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PEUGEOT ha creado y seleccionado para usted una amplia gama de accesorios perfectamente adaptados a su vehículo.
Expresión de su personalidad, los Accesorios originales PEUGEOT han sido concebidos y diseñados específicamente por
nuestros estilistas e ingenieros para su Nuevo Peugeot 308.

Desarrollados según estrictos criterios de calidad y de seguridad, los accesorios que les proponemos en complemento de
esta gama han sido seleccionados por PEUGEOT con los mejores proveedores.

Probados y validados por nuestros ingenieros, todos los accesorios PEUGEOT responden no sólo a las normas más
exigentes, sino también a los criterios de fiabilidad y de durabilidad de PEUGEOT.

Descubra en este catálogo los Accesorios originales PEUGEOT y la selección de accesorios PEUGEOT para personalizar su
vehículo con toda seguridad.

PREÁMBULO
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Style – LÍNEA S

Juego de 2 cascos de retrovisores exteriores Línea S  negro con borde rojo: 1607482080
Casco de retrovisor interior negro con borde rojo Línea S  (para retrovisor electrocromo): 1610453980

Peugeot propone en accesorio una línea de personalización deporte:
la "Línea S".
A la vez innovadora y tendencia. Código color fuerte y muy
fácilmente identificable: piezas de carrocería negro brillante con
ribete rojo.
Se le ofrece una multitud de posibilidades de personalización exterior
e interior complementarios:

– Cascos de retrovisores interiores y exteriores que retoman la
identidad "Línea S".

Acabado cuidadoso y buena resistencia en el
mantenimiento, incluyendo en las estaciones de lavado.

Accesorios vendidos por separado: para una aplicación
por tecla o en total look.
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Estas RINES son un valor seguro. Han sido diseñadas en las oficinas
de estudio Peugeot al mismo tiempo que las RINES de serie y
responden al mismo pliego de condiciones.

Las RINES están disponibles en accesorios: 

– 15’’ – AGATE

– 16’’ – COUTANCES, GRENAT o LÍNEA S

– 17’’ – EMERAUDE o LÍNEA S

– 18’’ – SAPHIR

Suministradas sin tornillos y sin cabujón, las RINES son compatibles 
con los cabujones de rueda propuestos en accesorio.

Garantías en materia de seguridad y de calidad para
preservar el comportamiento dinámico del vehículo al
mismo tiempo que conserva los neumáticos originales

Precios más ventajosos comprando el kit de 4 RINES

Estilo - Personalización exterior / RINES DE ALEACIÓN LIGERA

RINES de aleación ligera 15" AGATE: 1607812980
rin aleación ligera 16'' COUTANCES: 1610366980

RINES aleación ligera 16'' Línea S: 1609714980
rin aleación ligera 17'' EMERAUDE: 1608517080

rin aleación ligera 18'' SAPHIR NOIR: 1610113680
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Los deflectores de aire de puertas delanteras permiten ventilar
naturalmente el habitáculo, sin corriente de aire. Permiten circular y
estacionar con las vidrios entreabiertos sin mojar el vehículo cuando
llueve.

Especialmente diseñados por la Marca Peugeot, se integran
perfectamente a las puertas delanteras y al estilo del vehículo.

Su forma de miniburbujas no dificulta la visibilidad en los
retrovisores.

Confort / DEFLECTORES DE AIRE

Juego de 2 deflectores de aire de puertas delanteras: 1610452480

Instalación muy fácil: una simple flexión de la pieza
permite insertarla en la corredera superior.

Conservación de la función antipinzamiento de los
vidrios eléctricos.

Deflectores de metacrilato antigolpes y antirrayaduras

para resistir a los túneles de lavado.



PEUGEOT – CATÁLOGO DE ACCESORIOS

Las ayudas delantera y trasera al estacionamiento propuestas en
accesorios son verdaderas ayudas a la conducción, en particular en
medio urbano.

Una señal sonora de intermitencia variable indica la distancia entre
el vehículo y el obstáculo. Mientras más disminuye la distancia más
seguidas son las señales hasta que aparece un sonido continuo que
invita al cliente a detener su maniobra.

Los captadores de ultrasonidos implantados de forma discreta en
los parachoques delantero y trasero conservan la estética del
vehículo.

El cliente también podrá completar este sistema gracias a un
indicador de LED a posicionar en la parte trasera delantera o trasera
del habitáculo.

Confort – Ayuda al estacionamiento / AYUDA DELANTERA Y TRASERA AL ESTACIONAMIENTO

Facilita el estacionamiento.

Ayuda a estacionarse en espacios reducidos.

Evita dañar los parachoques.

Ayuda delantera al estacionamiento 4 captadores: 1610279180
Ayuda trasera al estacionamiento 4 captadores: 1623344680

Indicador LED: 1610279080
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DEPÓSITO DE MALETERO
Los depósitos de maletero se integran perfectamente a las
dimensiones del maletero, para una protección óptima.
Material termomoldeado reciclable y escando con revestimiento
antideslizante que garantiza una excelente sujeción en el maletero.

CALCES DE MALETERO
Permiten calzar y sujetar los objetos dentro del maletero.
Los ángulos de mantenimiento se agarran a la moqueta para que los
objetos ya no se deslicen al fondo del maletero.
Reposicionables hasta el infinito, los ángulos se adaptan al tamaño
de la carga.

