


LA HERENCIA 
ORIGEN FRANCÉS.
Nacimos en el este de Francia, combinamos el símbolo de la 
emoción latina con la precisión, calidad y garantía francesa para 
brindar nuestro diferencial. Somos una marca mundial que 
conserva su origen galo, el savoir-faire la elegancia y la 
innovación.



SABER_HACER.

Somos diseño ingeniería con temperamento felino, estilo 
re�nado, exigencia y precisión.El equilibrio perfecto entre lo 
racional y lo emocional. Esa es la cultura del doble saber-hacer 
que nos convierte en una insignia única.

Nuestros ingenieros conciben vehículos que brindan una 
experiencia de conducción enriquecedora y estimulante y 
nuestros diseñadores buscan despertar emociones intensas, 
por eso el diseño único Peugeot se reconoce de inmediato.





2008 ACTIVE 1.6L
Diseño Renovado. Superioridad en el camino

SUV Peugeot 2008 Active Combina innovaciones tecnológicas 
con un diseño más deportivo y familiar, la SUV Peugeot 2008 
Active ha potencializado la experiencia de conducir a través de 
nuevos equipamientos que permiten mayor confort y 
desempeño con una caja de cambios automática de 6 
velocidades con opción de manejo secuencial y modo ECO.  
Por dentro, tapicería tipo cuero con tejido con�eren más 
comodidad y so�sticación, el techo panorámico hacen la 
experiencia de conducir un momento único y emocionante.



LUCES TRASERAS
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Las luces traseras, que retoman el característico 
estilo Peugeot, integran tres garras de color 
cálido para potenciar el efecto 3D. Las garras 
enmarcan el portón trasero, que al abrirse revela 
un maletero generoso y modulable.

FAROS
El dinamismo de la SUV Peugeot 2008 Active 
se expresa también a través de su elegante 
�rma luminosa. En la parte delantera, los faros 
sólidamente encajados en la carrocería le 
aportan una mirada felina con su máscara 
tecnológica que asocia armoniosamente el 
cromo y el negro.
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PEUGEOT I-COCKPIT®
Proporciona una experiencia única que le hará 
cambiar el concepto de lo que es conducir un 
vehículo. Se presenta una posición de 
conducción innovadora y estructurada en torno 
a un volante con dimensiones reducidas, la 
central multimedia se acerca al conductor y el 
pasajero y todo el resto se ha pensado para que 
usted tenga las principales funciones del carro 
al alcance de sus manos.

Tomar la carretera con la SUV Peugeot 2008 
Active es una experiencia única de conducción. 
Mejor rendimiento con la caja quickshift 
automática de 6 velocidades.

Mayor rendimiento



TECHO PANORÁMICO
Tendrás una experiencia completamente 
sensorial a bordo de la 2008 Active gracias a su 
techo panorámico, en este se crea una atmos-
fera agradable y natural consiguiendo la 
sensación de un espacio más amplio.

AIRBAGS
La 2008 Active tiene 6 airbags para total 
seguridad: frontales, laterales y cortina con 8 
puntos de protección.





NUEVA
2008 1.2L TURBO
Unboring the future

Descubre el Nuevo PEUGEOT 2008, el versátil  SUV compacto 
de diseño inspirador que te brinda una experiencia de 
conducción aún más completa con el innovador PEUGEOT 
i-Cockpit® 3D, con tecnología exclusiva y con una gama de 
competitivas y e�cientes motorizaciones.

El Nuevo SUV PEUGEOT 2008, cuenta con un diseño que busca 
resaltar la elegancia en un carro deportivo. Su silueta es 
aerodinámica y �uida, deja ver su e�ciencia y una potencia bien 
controlada. Su diseño es esculpido y elegante, la suavidad de 
sus líneas, su capó horizontal y su generosa parrilla frontal 
forman un SUV de última generación. En la parte trasera, los 
alerones, la franja negra brillante y sus líneas cromadas 
acentúan su carácter deportivo y elegante.
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LA EXCELENCIA 
EN CADA DETALLE
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Se ha trabajado cada detalle con precisión y 
exigencia para acentuar su elegancia y 
acrecentar su funcionalidad.
La �rma luminosa deja patentes su modernidad 
y su excelencia tecnológica gracias a los faros 
Full LEDi con las tres garras y a los faros 
traseros LED con la identidad de la marca, los 
cuales exaltan su diseño audaz y deportivo.

