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La máxima expresión de la tecnología híbrida enchufable  

Nuevo 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

    

• El 508 PEUGEOT Sport Engineered (PSE) promete ser uno de los grandes 

lanzamientos del año.  

• El híbrido enchufable de PEUGEOT Sport, entrega 360 CV, alcanza 250 

Km/h y disfruta de las ventajas de la etiqueta Cero de la DGT. 

• En la gama térmica del PEUGEOT 508, su referente más cercano es la 

versión GT Pack, equipada con el eficiente motor gasolina PureTech 

de 225 CV. 

Bogotá, febrero de 2021 - El Nuevo 508 PEUGEOT Sport Engineered es una 
versión radical, ultradeportiva y electrificada de la berlina de alta gama de 
la marca francesa. Sus impresionantes prestaciones lo sitúan en la categoría 

de los deportivos, sin perder su carácter de vehículo ecológico. Pues este 
león con tecnología híbrida enchufable entrega una potencia de 360 CV y 

puede alcanzar una velocidad máxima de 250 Km/h (limitada 
electrónicamente), todo ello con unas emisiones de tan sólo 46 g/Km de 
CO2. 

Desarrolladas por los diseñadores e ingenieros de PEUGEOT SPORT, estas 
versiones dinámicas de los PEUGEOT 508 y 508 SW son el primer paso de una 
gama de vehículos deportivos propulsados con tecnología eléctrica que 
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llevan toda la experiencia en aerodinámica, componentes mecánicos y 
prestaciones desarrolladas en competición a los vehículos de serie. 

Además, este modelo dispone de la etiqueta Cero de la DGT y la función de 

recuperación de energía e-save, que permite reservar autonomía eléctrica 

para circular libremente por las zonas de circulación restringida en el centro 
de las ciudades. Así el nuevo 508 PEUGEOT Sport Engineered lleva la 
emoción de la electrificación a otro nivel. 

 

PEUGEOT 

Con su estrategia tecnológica y la electrificación de su gama, la marca PEUGEOT entra con 

entusiasmo en la era de la transición energética. Una experiencia de conducción intensa y 
tecnológicamente avanzada, un diseño elegante y un elevado nivel de calidad 
constituyen el compromiso de la marca con sus clientes y contribuyen a la emoción que 
proporciona cada PEUGEOT. Presente en más de 160 países, con más de 10.000 puntos de 

venta, PEUGEOT aúna Exigencia, Elegancia y Emoción, con el objetivo de ser la marca 
generalista de alta gama con vocación mundial. 

 

PEUGEOT conectado con el futuro 

 

Entérate de todas las noticias de la firma del león en la página web 
https://www.peugeotcolombia.com.co/marca-y-tecnologia/marca/noticias-peugeot-
colombia.html 
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