) En opción o no disponible según versiones

Perfectamente integrada en la parte superior de la consola central, la
pantalla táctil de última generación de 9,7 pulgadas permite acceder a
todas las funcionalidades con un solo dedo. Su uso es sencillo y
personalizable* gracias a las teclas sensitivas y a los accesos directos*.

GRAN PANTALLA 
MULTIFUNCIÓN

AIRE ACONDICIONADO (1)

La climatización bizona y el sistema de
ventilación se regulan cómodamente desde la
pantalla táctil.

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (1)

Mediante la pantalla táctil, pueden configurarse
los distintos sistemas de ayuda a la conducción
(limitador de velocidad, regulador de velocidad,
distancia entre vehículos…) para vivir una
experiencia de conducción, todavía, más
agradable. 



El PEUGEOT 308 ofrece un completo equipamiento para la máxima seguridad de sus
ocupantes y del vehículo, como el Driver Assistance Pack* que incluye Regulador de
Velocidad Activo (RVVa), Alerta de Riesgo de Colisión (ARC) y Frenado Automático de
Emergencia.

Los equipamientos del PEUGEOT 308 son mucho más que una suma de tecnologías,
son fruto de un diseño donde nada se ha dejado al azar. Incluyen, asimismo, la
Vigilancia de Ángulo Muerto*, la función Park Assist* (Ayuda al estacionamiento) para
aparcar fácilmente, la función Hill Assist* (Ayuda al arranque en pendiente) para
arrancar en una cuesta sin retroceder, cámara de marcha atrás**, Sistema Auxiliar de
Apertura y Arranque Manos Libres* (ADML) y freno de estacionamiento eléctrico*.
*Opcional o de serie según versiones.
**Opcional o no disponible según versiones.

LA ELECCIÓN DE LA TRANQUILIDAD



Ligero, compacto y seguro, el PEUGEOT 308 aprovecha todo el conocimiento de PEUGEOT en
materia de estabilidad para garantizar un comportamiento dinámico ejemplar. 

Con un comportamiento propio de una berlina deportiva, el PEUGEOT 308 responde al menor
requerimiento de su conductor. Gracias a la dirección asistida eléctrica, tan suave como precisa,
las curvas se encadenan con gran facilidad. El confort a bordo queda garantizado por una
amortiguación específica, un ejemplar comportamiento en carretera y un aislamiento acústico
destacado. Cada trayecto se transforma en un momento de disfrute y tranquilidad.  

REDESCUBRA
LA CARRETERA



La gama 308 cuenta con la nueva versión 308 GT Line,  definida por detalles más deportivos y
exclusivos: en la rejilla del radiador, el león aparece ahora realzado por tres garras horizontales
y la firma GT Line luce en la misma, en el portón trasero y en las aletas delanteras.

Todas las funciones de iluminación están constituidas íntegramente por LED: faros de alta gama
Full LED* (62 elementos), intermitentes específicos secuenciales (30 elementos) y faros
antiniebla. En total, incluidos los pilotos traseros (48 elementos), el 308 GT Line está equipado
con 142 LED.

*Iluminación 100% mediante diodos electroluminiscentes.

GT Line
AIRES DE DEPORTIVIDAD



GT Line es sinónimo de personalidad y carácter deportivo. PEUGEOT, ha logrado con
el nuevo 308 GT Line, la ecuación perfecta entre diseño y prestaciones dinámicas,
ofreciendo experiencias únicas con un alto nivel de calidad.

El 308 GT Line está ensanchado visualmente y presenta una separación del firme
rebajada, gracias al difusor negro lacado y las decoraciones tipo doble cánula del tubo
de escape. Descansa sobre llantas de aluminio de 17” diamantadas Rubí y,
opcionalmente, puede equiparse con llantas de aluminio de 18” bi-tono diamante.

