COMUNICADO DE PRENSA

Nuevo
PEUGEOT LANDTREK en Sudáfrica

Noviembre 2021- El nuevo Peugeot LANDTREK salió a la venta en Sudáfrica desde el 9 º

noviembre de 2021. PEUGEOT se beneficia de una sólida herencia en el mercado
sudafricano de pick-up.
Disponible en cabina doble 2WD y 4WD con motor diésel de 150 CV / caja de cambios
automática de 6 velocidades, el nuevo LANDTREK refuerza la gama PEUGEOT en
Sudáfrica y ayudará a la marca Lion a conquistar nuevos clientes. La robustez, el estilo
atractivo, la adaptabilidad y la tecnología de los nuevos LANDTREK son activos para
impulsar las ventas de la marca en África y también en el mercado internacional de
vehículos comerciales ligeros.
El nuevo LANDTREK firma el regreso de PEUGEOT en el mercado sudafricano de pick-up
PEUGEOT se globaliza cada vez más con el nuevo PEUGEOT LANDTREK, que entra en el
segmento de pick-up de una tonelada con el objetivo de convertirse en un nuevo
referente en un mercado que representa alrededor de 300.000 unidades de venta
anuales en la región de Oriente Medio y África. Los vehículos comerciales ligeros (LCV)
representan más del 25% del mercado de vehículos nuevos de Sudáfrica, lo que convierte
a LANDTREK en un lanzamiento clave para PEUGEOT en un mercado clave.
La marca ha abierto 15 nuevos concesionarios en Sudáfrica en los últimos 18 meses y
cuenta con una de las gamas de productos más frescas del mercado actual, con el 80%
de la gama de automóviles de pasajeros renovada solo en el último año. PEUGEOT ha
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lanzado el nuevo SUV 2008 en febrero (el Auto del Año en Sudáfrica 2021), el SUV 3008
Facelift en abril, el nuevo 208 en mayo y ahora LANDTREK.

Durante 211 años de historia, PEUGEOT ha arraigado valores fundamentales en sus
productos que comparten la resistencia de la marca: robustez, durabilidad y
adaptabilidad haciendo que PEUGEOT se adapte de forma especial al mercado
africano. El nuevo LANDTREK permite a la marca regresar con fuerza en un mercado de
pick-up en el que tiene una herencia muy sólida, que incluye modelos legendarios como
el 404 wagon y el 504 Pick-up, que ganó el campeonato africano de rallyes de 1984.
En Sudáfrica, una pequeña cantidad de las 202 camionetas se importaron después de la
Segunda Guerra Mundial. La 403 Pick-up siguió en 1956: comodidad, economía y
durabilidad junto con un excelente agarre en carretera, una dirección precisa y
excelentes frenos fueron sus señas de identidad y se ganaron una tremenda reputación
en Sudáfrica. Las camionetas 404 se fabricaron en la planta industrial de Natalspruit en
Alberton en los años 70. Muy populares en Sudáfrica, participaron en grandes proyectos
industriales como la construcción de la línea ferroviaria de mineral de hierro SishenSaldanha y el puerto de exportación.
Al diseñar el nuevo PEUGEOT LANDTREK, se prestó especial atención a la fiabilidad,
robustez y facilidad de reparación, que se encuentran entre las principales expectativas
de los clientes de Pick-up.
El nuevo PEUGEOT LANDTREK está disponible en Double Cab 4x2 y 4x4 diésel, satisfaciendo
tanto las necesidades profesionales como familiares, con una de las carrocerías más
complacientes de su categoría y satisfaciendo las demandas más exigentes del
mercado sudafricano de bakkie (camionetas pick-up).
Ofrece hasta tres toneladas de capacidad de remolque y una carga útil que supera una
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tonelada. Además, el nuevo PEUGEOT LANDTREK tiene la plataforma de carga más
cómoda del segmento. En términos de comodidad, LANDTREK viene con tecnología a
bordo de última generación, adaptabilidad avanzada y un placer de conducción similar
al de un SUV.