MULTIPLICA 
LAS POSIBILIDADES
Cuenta con un gran baúl modulable con 
capacidad de 434 litros, que puede alcanzar 
hasta los1464 litros, con los asientos abatibles, 
el nuevo SUV PEUGEOT 2008  ofrece un gran 
volumen de carga funcional.
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EXPERIENCIA 
EXTENDIDA
Vive una experiencia única con el nuevo puesto 
de conducción PEUGEOT i-Cockpit® 3D, con 
ergonomía intuitiva, volante compacto, pantalla 
táctil de 25,4 cm (10") HD  y sistema digital 3D 
con�gurable. Cuenta con tecnologías como  
Mirror Screen, además de llevar integrados el 
arranque manos libre y el bloqueo y desbloqueo 
de puertas con la llave en el bolsillo, 
simplemente acercándose o alejándose del 
vehículo*.

*Acceso y encendido sin llaves aplica para Allure y GT

Siga su trayecto con total tranquilidad en la 
pantalla táctil capacitiva o en el sistema digital. 
Gracias a la navegación en 3D*** conocerá el 
estado del trá�co, el tiempo de trayecto y las 
zonas de riesgo. Permanezca conectado 
duplicando en la pantalla táctil sus aplicaciones 
favoritas de su smartphone con la función 
Mirror Screen. También hay entradas USB a 
disposición de los pasajeros en la parte 
delantera y en la trasera.**/***

EL SUV 
ULTRACONECTADO.

*Versión Active

**Versión Allure. 

***Versión GT.



TECHO PANORÁMICO
El techo solar **/*** con amplia ventana panorámica del nuevo 
2008 ofrece una gran luminosidad en el habitáculo. Todos los 
pasajeros, hasta aquellos situados en las sillas traseras, se 
bene�cian de ello. 

SEGURIDAD
Sus 8 airbags* y sus sensores de estacionamiento delanteros y 
traseros, la convierten en una de las más seguras del segmento. 
Asimismo cuenta con los siguientes asistentes y ayudas para el 
conductor

Asistente de arranque en pendientes: Ayuda al arranque en 
pendiente, impide que el vehículo se vaya para atrás en una 
pendiente cuando se suelta el pedal del freno.

Sensores de estacionamiento: Ayuda de estacionamiento que 
te brinda una visión general marcha atrás del entorno trasero de 
tu vehículo.

Limitador de velocidad: Con el sistema de limitación de velocid-
ad de PEUGEOT, puedes predeterminar una velocidad máxima 
de referencia. Cuando esta velocidad se alcanza en situación de 
conducción, la aceleración es limitada por un punto duro del 
pedal del acelerador, contribuyendo al respeto de la limitación de 
velocidad predeterminada.

*Disponible en Allure y GT.





NUEVA 3008 
Es tiempo de cambiar

Descubre el nuevo SUV PEUGEOT 3008 y su estilo único que 
rompe con los códigos establecidos del SUV. Sus poderosas 
líneas combinan fuerza y re�namiento, dinamismo y suavidad. 
El PEUGEOT i-Cockpit® más moderno y de alta gama, así como 
el abanico de tecnologías innovadoras desplegadas a bordo, 
han sido diseñados para aumentar tu bienestar y tu seguridad. 
Gracias a los e�ciencia de su motor  siente la comodidad de un 
control ágil y experimenta el puro placer de conducir

La línea exterior del nuevo SUV PEUGEOT 3008 destaca su 
carácter valiente, equilibrio de fuerza y suavidad. Su novedoso 
frontal le aporta una fuerte personalidad. Este modelo de alta 
gama marca el comienzo de una audaz era de modernidad.
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NUEVO FRONTAL 
La línea exterior del nuevo 3008 destaca su marcado carácter, 
que logra el equilibrio entre la fuerza y la suavidad. Su nuevo 
frontal innovador,  su inserción cromada en el guardabarros le 
con�eren una marcada personalidad.

NUEVOS FAROS
DELANTEROS
La nueva 3008 incluye faros LED acompañados por las luces de 
iluminación diurna con forma de << colmillos luminosos>> 
características de PEUGEOT, que se pueden indenti�car a 
primera vista, así como  faros Full LEd con función EVS.*

*Característica correspondiente a la versión GT.
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EXPERIENCIA 
AMPLIADA
El nuevo SUV PEUGEOT 3008 te invita a 
descubrir su espectacular interior con su 
PEUGEOT i-Cockpit®, aún más moderno y de 
alta gama:
- Su volante compacto multifuncional brinda 
más sensaciones y un mejor manejo.

