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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 SUV PEUGEOT 5008.

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 CITROËN.

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

PREÁMBULO

Las imágenes presentes en este cuaderno se dan a título informativo. No son representativas
del nuevo modelo.
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Estos rines son un valor seguro. Han sido diseñadas en las oficinas
de estudio Peugeot al mismo tiempo que los rines de serie y
responden al mismo pliego de condiciones.
Existen en kit de 4 rines:

– 19’’ – llanta NEW YORK

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

Estilo - Personalización exterior / RINES DE ALEACIÓN LIGERA

Kit 4 rines aleación ligera 19’’ NEW YORK: 1622966580

Garantías en materia de seguridad y de calidad para
preservar el comportamiento dinámico del vehículo al
mismo tiempo que conserva los neumáticos originales
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FUNDA DE PROTECCIÓN PARA PARKING INTERIOR

En tejido de gran calidad, esta funda "a la medida" respirante
protegerá eficazmente el nuevo SUV Peugeot 5008 del polvo.
Gracias a su buena capacidad de compresión y sus dimensiones
reducidas esta funda se repliega fácilmente en su bolsa para
ordenar.

Protección – Protección exterior / FUNDA DE PROTECCIÓN

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

Funda de protección para parking exterior: 00009623E9
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Los guardabarros limitan las diferentes proyecciones hacia atrás
(seguridad) y en los lados del vehículo (limpieza).

Los guardabarros se realizan a la medida y se integran con total
discreción al estilo del vehículo.

Para una mayor eficacia, los guardabarros son semirrígidos. Por lo
tanto, se adaptan a las condiciones de la carretera (velocidad,
flexión) y permiten aumentar la seguridad vial con mal tiempo.

Protección – Protección exterior / GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS 

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

ATENCION : IMAGENES DEL NUEVO 3008

Guardabarros de estilo DEL (Active, Allure y GT Line): 1615101680
Guardabarros de estilo TRAS (Active, Allure y GT Line): 1615102480
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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

ATENCION : IMAGENES DEL NUEVO 3008

Juego de 2 deflectores de aire de puertas delanteras: 1616443380

Instalación muy fácil: una simple flexiónde 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
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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.

CALAS DE MALETERO
Permiten calar 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
Reversible: una superficie de la moqueta (para el diario) y una
superficie de caucho (para transportar productos que ensucian) para
adaptarse a sus necesidades.

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

Depósito de maletero semirrígido: 1616872180
Depósito de maletero de espuma: 1616872280

Calces de maletero termomoldeados: 9414EE
Alfombrilla de maletero: 1616436780

Malla de maletero: 7568HN

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

Calas: perfecta sujeción de los objetos (en particular
frágiles) en el maletero.

ATENCION : IMAGENES DEL NUEVO 3008
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Desarrollados por los ingenieros de la marca, los herrajes de 
enganche son conformes a la directiva europea ECE 55 y son 
específicos al NUEVO PEUGEOT 5008. Los enganches responden a 
un riguroso pliego de condiciones y aseguran una fiabilidad mayor 
que los sistemas universales.

En función de las necesidades de su cliente, usted podrá proponerle 
2 tipos de enganche: 

– Un enganche, con Rótula Desmontable sin Herramienta 
(RDSO), ingenioso y práctico. 

– Un enganche, con Rótula Cuello de Cisne, el más sencillo y 
más común, que ofrece una buena relación 
calidad/prestación.

Soluciones de transporte / ENGANCHES

Montaje y desmontaje fáciles y rápidos sin herramientas
para el RDSO

Montaje y desmontaje fáciles, con herramientas para el
cuello de cisne.

ATENCION : IMAGENES DEL NUEVO 3008

Enganche con RDSO: 1613459280
Enganche Cuello de Cisne (CDC): 1613459180

Haz 13 vías 1617296380
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PORTABICICLETAS EN ENGANCHE PLATAFORMA 

Permite fijar hasta 3 bicicletas.

Nivel de carga baja: manipulación fácil, se conserva acceso a las barras de 
techo y al maletero 

Brazo de fijación amovible y recubierto por una funda de caucho para 
proteger los cuadros de la bicicleta y para un montaje / desmontaje muy 
sencillo. 

Plegado a plano para ordenarlo con facilidad y suficientemente compacto 
para conservarlo dentro del maletero.

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE SALIENTE

Permite fijar hasta 4 bicicletas.

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.

Soluciones de transporte - Enganche / PORTABICICLETA

Reducida fricción de las bicicletas al viento: limita de
sobreconsumo de carburante

Permite pasar por las vías de telepeaje de las autopistas

ATENCION : IMAGENES DEL NUEVO 3008

Portabicicletas en enganche (3 bicicletas) 961509
Portabicicletas en enganche (4 bicicletas) 9416F6
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Las barras de techo son el punto inicial para construir una solución
completa de transporte.

Realizadas de aluminio anodizado, las barras de trecho soportan
una carga máxima de 80 kg. Benefician de la tecnología montaje sin
herramienta.

Estas barras se fijan directamente en los anclajes de puertas o en las
barras longitudinales (según el equipo del vehículo).