La marca PEUGEOT trabajó en estrecha colaboración con los mejores proveedores
internacionales de Europa, Japón y EE. UU., Entre otros, para diseñar este vehículo. Como
resultado, LANDTREK apunta a los mejores estándares del mercado. Se cubrieron más de
dos millones de kilómetros de prueba, en todos los terrenos y en todas las condiciones,
especialmente en las carreteras africanas: los equipos del Centro Técnico de África
hicieron una importante contribución al programa de pruebas y desarrollo, confirmando
la robustez y adaptación del nuevo PEUGEOT LANDTREK. a los usos y necesidades de los
clientes en la región de Medio Oriente y África.
Una gama completa de accesorios personalizados para el nuevo PEUGEOT LANDTREK
estará disponible en la red PEUGEOT, una característica clave en el segmento de Pickup. En total, estarán disponibles más de veintiocho accesorios dedicados.
Un estilo moderno y atractivo, perfectamente en consonancia con la identidad de
PEUGEOT.
Destaca el diseño exterior con una fuerte personalidad que se integra a la perfección en
la gama actual de la marca, incorporando todos sus códigos: rejilla vertical con el León
en el centro y firmas luminosas LED verticales.
El interior cuenta con una pantalla HD de 10 '' en la parte superior del tablero, marcando
la pauta para un interior que ha sido meticulosamente diseñado para incluir muchas de
las características que se encuentran en los otros modelos de PEUGEOT, incluidos
"interruptores de palanca" que brindan acceso a todos.
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Adaptabilidad excepcional
Además de ser robusto y práctico, sobre todo, el PEUGEOT LANDTREK también
proporciona a sus pasajeros comodidad y funcionalidad. Se presta especial atención a
los tres pasajeros traseros, con respaldos inclinados a 23 ° para una comodidad aún
mayor.

La modularidad de la parte trasera del LANDTREK Double Cab aporta una enorme
versatilidad a la cabina, con la posibilidad de plegar el respaldo en 60/40 o 100%.
Además, los cojines de los asientos traseros también pueden volcarse en una división
60/40 para permitir configuraciones de carga numerosas y flexibles. Cuando están
plegados, los respaldos pueden soportar una carga de hasta 100 kg. Además, dos
sujetadores ISOFIX garantizan la seguridad y el acoplamiento de los asientos para niños.
En la parte delantera, los elegantes y cómodos asientos independientes ofrecen un
reposabrazos central. El habitáculo es espacioso y cómodo, con un espacio para los
hombros de 1.550 mm de ancho en la segunda fila y un espacio para las rodillas de al
menos 50 mm, lo que garantiza la comodidad de todos los ocupantes. Subir a bordo es
fácil con siete agarraderas en el compartimento de pasajeros.
Tecnología a bordo
El nuevo PEUGEOT LANDTREK cuenta con equipamiento de confort de última generación
de los SUV de la marca: conectividad avanzada, aire acondicionado automático de
doble zona, pantalla táctil HD de 10 '' compatible con Apple CarPlay ™ / Android Auto
™ y disco duro de 10 GB. Esta perfecta integración con sus dispositivos personales permite
que LANDTREK se convierta en una extensión de su mundo conectado, almacenando
listas de reproducción de música individuales, imágenes y más. En resumen: LANDTREK
presenta todas las comodidades imaginables de los automóviles de pasajeros típicos, lo
Peugeot Colombia – Comunicaciones
ZEBRA ESTRATEGIAS SAS
Mail: prensapeugeot@zebraestrategias.com
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube - Instragram

COMUNICADO DE PRENSA

que hace que LANDTREK sea tan adecuado para el viaje diario como para permitir
aventuras de estilo de vida y negocios.
La seguridad está garantizada por seis bolsas de aire y un programa electrónico de
estabilidad que incluye el control de descenso en pendientes que mantiene el vehículo
a una velocidad muy controlada, lo que permite que el conductor se concentre
únicamente en la dirección, el asistente de arranque en pendientes, que ayuda a
arrancar cuesta arriba, y el control de giro del remolque que actúa automáticamente
tan pronto como el remolque se sale de la línea. Los conductores también pueden contar
con la advertencia de cambio de carril en el 4Action de gama alta.
Los faros están equipados con firmas de luces LED tanto en la parte delantera como en
la trasera. El PEUGEOT LANDTREK está equipado con cámaras traseras de marcha atrás y
sensores de aparcamiento. La cámara todoterreno (en el espejo retrovisor del pasajero)
y la visión panorámica de 360 ° ayudan al conductor a sortear obstáculos o carriles
estrechos en el 4Action 4x4, con la ayuda de sensores de obstáculos delanteros
adicionales.