- Su nueva pantalla táctil de 10'' HD se 
complementa con elegantes interruptores 
cromados que permiten un acceso rápido e 
intuitivo a las diversas funciones de confort
 
- Su nuevo cuadro de mandos digital elevado 
de 12,3'' ofrece una elevada calidad de 
visualización



MOTORIZACIONES
Con la nueva 3008 tienes una motorización 1.6 TURBO con potencia 
máxima de 165hp@6000rpm y un gran torque de 240NM@1.400rpm 
para no renunciar a las prestaciones que esperas de un 
vehículo PEUGEOT:  Con una motorización ideal para cualquier 
rendimiento con transmisión tipo Quickshift con levas en el volante 
para una conducción más deportiva.

Motores de gasolina  para una conducción placentera y un 
rendimiento de alto nivel. Su gran torque a bajas revoluciones que se 
traduce en respuesta inmediata y ahorro de combustible.

  THP 165 EAT6.

TECNOLOGÍA 
INNOVADORA
Las ayudas a la conducción de última generación del nuevo SUV 
PEUGEOT 3008 mejoran aún más el confort y la seguridad a 
bordo y te acompañan en el camino hacia una conducción 
autónoma. Estas ayudas son una garantía para conducir con 
tranquilidad al identi�car las señales de límite de velocidad 
(reconocimiento de señales de límite de velocidad), tecnología de 
parqueo semi autónoma (Park assist), ayudarte a mantenerte en 
el carril indicado con su (asistente de mantenimiento en el carril) 
con detección de líneas en la vía y gracias a los cuatro sensores 
situados en las defensas delanteras y traseras de su vehículo, el 
sensor de ángulo muerto te informa durante el trayecto, sobre la 
presencia de un vehículo.





NUEVA 5008 
LLEGA MÁS LEJOS

Descubre el nuevo SUV PEUGEOT 5008: el gran SUV con hasta 
7 puestos modulables, atrevido y tecnológico.
Su puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit mejorado y sus 
prestaciones de alta gama te ofrecerán sensaciones más 
intensas y el rendimiento de un gran vehículo de carretera, para 
responder a las expectativas de los profesionales.

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 renueva su estilo deportivo, 
elegante y re�nado, para una mayor modernidad y presencia. 
En la parte delantera, cuenta con una nueva parrilla sin marco 
esculpida en damero y prolongada en unas �nas aletas, así 
como la �rma luminosa de la marca, con faros LED 
o full LED* y enmarcados por las luces de día de tipo «colmillos 
luminosos».

De per�l, una inserción cromada prolonga la línea de los faros 
hasta el alerón trasero, subrayando su silueta dinámica y 
deportiva. En la parte trasera, los nuevos y modernizados faros 
Full LED con garras en 3D ofrecen intermitentes des�lantes y 
marcan los extremos de la banda negra brillante de forma 
llamativa
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PARRILLA SIN MARCO
El potente, elegante e inédito frontal del nuevo 5008, con su 
parrilla vertical sin marco y sus aletas longitudinales, anuncia los 
códigos estéticos del mañana.

Sus faros Full LED con función EVS, enmarcados por unas luces 
de día con forma de <<colmillos luminosos>> con punta 
cromada agudizan su mirada felina.

TECHO PANORÁMICO
El Techo <<Black Diamond>>, coronado por barra de aluminio, 
refuerza el diseño robusto y �uido de su silueta.

El techo solar panorámico contribuye a crear una sensación más 
placentera y da mayor luminosidad a la cabina, para que la 
expereciencia de viaje sea estimulante para todos los pasajeros.

*Característica correspondiente a la versión GT-line.
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PUESTO DE 
CONDUCCIÓN
Tecnología ampli�cada*

Innovador y ergonómico, el puesto de conducción 
modernizado del PEUGEOT i-Cockpit® está equipado 
con un volante compacto para una mayor 
maniobrabilidad y siete «Toggles switches»*.