GT Line
PERSONALIDAD PROPIA



A bordo del 308 GT Line con el puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit®, el
conductor se funde con el vehículo gracias a su perfecta ergonomía. Las
sensaciones se intensifican gracias al  cuadro de instrumentos tipo Head-up y su
volante compacto exclusivo revestido de cuero perforado. 

Descubra un habitáculo de gran calidad: juego de pedales de aluminio, pasos de
puerta inox y guarnecido y molduras de techo de color antracita de serie. Las
costuras rojas perfilan  la tapicería específica*, el salpicadero, los paneles de las
puertas, el fuelle del cambio de velocidades y las alfombrillas de protección.  La
gran pantalla táctil muestra un nuevo fondo a juego donde dominan el rojo y el
negro, denominado Redline.

Para los amantes de la conducción más deportiva, el Driver Sport Pack**, un
equipamiento que es activado por el conductor mediante el botón “Sport”
situado en la consola, intensifica todos los sentidos al actuar sobre los
siguientes parámetros:

• Sonoridad del motor amplificada.
• Cuadro de instrumentos con información en rojo. 
• Indicación del par motor y la potencia en el cuadro de instrumentos, así como

de la presión de sobrealimentación y las aceleraciones longitudinal y
transversal.

• Dirección asistida y superficie del pedal del acelerador más sensibles.
• Respuesta mejorada de la caja de cambios EAT6 con levas en el volante.

GT Line

EXALTACIÓN DE SENSACIONES

* Tapicerías específicas Mi TEP/ tela oxford de serie, cuero Club Nappa opcional.
** Opcional según motorizaciones.



Faros Full LED*

El frontal del PEUGEOT 308 se caracteriza por su firma luminosa de estética moderna realzada por la tecnología Full LED. Los faros,
constituidos por 31 LED cada uno, prestan al 308 GT line una mirada felina y cautivadora.

*Iluminación 100% mediante diodos electroluminiscentes de serie, opcional o no disponible según versiones.

TECNOLOGÍA EFICIENTE

Caja de cambios automática EAT6

La caja de cambios automática EAT6, concebida y desarrollada en colaboración con Aisin AW, está
disponible en los motores 1,2L PureTech 130 S&S, 1,6L BlueHDi FAP 120 y 2,0L BlueHDi FAP 150  e
incorpora la tecnología Quickshift que permite:

•Cambios de marcha rápidos.
•Cambios de marcha múltiples.

Por otra parte, su rendimiento (eficacia energética) es prácticamente equivalente al de una caja de
cambios mecánica gracias a:

•La reducción de los frotamientos internos.
•La asociación de convertidores de par bloqueables siempre que sea necesario para evitar deslizamientos.
Esto se traduce en una diferencia de emisiones de solo 5 g/km respecto a una caja de cambios manual
(montando los mismos neumáticos), con lo que esta versión destaca tanto por su uso extremadamente
agradable como por su consumo.



Tecnología BlueHDi

BlueHDi es la denominación de los motores Euro 6 Diésel de
PEUGEOT, una tecnología que permite reducir drásticamente los NOx -
hasta un 90%-, optimizar las emisiones de CO2, el consumo y eliminar
el 99,9% de las partículas.

BlueHDi - Motorizaciones disponibles
Caja de Cambios Emisiones de CO2 (a partir de) Par Máximo

1,6L BlueHDi 100 S&S- 73 KW CCM5 94 g/km 254 Nm desde 1750 rpm

1,6L BlueHDi 120 S&S- 88 KW
CCM6

82 g/km(2)

300 Nm desde 1750 rpm94 g/km

EAT6 99 g/km

2,0L BlueHDi 150 S&S- 110 KW
CCM6 102 g/km

370 Nm dede 2000 rpm
EAT6 109 g/km

CCM6: caja de cambios mecánica de seis velocidades.
S&S: Stop and Start.
FAP: filtro de partículas.

