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PREÁMBULO

PEUGEOT ha creado y seleccionado para usted una amplia gama de accesorios perfectamente adaptados a su vehículo, expresión
de sus personalidad, los accesorios originales PEUGEOT han sido concebidos y diseñados específicamente por nuestros ingenieros
para su NUEVA LANDREK.

Perfectamente adaptado para el NUEVA LANDREK, podrá detallar al cliente sobre la utilidad de cada accesorio y sus
características.

La gama está compuesta, por un lado, por accesorios originales PEUGEOT que han sido diseñados específicamente por nuestros
ingenieros. Probados y validados, todos los accesorios de la marca Peugeot no solo cumplen con los estándares los más exigentes,

pero también los criterios de fiabilidad y durabilidad. Por otro lado, hemos seleccionado siguiendo estrictos criterios de calidad y

seguridad, una gama de accesorios de los mejores proveedores del mercado.

Con esta amplia gama de accesorios, puede ofrecer un vehículo personalizado y satisfaciendo las necesidades de sus clientes.



.

Kit Estribo Plano.

Elegante y funcional, le brinda una buena accesibilidad al interior y al techo.

Estilo / Personalización Exterior / KIT ESTRIBO PLANO

Una forma más fácil y estética de acceder a su vehículo. Garantiza la
estabilidad al ingresar y facilita el acceso a las barras de techo.

Estribo Plano: : 1675862580



Arcos de Rueda.

Estos Arcos de Rueda aportan un estilo fuerte a tu camioneta. Destacan el
carácter "todoterreno" del vehículo.

El volumen de estos Arcos de Rueda le permite
continuar durante sus salidas "todoterreno“.

Arcos de Rueda : 1673323280

Estilo / Personalización Exterior / ARCOS DE RUEDA



Extensor de Carga.

Este accesorio te permite extender o dividir tu caja como desees. Al doblarlo
dentro de su contenedor, su carga ya no se deslizará por la parte inferior al frenar.

Al desplegarlo, puede aumentar fácilmente el espacio de carga de su caja,
cargando así artículos más grandes.

Adicionalmente permite cargar motocicletas y similares a través de la función de
rampa.

Soluciones de transporte / EXTENSOR DE CARGA

Producto multifuncional:

Extensión de carga.

Separador .

Rampa de acceso.

Extensor de Carga: 1673323380



Estilo /Personalización Exterior / ARCO CROMADO

Arco Cromado.

El Arco Cromado es un accesorio estrella para la silueta del vehículo y le permite resaltar la
línea de su PEUGEOT LANDTREK.

Disponible en Cromo

Arco Cromado: 1673648280



Soluciones de transporte / ENGANCHE

Enganche.

Desarrollados por ingenieros de la marca PEUGEOT, cumplen rigurosas especificaciones y
garantizan una mayor fiabilidad que los sistemas universales.

Según las necesidades de su cliente, puede ofrecer diferentes tipos de usos:

• Portabicicletas.

• Remolcar objetos.

.

El enganche le permite colocar portabicicletas, remolcar objetos.

Enganche: 1673648980



Capota Marítima

Le permite proteger de forma segura su carga.

Este equipo impermeable le permite mantener su equipo seco.

Las barras se pueden bloquear con una llave para mayor seguridad y evitar el robo.

Protección / Protección Exterior / CAPOTA MARÍTIMA

Capota Marítima: 1673323680

Permite aislar el contenido del contenedor a un menor
costo.

Compatible con el arco cromado



Alfombrillas

Desarrolladas específicamente para el PEUGEOT LANDTREK, los Tapetes brindan una
protección óptima a la alfombra original gracias a su sujeción impecable y su recorte que
combina perfectamente con las formas del piso:

Las alfombrillas de terciopelo ofrecen un diseño limpio y elegante.

Las alfombrillas de goma con forma brindan protección para todo clima

.

Protección/ Protección Interior/ ALFOMBRILLAS

Doble seguridad antideslizante por base antideslizante y 
sistema de montaje en el lado del conductor

Contribución a la estética

Buena solución para no deteriorar el vehículo, por lo que 
preservar su valor de reventa

Alfombrillas de Terciopelo: 1672041480
Alfombrilla de goma: 1672041580



Embellecedor.

El embellecedor se adhieren en la solapa de la carrocería.

Esto le permite afirmar la marca PEUGEOT y / o el nombre LANDTREK

.

Estilo /Personalización Exterior / EMBELLECEDOR

Te permite afirmar pertenencia a la marca.

Embellecedor: 1673323480



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las características de los accesorios pueden variar. Las imágenes de
este catálogo pueden variar. Pregunta por costos de instalación en tu
distribuidor autorizado Peugeot.

El contenido del presente catálogo es estrictamente informativo por
lo que no constituye oferta legal alguna. Todos los colores, las
características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas
y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la
información disponible a la fecha de expedición del presente
documento. PEUGEOT MÉXICO S.A. DE C.V., se reserva el derecho
de modificar el producto y sus especificaciones en cualquier
momento sin incurrir en responsabilidad alguna. El presente
catálogo no incluye información relativa a los cambios de producto,
incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o
limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido con posterioridad
a la publicación del mismo. La información es la disponible al
momento de emisión del presente catálogo y se pretende sea
utilizada como medio de referencia. Verifique las características
particulares del accesorio de su elección, según la gama existente
que ofrecen los Distribuidores Autorizados Peugeot en México.
Consulte a su Distribuidor Peugeot para obtener información
actualizada sobre los colores, características, equipamiento,
materiales, especificaciones técnicas de los accesorios que se
ofrezcan al público para exhibición y venta. Peugeot es una marca
registrada propiedad de AUTOMOBILES PEUGEOT. Noviembre
2020.