Da rienda suelta a tus sensaciones a bordo con el 
Peugeot i-Cockpit® y de su ambiente high-tech, digital, 
conectado y personalizable. Disfruta del manejo y la 
agilidad del volante compacto de cuero y descubre una 
sensación en carretera y un confort acústico dignos de 
los grandes ruteros. Tu experiencia de conducción se ha 
rediseñado, incorporando una nueva pantalla central 
táctil HD de 10 pulgadas y un cuadro de mandos 
elevado de alta calidad de 12,3 pulgadas, con�gurable y 
personalizable para que puedas seguir los principales 
elementos de tu conducción sin apartar la vista de la 
carretera. Disfruta de la comodidad de los asientos tipo 
cubo y de la calidad del sistema de sonido.

Con negros más profundos y un mejor 
contraste, el nuevo cuadro de mandos digital 
elevado de 12,3 pulgadas personalizable y 
con�gurable proporciona una mejor calidad de 
visualización y una lectura optimizada de la 
información que selecciona el conductor, para 
mejorar la capacidad de respuesta. 

Nuevo tablero digital



MOTORIZACIONES
Cuenta con motorizaciones de Gasolina Puretech o Diesel Blue HDi de 
la ultima generación de la marca, con la homologación Euro 6D. Los 
motores del Nuevo SUV PEUGEOT 5008 tienen un mayor rendimiento 
gracias a su menor peso y a sus dimensiones reducidas. Garantizan 
una sensación de conducción única y un rendimiento de alto nivel, 
�able y robusto.
Además de sus motorizaciones e�cientes, se conjuga con una caja de 
cambios automática de ocho velocidades EAT8*** (Transmisión 
Automática E�ciente), moderna y e�ciente, combinada con su peso 
optimizado y su radio de giro ultracorto ofrece una sensación de 
conducción insuperable. La SUV Peugeot 5008 además dispone de la 
tecnología ‘Quickshift’ y del nuevo control eléctrico para cambios más 
rápidos de velocidades, una excelente �uidez y una facilidad de uso 
única.
*Corresponde a  la versión GT.
**Disponible según las versiones.
***E�cient Automatic Transmission 8. Disponible según las 
motorizaciones. El SUV PEUGEOT 5008 Puede equiparse también con 
transmisión automática de 6 velocidades: según las motorizaciones.

GRANDES VOLÚMENES
El acondicionamiento interior se ha optimizado de modo 
inteligente, para ofrecer una excelente habitabilidad y una 
modularidad entre 1 y 7 plazas*.
También facilita el acceso a un maletero de gran volumen**, 
gracias al portón manos libres*** con un sistema de apertura y 
cierre motorizado que se activa con un simple movimiento del 
pie.

* El acondicionamiento interior se facilita gracias a los asientos 
independientes y abatibles en las �las 2 y 3 (también extraíbles 
en la �la 3).
**Gran volumen de maletero desde 700 dm³ (VDA 210) hasta 
1940 dm³ (VDA 214). Posibilidad de cargar objetos largos, de 
hasta 3,20 m, gracias al asiento del acompañante abatible.
*** De serie, opcional o no disponible según las versiones.







PARTNER
DOMINA LO IMPOSIBLE

El nuevo PARTNER fue elegido 
Van del Año 2019. Este premio recompensa el compromiso de 
PEUGEOT con un proyecto que está en el corazón de la 
estrategia 
de desarrollo de la marca.

El PARTNER presenta una parte delantera robusta con una 
calandria vertical y unas ópticas trabajadas.
 
Las proporciones están perfectamente equilibradas con un capó 
corto y horizontal, una línea de cintura alta y unos voladizos 
recortados. Esencial para quienes pasan largas horas en su 
vehículo, el confort acústico ha sido uno de los aspectos a los 
que se ha prestado especial atención.

FRENADO
AUTOMÁTICO DE 

EMERGENCIA

ALERTA DE
COLISIÓN FRONTAL

CONTROL DE 
ESTABILIDAD

(ESP)
AIRBAGSISOFIXABS
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El PARTNER presenta tres importantes innovaciones: 
el excelente comportamiento dinámico gracias a su plataforma 
modular del grupo PSA llamada EMP2, así como el rediseño 
interior con el concepto PEUGEOT i-Cockpit® incluido por primera 
vez a nivel mundial en un vehículo de esta categoría y �nalmente 
su capacidad de carga de 950 kg. 

En conjunto estos tres elementos ofrecen una nueva experiencia 
de manejo para una mayor productividad.

