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Totalmente nueva SUV PEUGEOT 2008 

 

8 motivos para vivir un futuro emocionante   

 

 
 

Bogotá, noviembre de 2020.  No cabe duda.  La llegada de la nueva 
PEUGEOT 2008 tiene en vilo a quienes rugen con el movimiento y la emoción 
del león.  Sin embargo, aunque sobran las razones para elegirla, esta SUV 
compacta sorprende con nuevos e inspiradores motivos que llevarán a sus 
seguidores por la ruta de un futuro emocionante. 

 

1. Para comenzar, la nueva PEUGEOT 2008 ostenta el título de mejor 

diseño de producto “Red Dot Design Award Winner 2020”, que 

aunque pareciera un valor intangible, da cuenta de su estética 

innovadora y funcional, a la que se suman la calidad de sus 

materiales, la tecnología de avanzada  y ese cuidado de los detalles 

que lo convierten en un modelo fuera de serie.   Cabe anotar que este 
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premio es el más prestigioso del mundo en términos de diseño; no en 

vano, hay quienes lo comparan con llevarse el Oscar a la mejor 

película.  

 

2. Una de las razones determinantes a la hora de comprar un vehículo 

es su motor, en el que la ecuación potencia, rendimiento y consumo 

de combustible marca la diferencia.  El corazón de la PEUGEOT 2008, 

no necesita ostentar un gran tamaño para entregar más fuerza que 

sus competidores.  Gracias a la novedosa tecnología Puretech, este 

motor 1.2 L Turbo de 3 cilindros, fue galardonado del 2015 al 2018 

como el mejor motor del mundo en el segmento 1,0 a 1,4 litros. Ofrece 

un manejo y desempeño normalmente asociado con motores más 

grandes, pero con un consumo mejorado de combustible y emisiones 

CO2, que lo catapultan como la mejor opción de la categoría.  

 

3. Hoy por hoy, el tamaño del vehículo sí importa. Las dimensiones 

exteriores de este SUV, a la medida de las necesidades actuales de 

movilidad, contrastan con su espacio interior, que se traduce en 

amplitud para los pasajeros, mejor ergonomía y mayor comodidad, 

algo difícil de encontrar. 

 

4. Para muchos, la mejor razón de todas es el i-Cockpit 3D 100% digital. 

Puedes conducir muchos vehículos, pero solo en el PEUGEOT 2008 te 

sentirás a bordo de un avión, gracias a la cabina de concepto 

inspirada en las aeronaves más sofisticadas del mundo. Vivir una 

experiencia interactiva al mando del nuevo puesto de conducción, 

es posible gracias a este espacio 100% intuitivo, que incluye un volante 

totalmente compacto, sistema digital configurable 3D y pantalla táctil 

de 10”HD, con sistema de información y entretenimiento que permite 

hacer ajustes al vehículo, controlar la temperatura de la cabina, 

poner la música favorita  y disfrutar de las  aplicaciones Apple CarPlay 

/ Android Auto y Mirror Link. 

 

5. Garantizar la seguridad de todos sus ocupantes es la prioridad de la 

marca del león.  Por eso, a sus múltiples sistemas de seguridad activa 
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y pasiva, se suman 8 airbags en las versiones Allure y GT-Line que 

hacen la diferencia entre los vehículos del segmento.  

 

 

6. Este modelo no ha descuidado ningún detalle.  El confort a bordo está 

garantizado en esta SUV que buscar hacer más fácil la vida de 

quienes prefieren avanzar con la garra del león.  Un cargador de 

teléfono móvil totalmente inalámbrico conecta a sus usuarios con el 

mundo y la libertad en las versiones Allure y Gt-Line. 

 

7. El techo panorámico, que ofrece una gran luminosidad al interior, 

permite disfrutar del paisaje sin importar la posición en que se viaje.  

Detalles como éste, convierten a la nueva PEUGEOT 2008, en una 

opción de lujo y confort sin límites.  

 

8. La solidez y respaldo de una marca como PEUGEOT son un sello 

indiscutible de garantía.  Y no es para menos.  La marca cuenta con 

un programa denominado PEUGEOT cumple, sustentado en la 

promesa de garantizar el mejor servicio posventa del mercado sin 

contar con el liderazgo de su red autorizada de concesionarios, con 

presencia en las principales ciudades del país. 

 

 

Por estas, y mil razones más, la nueva SUV PEUGEOT 2008 disponible para 
preventa en la página web 
http://landing.peugeotcolombia.com.co/nueva-peugeot-2008 , se 
posiciona, incluso antes de su lanzamiento oficial el próximo mes de 
diciembre, como uno de los fenómenos de ventas de este 2020.  

 
La marca PEUGEOT es distribuida en Colombia por el grupo hispano chileno 
SKBergé, uno de los actores de mayor éxito y trayectoria del mercado 
latinoamericano.  

Adelántate a todos y vive un futuro emocionante 
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