(1) versión de muy bajo consumo.
(2) Disponible en 2015.
* Caja de cambios automática de seis velocidades (Efficient Automatic Transmission 6)

Dispone de la tecnología Quickshift que posibilita cambios de velocidad más rápidos
garantizando una excelente fluidez y un máximo confort de uso.

También disponible en 81 KW (110 Cv)

(Consumos mixtos de 3,1 a 4,1 l/100 km, emisiones de CO2 de 82 a 107 g/km.)

MOTORIZACIÓN

1,2L PureTech 130 S&S- 96 KW

CAjA DE CAMBIOS

PAr MáxIMO

DISPONIBILIDAD DE PAr

INyECCIóN DIrECTA DE ALTA PrESIóN 

TUrBO DE NUEvA GENErACIóN y 
ALTO rENDIMIENTO

CONSUMOS MIxTOS (l/100 km) (1)

EMISIONES DE CO2 (g/Km)

CCM6 / EAT6

230 Nm desde 1750 rpm

95% entre 1500 y 3500  rpm

200 bares

240 000 rpm

De 4,6 a 5,2 l/100 km

De 105 a 119 g/km

1,6L BlueHDi 120 S&S- 88 KW

CAjA DE CAMBIOS

PAr MáxIMO (Nm)

CONSUMOS MIxTOS (l/100 km)(1)

EMISIONES DE CO2 (a partir de, en g/Km)

CCM6 / EAT6

300 Nm desde 1750 rpm

De 3,1 a 3,8

82(2)

Motor de tres cilindros turbo gasolina PureTech

Este motor, modular y compacto, virtuoso y con excelentes
prestaciones, combina la eficacia y la tecnología más vanguardista.
Ofrece una  cautivadora sensación de  conducción, desde los
regímenes más bajos y presenta un excelente equilibrio de par bajo
régimen y potencia.
A igual potencia y prestaciones, esta novedad tecnológica permite
reducir en un 21% el consumo y las emisiones de CO2.



PEUGEOT cuenta con una amplia oferta de vehículos de
bajas emisiones y más de la mitad de sus ventas
mundiales corresponden a vehículos que emiten menos
de 140 g de CO2 por kilómetro. Este resultado es fruto de
tecnologías dentro de un ámbito en el que la marca
PEUGEOT es pionera: por una parte, el motor Diésel
asociado al Filtro de Partículas (lanzado en el año 2000) –
presente en una extensa gama y con el que ya están
equipados más de 2,1 millones de vehículos (reducción del
99,99% de las emisiones de partículas)–, que gracias a un
dispositivo autolimpiador contribuye al respeto
medioambiental mediante la reducción de las partículas
Diésel, relegándolas al límite de lo medible (0,004 g/km)
y, por otra, varias tecnologías revolucionarias: integración
del Stop & Start o el desarrollo de una nueva generación
de motores HDi y de  gasolina…

El PEUGEOT 308 ofrece nuevas tecnologías, entre las que
se cuentan las versiones BlueHDi, denominación de las
motorizaciones Euro 6 Diésel. Al asociar de forma
exclusiva la SCr (Selective Catalytic reduction*) y el FAP
con aditivo, la tecnología BlueHDi permite disminuir
drásticamente los NOx (óxidos de carbono) en más del
90%, optimizar las emisiones de CO2. y el consumo y
eliminar el 99,9% de las partículas.

*reducción Catalítica Selectiva.

El PEUGEOT 308 1,2L PureTech 130 S&S dispone de un nuevo motor de
gasolina de tres cilindros PureTech en versión turbo asociado a una caja
de cambios mecánica de seis velocidades o automática de seis
velocidades EAT6** (Efficient Automatic Transmission 6). Es precisamente
con este motor, equipado con una caja de cambio mecánica de seis
velocidades, como el PEUGEOT 308 ha batido un récord de distancia y
consumo*** logrando un consumo de 2,85 l/100 km y un recorrido de
1.810 kilómetros sin necesidad de repostar.