UN VEHÍCULO 
PROFESIONAL 
DE FIABILIDAD 
DEMOSTRADA 
TAMAÑO Y 
CONVENIENCIA 
PARA TRABAJAR 
MEJOR

La base del nuevo PARTNER permite disponer de un radio de giro 
corto, para una mayor facilidad de maniobra. Las dimensiones 
concuerdan perfectamente con el estándar del segmento. 
Cuenta con una longitud de carga útil de 2,17 m extensible 
gracias al sistema Multi�ex, que permite un volumen de carga de 
hasta 4,4 m3.

La capacidad de carga de 950 kg está entre las mejores del 
segmento, con una zona de carga que incluye iluminación 
reforzada, anillas de amarre y piso recubierto en PVC, pensados 
para los múltiples usos de los profesionales.
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PUESTO DE 
CONDUCCIÓN
El  PARTNER presenta una parte delantera robusta con 
una calandria vertical y unas ópticas trabajadas. Las 
proporciones están perfectamente equilibradas con un 
capó corto y horizontal, una línea de cintura alta y unos 
voladizos recortados. Esencial para quienes pasan 
largas horas en su vehículo, el confort acústico ha sido 
uno de los aspectos a los que se ha prestado especial 
atención.

Puede ir equipado con el asiento Multi�ex modulable. 
Gracias a este equipamiento, pueden sentarse 3 
personas en la parte de delante, permitiéndote 
transportar equipos y herramientas optimizando los 
trayectos. El asiento central es más amplio, gracias a la 
eliminación de la palanca del freno de mano. 

Una función de o�cina móvil gracias a bandeja para 
escribir integrada en el respaldo abatible del asiento 
central y orientable tanto hacia el pasajero como hacia 
el conductor. El espacio de almacenaje bajo el asiento 
central se puede cerrar con candado.
 
Pensados para los múltiples usos de los profesionales, 
los espacios de almacenamiento se encuentran a mano 
y distribuidos de manera inteligente por el habitáculo: 
guantera, cubeta del maletero, bandeja portaobjetos en 
la parte superior e incluso guantera superior. Situada 
frente al pasajero, ocupa el lugar dejado por el airbag, 
que es de tipo «bag in roof» y puede, según se elija, 
albergar un ordenador de 15" o refrigerarse. Asimismo, 
gracias a la existencia de un pasacables, podrás 
cargarla directamente en su lugar.



PEUGEOT i-COCKPIT®
POR PRIMERA VEZ EN 
UN VEHÍCULO 
UTILITARIO
Todo se encuentra al alcance de la mano para una mayor 
concentración y para ofrecer una conducción dinámica e intuitiva 
gracias a su volante compacto con doble cara plana. 
El panel de mandos elevado en el campo de visión del conductor 
permite leer la información esencial sin apartar la vista de la carretera 
para mayor seguridad y confort. La pantalla ubicada en el centro del 
panel de mandos y orientada hacia el conductor, ofrece un acceso 
directo a las principales funciones: radio, ajustes del vehículo, teléfono.

TECNOLOGÍA Y 
SEGURIDAD EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS
La seguridad de los ocupantes del vehículo es prioritaria, por este 
motivo y siguiendo los estándares más estrictos, Peugeot ha 
equipado la nueva PARTNER con frenos de disco 
en las cuatro ruedas, asistente de frenado de urgencia (AFU) control 
dinámico de estabilidad (ESP), y Airbags para conductor y pasajero.
Las maniobras de estacionamiento son simpli�cadas gracias al sensor 
de retroceso con ilustración grá�ca.





EXPERT
DOMINA LO IMPOSIBLE

El nuevo Expert: 
Más innovador, más ligero y más seguro, se ha concebido sobre 
la plataforma modular de la nueva generación de Peugeot y 
tiene muchas ventajas para facilitarte el trabajo y satisfacer 
todas tus exigencias.

Gracias a su motorización moderna, podrás combinar el placer 
de conducción con el rendimiento necesario del día a día, lo que 
se traduce en un bajo costo operativo, clave para la rentabilidad 
del negocio.

FRENADO
AUTOMÁTICO DE 

EMERGENCIA

ALERTA DE
COLISIÓN FRONTAL

CONTROL DE 
ESTABILIDAD

(ESP)
AIRBAGSISOFIXABS

2
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ELEGANCIA Y 
ROBUSTEZ.
Las líneas �uidas del Expert son signos de fuerza, amplitud 
y funcionalidad, ya que cuenta con 
una capacidad de carga en volumen máximo de 6,5M3 con 
un peso de 1.422 Kg. 