TAPIZ DE MALETERO
De un comportamiento impecable, adapta perfectamente las formas
del piso y permite utilizar el maletero de forma intensa , al mismo
tiempo que protege el aspecto inicial del tapiz original.

Soluciones de transporte – Acondicionamientos de maletero / DEPÓSITOS, CALCES 
y TAPIZ DE MALETERO

Depósito de maletero reversible (berlina): 1609733980
Tapiz de maletero (berlina): 1609853480

Calces de maletero termomoldeados: 00009414EE
Malla de maletero (berlina): 00007568FT

Depósito de maletero sin fijación, para un montaje y
desmontaje inmediato y fácil.

Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta
forma, preservar su valor de reventa.

Calces: perfecta sujeción de los objetos (en particular
frágiles) en el maletero.
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Soluciones de transporte – Transporte / PORTABICICLETAS CON ENGANCHE

Portabicicletas en enganche (4 bicicletas): 00009416F6
Portabicicletas en enganche para 3 bicicletas - Saliente: 0000961509

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE PLATAFORMA

Permite fijar hasta 4 bicicletas con un nivel de carga bajo:
manipulación fácil, se conserva su acceso a las barras de trecho y al
maletero. Un brazo de fijación amovible y recubierto por una funda
de caucho permite proteger los marcos de bicicleta y un montaje /
desmontaje muy sencillo.

Par una ordenación fácil, un plegado a plano hace que el conjunto
sea plano.

Sistema de bloqueo de las bicicletas en el portabicicletas y del
portabicicletas en el vehículo para una doble seguridad.

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE SALIENTE

Permite fijar hasta 3 bicicletas con una altura de carga muy
accesible.

Plegado a plano para ordenar con facilidad dentro del maletero,
dimensiones reducidas.

Soporte de cuadro de caucho flexible, no deteriora las bicicletas.

Menor resistencia de las bicicletas al viento:limita el
sobreconsumo de carburante.

Permite pasar por las vías de telepeaje de las autopistas.
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Desarrollados específicamente para el Nuevo Peugeot 308, los
tapices aseguran una protección óptima de la moqueta original,
gracias a su comportamiento impecable y a su corte que marida
perfectamente las formas del piso.

– Tapices en moqueta acordonada que permiten unir
protección y confort.

– Tapiz de terciopelo que ofrece un diseño esmerado y
elegante.

– Tapiz en forma de moqueta: moldeados a las formas del piso,
aportarán una mayor protección que impide que las
suciedades pasen bajo los tapices.

– Tapices de caucho en forma que ofrecen una protección en
todo momento.

Protección – Protección interior / GAMA DE TAPICES

Juego de tapices de terciopelo (berlina): 1609852280
Juego de tapices de caucho (berlina): 1609853080

Gama completa de tapices que cubren todas las
necesidades del cliente.
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La jaula de transporte permite un doble utilización: transporte en
coche y transporte al exterior. Se compone de una estructura
metálica plegable, recubierta de una tela enlucida de color negro
que tiene 4 aberturas con rejilla.

Los accesorios completan la instalación de la jaula de transporte y
permiten unir seguridad y protección:

– Cinturón de seguridad: para un animal que pesa hasta 8 kg.
Unido al arnés del animal, se fija sencillamente en la hebilla
del cinturón de seguridad. En caso de frenado de urgencia o
de accidente, el animal está protegido contra todo riesgo de
proyección.

– Funda de maletero: realizada en un tejido enlucido
impermeable de color negro. Se compone de 3 partes con un
ensamblaje por bandas Velcro.

Seguridad – Seguridad pasajero / GAMA PROTEKTOR PARA ANIMALES

Cinturón de seguridad para animales de compañía: 1607075980
Jaula para animales de compañía 60 x 42 x 42 cm: 1607076180

Funda de protección de banqueta trasera: 1607075880

Jaula plegable después de uso.
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Cenicero

Para facilitar la limpieza del cenicero, éste se retira fácilmente de su
emplazamiento. Está en perfecta armonía con el estilo interior del
vehículo.

Percha fija de metal cromado

Para colgar su ropa sin arrugarla y sin restringir el campo de visión.
Sencillamente se fija en el apoyacabeza de los asientos delanteros.

Confort / ACONDICIONAMIENTO HABITÁCULO

Cenicero con anillo de aluminio cepillado: 00008211F9
Percha en el apoyacabeza: 1607937780

Fotografía no contractual, el accessorio está presentado en otro vehículo
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El Tetrax es uno de los soportes de teléfono más discretos del
mercado:

– Soporte magnético adaptado a todos los dispositivos
electrónicos como los GPS, teléfonos, etc.

– Ligero y de reducidas dimensiones, permite interactuar en el
aparato digital sin limitar el campo visual, de forma
completamente estable y segura.

Multimedia – Telefonía / SOPORTES DE SMARTPHONE

Muy práctico, se fija en todos los aireadores y/o el panel
de instrumentos gracias a la aleta XVENT.

1 juego de clips imantados muy eficaces, con imanes de
diferentes formas y tamaños está incluido, lo que
permite una excelente sujeción.

Soporte Smartphone Tetrax SMART: 1613579180
Soporte Smartphone Tetrax XWAY: 1613579280

Clips imantados con logotipos Peugeot: 1608578580
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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. Septiembre
2020.