Con este nuevo integrante de la familia de motores de tres cilindros
gasolina PureTech, el PEUGEOT 308 combina así prestaciones y
sensaciones de conducción.

**Transmisión Automática 6 Eficiente.
***Prueba realizada en 2014 en circuito, con relevos de conductores durante 32 horas,
bajo control de las autoridades francesas de la Unión Técnica del Automóvil, la
Motocicleta y la Bicicleta (UTAC). 

PEUGEOT Y EL MEDIO AMBIENTE Motorización Caja de cambios Potencia
Kw

Consumos normalizados l/100 km
CO2 (g/km)

Urbano Extraurbano Mixto

1.2 PureTech 82  CCM5 60 6,3** 4,2** 5** 114

1.2 PureTech 110  CCM5 81 5,8**/5,8*** 3,9**/4*** 4,6**/4,6*** 105**/107***

1.2 PureTech 130  CCM6 96 5,8**/5,9*** 3,8**/4*** 4,5**/4,6*** 104**/107***

1.2 PureTech 130  EAT6 96 5,8**/5,9*** 4,2**/4,3*** 4,7**/4,9*** 109**/112***

1,6 BlueHDi FAP 100  CCM5 73 4,3**/4,4*** 3,2**/3,2*** 3,6**/3,7*** 94**/96***

1,6 BlueHDi FAP 120 MBC CCM6 88 3,5* 2,9* 3,1* 82*

1,6 BlueHDi FAP 120  CCM6 88 4,3*/4,4*** 3,2*/3,4*** 3,6*/3,8*** 94*/98***

1,6 BlueHDi FAP 120  EAT6 88 4,1*/4,4*** 3,4*/3,6*** 3,6*/3,9*** 95*/101***

2.0 BlueHDi FAP 150  CCM6 110 4,6*** 3,5*** 3,9*** 102***

2.0 BlueHDi FAP 150  EAT6 110 4,8*** 3,7*** 4,1*** 108***

*con neumáticos de ahorro energético UBrr (Ultra Baja resistencia al rodamiento)
**con neumáticos de ahorro energético TBrr (Muy Baja resistencia al rodamiento)
***con ruedas de17'' ou 18''.

MBC: Muy bajo consumo
CCM5: Caja de Cambios Mecánica de 5 velocidades
CCM6: Caja de Cambios Mecánica de 6 velocidades
EAT6: Caja de Cambios Automática de 6 velocidades (Efficient Automatic Transmision 6)



SISTEMA DE FRENADO Y ESP®
Para conservar un óptimo equilibrio y mantener una conducción
placentera en situaciones delicadas, el PEUGEOT 308 está
dotado de serie con un completo sistema de frenado que
combina varias funciones:

• ESP® (Electronic Stability Program/Control Dinámico de
Estabilidad), con su sistema de antiderrape (ASR), actúa sobre
los frenos y el control del motor a fin de limitar el derrape de
las ruedas en caso de pérdida de adherencia.

• Control Dinámico de Estabilidad (CDS), que compara
constantemente las informaciones transmitidas por el sensor
de volante y el sensor de curva para detectar cualquier atisbo
de desviación centrífuga o centrípeta, en cuyo caso vuelve a
situar a su PEUGEOT 308 en la trayectoria inicial dentro del
límite de las leyes de la física.

• Antibloqueo de las ruedas (ABS), que le ayuda a conservar
mejor el dominio de la trayectoria en caso de frenado de
emergencia.

• Repartidor Electrónico de Frenado (REF), que gestiona el
frenado rueda por rueda, para una mayor eficacia,
especialmente en curva.

• Sistema Auxiliar del Frenado de Emergencia (AFU), que
incrementa la eficacia del frenado en caso necesario.

• Detector de baja presión de los neumáticos de identificación
indirecta, que permite informar al conductor de la pérdida de
presión de alguna de las ruedas.

CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE
Este sistema de antiderrape inteligente aporta una nueva
funcionalidad al antiderrape clásico: permite detectar las
situaciones de baja adherencia que puedan dificultar el
arranque y la progresión del vehículo por carreteras
heladas o nevadas. En tales situaciones, el sistema de
Control de Tracción Inteligente reemplaza la función ASR
disminuyendo el derrape de las ruedas delanteras para
garantizar buena motricidad y control de trayectoria.

SEGURIDAD REFORZADA 
De acuerdo con la filosofía del PEUGEOT 308, este modelo
ofrece numerosos equipamientos para proporcionarle la
máxima seguridad. Además de una estabilidad de alto
nivel, su robusta estructura contribuye a resistir y absorber
la energía en los choques frontales y laterales. Se
completa con los medios de sujeción siguientes: 

AIRBAGS
El PEUGEOT 308 está equipado con seis airbags:

• Dos airbags frontales para proteger la cabeza y el tórax
del conductor y del pasajero delantero en caso de
choque frontal.

• Dos airbags laterales delanteros para proteger al
conductor y al pasajero delantero en caso de choque
lateral.

• Dos airbags de cortina delanteros y traseros para
proteger la cabeza de los pasajeros situados delante y
detrás del vehículo.

SEGURIDAD



APLICACIÓN LINK MYPEUGEOT*

recupera en su smarthphone informaciones procedentes del vehículo
(localización, kilometraje, consumo, encendido de indicadores...) para
ofrecerle los siguientes servicios:

• Mantenimiento y alertas: recordatorio de la próxima operación de
mantenimiento.

• Find My Car (Localizar mi coche): le permite encontrar el lugar donde
ha aparcado su vehículo.

• Last Mile Guidance (Continuar la navegación): una vez aparque su
vehículo, podrá llegar a su destino en modo peatón (requiere un
navegador).

• Autonomía: entre dos trayectos, controle el nivel de carburante y la
autonomía que le queda.

• Estadísticas de trayecto: una vez llegado a su destino, acceda a las
principales características del último viaje: duración, consumo
medio, distancia recorrida.

CONEXIÓN PERMANENTE ENTRE SU PEUGEOT,
USTED Y EL MUNDO EXTERIOR

Durante e incluso después de su viaje, PEUGEOT Connect le
ofrece numerosos servicios para que sus desplazamientos le
resulten más fáciles, seguros y personalizados.

Tras su viaje, disfrute en su smarthphone de servicios innovadores
a través de las aplicaciones conectadas a su PEUGEOT como, por
ejemplo, Link MyPEUGEOT*.

PEUGEOT CONNNECT SOS** 

PEUGEOT pone al alcance de todos la llamada de emergencia en
Europa. Cuando cada minuto cuenta para usted, usted cuenta con
PEUGEOT CONNECT SOS para actuar rápidamente.
Llamada de emergencia automática: en caso de activarse los airbags o
cinturones pirotécnicos, el vehículo lanza automáticamente una
llamada de emergencia sin intervención del conductor. PEUGEOT
CONNECT SOS localiza entonces el vehículo, entra en comunicación
telefónica con sus ocupantes y activa el envío de los equipos de socorro
adecuados. La comunicación puede realizarse en el idioma de origen
del propietario del vehículo.
Llamada de emergencia manual: si es víctima o testigo de una situación 

crítica  (indisposición, agresión), el automovilista puede recurrir
rápidamente a la ayuda de PEUGEOT CONNECT SOS. Para ello le
bastará con pulsar durante tres segundos el botón SOS situado a la
altura de la luz del techo.
El servicio PEUGEOT Connect SOS se encuentra disponible en el
PEUGEOT 308 a reserva de su aceptación al efectuar el pedido del
vehículo y según las condiciones generales de  utilización del servicio
existentes en los puntos de venta.