DISEÑO EXTERIOR.
Las proporciones entre el bloque delantero, el puesto de 
conducción y el volumen de carga son armoniosas. Las líneas 
depuradas subrayan la �uidez y la modernidad de la silueta, 
mientras que la nueva calandra vertical y su doble puerta lateral 
refuerzan el aspecto de esta van haciéndola reconocible a 
primera vista.
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CONFORT 
INTERIOR.
El interior del Expert apuesta por el confort en la 
conducción ya que viene equipado con aire 
acondicionado, espejos y vidrios eléctricos y sensores 
de reversa y lluvia que hacen que cada día de trabajo 
sea cómodo 
y placentero. 

Además, el estribo facilita el acceso 
al asiento sobreelevado con el que dominarás la 
carretera y el puesto de conducción, funcional y 
ergonómico, ofrece una posición de conducción tipo 
berlina desde el cual podrás tener acceso a múltiples 
espacios guardaobjetos. El confort además de brindar 
comodidad garantiza una mayorproductividad del 
equipo de trabajo.



FACILIDAD DE CARGA.
El Expert presenta equipamientos muy fáciles de usar para aumentar 
tu productividad:

PUERTAS HECHAS 
PARA EL TRABAJO.
Sus puertas traseras tienen una apertura de 180º que brindan mayor 
comodidad en la carga. Además de contar con doble puerta lateral 
corrediza, facilitando los labores del día a día.

CONCEPTO 
MODUWORK* (OPCIONAL).

La banqueta Moduwork proporciona al nuevo Expert 
una excelente modularidad para aprovechar las plazas 
desocupadas. 

De este modo, el asiento lateral del pasajero se levanta y deja 
libre un espacio con el suelo plano. La compuerta ubicada en el 
panel de separación se puede abrir y aumenta su longitud útil 
hasta 4 m. para transportar objetos alargados. 

*Opcional.





NUESTRO 
COMPROMISO.

Ha nacido un nuevo Peugeot como nunca antes lo habías visto. 
Un Peugeot que está seguro de la atención y profesionalismo del 
servicio post-venta que ofrece a sus clientes, por eso:

“SI NO TE CUMPLIMOS CON EL SERVICIO POST- VENTA, NO LO 
PAGAS”.*

El presente bene�cio aplica únicamente a la boni�cación del 
costo de mano de obra presupuestado al momento de ingresar 
el vehículo para la realización del servicio, no aplica para trabajos 
realizados por latonería y pintura. Para acceder a este bene�cio 
deberá estar al corriente con sus servicios de mantenimiento, 
tanto en tiempo como en forma, y cuenta con 24 horas desde el 
momento en que retira el vehículo del distribuidor para realizar la 
reclamación por medio de gerente de servicio.



RESPALDO.

* Respetamos el presupuesto estipulado o nosotros pagamos la 
diferencia. No aplica para vehículos de más de 10 años.  Aplica 
sobre presupuesto inicial en la Orden de Servicio únicamente 
mientras el vehículo se encuentre dentro de las instalaciones del 
taller y sólo en Packs de Mantenimiento o partes de Desgaste. 
No aplica en colisiones, daños eléctricos, ni daños ocultos (Se 
re�ere a los daños que NO se observen a simple vista en la 
revisión).

EFICIENCIA.

* Realizamos el mantenimiento de su vehículo en 24 horas o el 
servicio es GRATIS. No aplica para vehículos de más de 10 años. 
Cita Previa. No aplica con daños ocultos o reparaciones adiciona-
les. Aplica únicamente para los mantenimientos de kilometraje 
de acuerdo al plan de mantenimiento del modelo del vehículo 
estipulado en la cartilla de garantía, de lunes a sábados sin 
operaciones y requerimientos adicionales . Se excluyen domin-
gos y días festivos. Los vehículos deben estar al día en sus 
planes de mantenimiento de kilometraje de acuerdo al plan de 
mantenimiento del modelo del vehículo estipulado en la cartilla 
de garantía (Forma y Tiempo).



CONFIANZA.

* Te devolvemos los repuestos sustituidos de tu vehículo. Aplica 
para repuestos de mantenimiento, limitado a peso, volumen y 
residuos peligrosos (�uidos, etc.) Todas las piezas que se le 
cambien al vehículo se entregan dentro del baúl.