Diseñado para todos los usos y alto rendimiento en todas las carreteras.
Ciudad, carretera, autopista o terreno montañoso: el nuevo PEUGEOT LANDTREK está listo
para conquistarlo todo. El turbodiésel de 1.9 litros está asociado a una caja de cambios
automática de 6 velocidades y desarrolla 110kW gracias a una geometría de turbina
variable con 16 válvulas. Con un generoso par de 350 Nm, LANDTREK se adapta al terreno
predominante a través de los modos Manual, Sport o Eco.
Hasta 235 mm de distancia al suelo equipa al nuevo PEUGEOT LANDTREK con todos los
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activos necesarios del mercado Double Cab, ya sea con tracción en dos o cuatro ruedas.
Para las versiones 4x4, el diferencial trasero está equipado con un bloqueo mecánico del
diferencial trasero que proporciona tracción adicional cuando una rueda patina. La caja
de transferencia Borg-Warner permite una fácil transferencia entre los modos 2 altos, 4
altos y 4 bajos con solo girar el interruptor giratorio. El nuevo PEUGEOT LANDTREK 4x4 te
permite estar a gusto en cualquier lugar y en cualquier clima, gracias a sus capacidades
de cruce:
- vadeo: 600 mm,
- ángulo de aproximación: 29 ° o 30 ° (según versión),
- ángulo de salida: 27 ° o 26 ° (según versión),
- ángulo de ruptura: 25 °,
- distancia al suelo: hacia arriba hasta 235 mm (ruedas de 17 '' / 18 '').
Costos de funcionamiento administrados
El PEUGEOT LANDTREK está cubierto por un Plan de Garantía y Servicio de cinco años /
100.000 km con intervalos de mantenimiento cada 10.000 km con el fin de optimizar la
fiabilidad y los costes de funcionamiento, elementos clave para los profesionales y
compradores de Pick-ups.
Con todos sus activos, el legado y la ambición de PEUGEOT en Sudáfrica, el nuevo
PEUGEOT LANDTREK está listo para conquistar África una vez más.
Peugeot conectado con el futuro
Entérate de todas las noticias de la firma del león en la página
https://www.peugeotcolombia.com.co/marca-y-tecnologia/marca/noticias-peugeotcolombia.html

web

Sobre PEUGEOT
PEUGEOT es una marca generalista de gama alta inventiva y de vocación mundial. Sus valores son la Exigencia, la
Elegancia y la Seducción. Presente en más de 160 países a través de 10.000 puntos de venta, PEUGEOT vendió casi
1.200.000 vehículos en todo el mundo en 2020. En 2021, tras celebrar sus 210 años de existencia, PEUGEOT inaugura su
nueva identidad con un escudo que reafirma su personalidad y su intemporalidad. Además de una completa gama de
vehículos de turismo e industriales electrificada, PEUGEOT ha desarrollado un nuevo concepto de Neo Performance. El 508
PEUGEOT Sport Engineered es el primero de esta nueva línea de vehículos eficientes y de altas prestaciones.
Acerca de Stellantis
Stellantis es uno de los principales fabricantes de automóviles y un proveedor de movilidad del mundo, guiado por una
visión clara: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de movilidad distintivas, asequibles y fiables. Además de la rica
herencia del Grupo y su amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas residen en su desempeño sostenible, su gran
experiencia y el amplio talento de los empleados que trabajan en todo el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e
icónico portafolio de marcas, que fue fundado por visionarios que infundieron a las marcas con pasión y un espíritu
competitivo que habla tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse en el mejor, no el más
grande, al tiempo que crea valor agregado para todos los interesados, así como para las comunidades en las que opera.
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