Una vez concluido el viaje, podrá mantenerse conectado al coche
gracias a PEUGEOT Connect y disfrutar de aplicaciones en su
smartphone:

PEUGEOT CONNECT



Blanco Banquise Gris Hurricane*

Azul Nocturno Negro Perla Nera*

Azul Magnético** Blanco Nacarado*

Gris Aluminio

rojo Ultimate*

Gris Artense*
*Disponible en GTLine.
** Solo disponible en GTLine.

COLORES



GUARNECIDOS

* Con pespuntes rojos en GTLine.

C&T METAX con pespuntes

C&T GALDO Guérande

C&T OXFORD Negro Mistral

Mi TEP/ Alcantara Negro Mistral

Cuero Club Nappa Negro Mistral

Cuero* Club NAPPA Guérande

C&T METAX Negro Mistral

C&T MI TEP / OXFORD Rojo GT Line



01 : Embellecedor 15” AMBAr

02 : Embellecedor 16” COrAL

03 : Llanta de aluminio 16” QUArTZ

04 : Llanta de aluminio 16”  TOPACIO STyLE GrIS

05 : Llanta de aluminio 17” diamantada rUBIS*

06 : Llanta de aluminio 18” diamantada ZAFIrO

07 : Llanta de aluminio 18” diamantada DIAMANT**   

05.

03.01.

06.04.

02.

LLANTAS 07.

* Disponible en GTLine.** Disponible solo en GTLine.



ACCESORIOS

kit Carrocería: Spoiler, bajos, difusor.
Badge, carcasa de retrovisor, stickers laterales, llantas 16” y 17”.

Con la línea S, puede personalizar también el interior del vehículo. Pregunte en su concesionario.

LINEAS

Portabicicletas sobre enganche
Cofre de techo

Contenedor de maletero  compartimentado Guarda - objetos bajo cubre - equipaje

Molduras laterales cromadas

Umbrales de puertas retroiluminados

LAS VENTAJAS DE LA RED PEUGEOT Y
NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS 
UNA rED DE PrOFESIONALES: Elegir Peugeot es disponer también de una extensa red de Concesionarios dentro de la cual la acogida, la profesionalidad, las prestaciones
de las exposiciones y los talleres, y la calidad del servicio, te garantizan la mayor satisfacción. Tendrás la seguridad de dirigirte a un especialista que te prestará atención,
comprenderá tus exigencias y te ofrecerá una respuesta eficaz. ¿Acaso existe mejor muestra de confianza para emprender una relación a largo plazo?

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, consulte a su 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 equipamien-
tos específicamente concebidos para tu ve-
hículo, 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/Peu-
geotEspana; https://twitter.com/peugeotes; in-
stagram.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 ex-
clusivo online, con ventajas únicas para pre-
miar tu fidelidad y confianza, y donde podrás
realizar cómodamente muchas gestiones rela-
cionadas 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.

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.

GARANTÍA PEUGEOT: NUESTRO 
COMPROMISO. Todas las piezas que com-
ponen tu vehículo se han diseñado conforme
a un riguroso cuaderno de cargas. No ob-
stante, Peugeot garantiza sus vehículos
nuevos ante cualquier defecto en el material
o en el montaje, durante dos años.

PEUGEOT ASSISTANCE: PEUGEOT TRAN-
QUILIDAD. Tu PEUGEOT se beneficia de la
Asistencia Gratuita, hasta los 8 años de 
vida de tu vehículo. En caso de avería o 
accidente ocurrido en España, las 24 horas
del día, los 365 días del año, con una simple
llamada al 902 11 10 26, nos ponemos en
marcha para preservar tu movilidad. Sin
necesidad de suscribir ningún contrato 
complementario y sin límite de kilometraje.
Condiciones generales del servicio en
www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*. 
Suscribe una de las siguientes coberturas es-
pecialmente 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 final-
ización 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 inter-
venciones están cubiertas tanto la sustitu-
ción 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
necesitas. 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 PEUGEOT RENTING.

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL: 