Soluciones de transporte – Transporte / BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES

Barras de techo en barras longitudinales: 1613189680

Montaje de accesorios complementarios según proceda:
portabicicletas, portaesquíes o maletero de techo

Barras homologadas City Crash Test y que presentan las
mejores garantías de fijación y de seguridad



PEUGEOT – CATÁLOGO DE ACCESORIOS

Los maleteros de techo tienen la homologación TÜV para asegurar
el transporte con total seguridad. Existen 2 modelos:

MALETERO DE TECHO RÍGIDO "PEUGEOT"
Disponible en 3 versiones (corta, semilarga y larga) con un volumen
útil que va de 330 a 420 litros para adaptarse a cada necesidad.
Maletero con logotipo "PEUGEOT", en total armonía con el estilo
distintivo del NUEVO SUV PEUGEOT 5008.

MALETERO DE TECHO SUAVE
Disponible en versión corta o larga con un volumen útil de 280 ó 260
litros a la vez estético y práctico.

Soluciones de transporte – Transporte / MALETEROS DE TECHO

ABS con acabo negro brillantey perfil aerodinámico que
permite una penetración en el aire y un consumo
limitado de carburante

Abertura bilateral asistida por dos cilindros, a la izquierda
y a la derecha, que facilita la carga de las mercancías

Sistema de fijación rápida por el interior del maletero de
techo, ninguna molestia para la abertura y la carga.

Maletero plegable y suministrado con su funda para
facilitar el orden

Material resistente e impermeable (costuras estancas)
con cierre lateral de corredera reforzada para proteger la
carga del agua y de la suciedad.

Maletero de techo corto "PEUGEOT" – 330 L: 
1609665680

Maletero de techo semilargo "PEUGEOT" – 420 L: 
1609665780

Maletero de techo largo "PEUGEOT" – 420 L: 
1609665880

Maletero de techo corto suave – 280 L: 9459K1
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La Marca Peugeot ha seleccionado los accesorios de transporte con
el líder mundial THULE.

PORTABICICLETAS
El sistema de fijación se adapta a la mayoría de los cuadros de
fijación de bicicletas. El portabicicletas está equipado con un sistema
antirrobo.
Es posible montar 2 portabicicletas al mismo tiempo en las barras
de techo.

PORTAESQUÍES
Disponibles en 2 versiones, ancho de 40 cm (4 pares de esquíes/2
snowboards) y 60 cm (6 pares de esquíes/4 snowboards). El sistema
de realce de 25 mm facilita el trasporte de los esquíes con fijaciones
altas y preserva el techo del vehículo.
El botón pulsador permite una manipulación sencilla, incuso con
guantes de esquí. Un antirrobo con llave permite bloquear los
esquíes en el portaesquíes.

Soluciones de transporte – Transporte / PORTABICICLETAS Y PORTAESQUÍES

Portabicicletas de aluminio en barras de techo: 
1607798880

Portabicicletas de acero en barras de techo: 
1607798780

Accesorios homologados City Crash Test (norma
internacional de seguridad) y que presentan las mejores
garantías de fijación y de seguridad

Sencillez de utilización de los portaesquíes: abertura y
cierre por botón pulsador

Sencillez de instalación
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Desarrollados específicamente para el NUEVO SUV PEUGEOT 5008

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 tapiz en moqueta acordonada: 1616436380
Juego de tapiz en forma: 1616435780

Juego de tapiz en terciopelo: 1616446680
Juego de tapiz en caucho: 1616435380

Gama completa de tapices que cubren todas las
necesidades del cliente
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Está disponible un juego de funda de asiento de tela.

Estas fundas garantizan el buen funcionamiento de los airbags
laterales y, por lo tanto, un nivel máximo de seguridad.

Protección – Protección interior / GAMA DE FUNDAS DE ASIENTOS

Facilidad de mantenimiento de las fundas: lavables en
máquina a 30°

Tiempos de montaje muy rápido:fundas equipadas con
el sistema de instalación de cierre por cremallera Easy
Clip, sin enganche

Buena soluciónpara no degradar el vehículo y, de esta
forma, preservar su valor de reventa

ATENCION : IMAGENES DEL NUEVO 3008

Fundas de asiento para las hileras 1 y 2 (7 plazas): 1617405580
Fundas de asientos para hilera 3: 1617405780
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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

ATENCION : IMAGENES DEL NUEVO 3008

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

Rejilla para perro: 1616813280
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.

Recarga para perfumador de fragancia integrado

La calidad también se encuentra en las fragancias propuestas con la
i-Cockpit® Amplify. En efecto, han sido desarrolladas con Scentys et
Antoine Lie, un perfumista de fama internacional, para una
experiencia olfativa de gama superior. La difusión se puede regular
en 3 niveles de intensidad.

Cada una de las 3 fragancias propuestas lleva su propia firma:

– ‘Cosmic Cuir’: un perfume vibrante y sensorial

– ‘Aerodrive’: un perfume vivo y estimulante

– ‘Harmony Wood’: un perfume auténtico y relajante

Confort / ACONDICIONAMIENTO HABITÁCULO

Cenicero con anillo de aluminio cepillado: 00008211F9
Percha en el apoyacabeza: 1607938180

Recarga para perfumador de fragancia integrado: 1622717180
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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.

– Práctico, 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

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

Clips imantados con logotipos Peugeot: 1608578580

Instalación facilitada: pegado sencillo con un clip
imantado en el aparato digital (equipado o no con una
funda de protección) y colocado en el soporte Tetrax,
instalado en la rejilla de ventilación. Si esta última no lo
permite, la instalación del soporte Tetrax se hará en un
clip soporte por pegado en el panel de instrumentos.

Diferentes clips imantados (11 y 14 mm de diámetro)
para una sujeción perfecta, adaptada a cada tipo de
aparato.
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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.