SEGURIDAD.

* Control de calidad 100%. Revisión Multipuntos del vehículo: 
(Suspensión, dirección, frenos, alrededores del vehículo, niveles 
de �uidos y luces).



MOVILIDAD.
* 1. El cliente tiene derecho a un vehículo sustituto en préstamo
a partir del día 11 (días calendario) después de ingresado el VH al 
concesionario hasta el día que se le reintegre su vehículo, en 
caso de no tener disponibilidad de vehículo se descontaran 
30.000 pesos por día del valor total de la factura a cancelar.

2. En caso de ser un caso de garantía, y no hay vehículo 
disponible para préstamo, se le entregará un bono al cliente de 
30.000 pesos por día desde el día 11 hasta el día de restitución 
del vehículo y que podrá utilizar en servicios posventa en la red 
autorizada a nivel nacional.

3. El cliente deberá �rmar la totalidad los contratos de 
préstamos/remuneración para acceder al bene�cio.

4.  Para los casos del que el cliente reciba un apoyo comercial 
por parte del fabricante, no será elegible para el programa de 
movilidad garantizada

5. Aplica únicamente para vehículos de hasta 6 años de 
antigüedad.

6. No aplica para casos de colisión o aseguradoras

PUNTUALIDAD.

*Si no esta listo no paga la mano de obra de la intervención

*El Concesionario debe noti�car la hora de entrega por escrito

*Si existe un cambio en la hora de entrega se debe noti�car con 
un mínimo 24 horas de anticipación



HAY COMPONENTES DEL VEHÍCULO CON GARANTÍA LIMITADA
Si, existen algunas piezas que son consideradas de desgaste natural 
por lo que
cuentan con una garantía limitada. Ellas son:
Los discos de freno, pastillas y bandas se reconoce garantía hasta los 
10.000 kms o 6 meses por defectos de fabricación, lo primero que 
ocurra.
El conjunto de embrague se reconoce garantía hasta los 40.000 kms o 
2 años por defectos de fabricación, lo primero que ocurra.
Los amortiguadores delanteros y traseros: se reconoce garantía hasta 
los 40.000 km o 2 años, lo primero que ocurra.
Bombillos excepto bombillos de descargas y Led se reconoce garantía 
hasta los 10.000 km o 6 meses por defectos de fabricación, lo primero 
que ocurra.
La correa de distribución ésta será de 80.000 o 3 años por defectos de 
fabricación, lo primero que ocurra.
Se reconoce la garantía de las baterías hasta los 10.000 kms o 1 año, 
lo primero que ocurra.

¿QUÉ SON LAS PIEZAS DE DESGASTE NATURAL?

Son piezas que deben ser substituidas en intervalos regulares de 
tiempo y kilometraje. Algunos ejemplos: �ltros, pastillas y bandas de 
freno, conjunto embrague, amortiguadores, bujías de encendido, 
escobillas del limpiaparabrisas, fusibles, lámparas y cristales.

¿LAS LLANTAS TIENEN GARANTÍA?
Las llantas al ser elementos de desgaste están sometidas a una 
garantía limitada previa revisión del fabricante.

¿CUÁNDO CADUCA LA GARANTÍA?

La garantía caducara automáticamente cuando:
El vehículo sea utilizado sin seguir las indicaciones de los manuales de 
uso y características de Peugeot o sea usado para distintos �nes de 
los especi�cados por dicha sociedad.
El automóvil sea asistido en talleres ajenos a la red asistencial de 
Peugeot.
No hayan sido realizadas las revisiones periódicas obligatorias, 
indicadas en el manual de Revisiones Periódicas.
Alguna o algunas piezas del automóvil hayan sido modi�cadas o 
reemplazadas por otras no originales
Si el vehículo participa en carreras, competencias o manifestaciones 
similares.
El vehículo sufra una sobrecarga pasajera.

Garantía comercial de los defectos de fabricación (salvo 
mantenimiento y desgaste)
3 años (36 meses) o 100.000 km para todos los vehículos particulares 
y utilitarios, lo que primero suceda en todas las piezas, a partir de la 
fecha de factura del vehículo nuevo al primer cliente o a su 
mandatario.
Garantía comercial de pintura (defecto de pintura o barniz de la 
carrocería original):
Vehículos utilitarios: 1 año
Vehículos particulares: 3 años

VEHÍCULOS NUEVOS
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