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Desde hace más de 210 años, PEUGEOT respeta 
la tradición de fabricación francesa de calidad 
y creatividad. Actualmente, PEUGEOT dedica 
toda su energía a diseñar vehículos con carácter 
que proporcionen una experiencia sensorial más 
allá de la conducción, intensificando todos los 
sentidos. Ergonomía, materiales, conectividad, 
hemos concebido cada detalle para ofrecerte 
una experiencia de conducción más intuitiva. 
Más que nada, y porque el ser humano estará 
siempre en el corazón de nuestro enfoque, 
queremos transformar tu tiempo a bordo de 
nuestros vehículos en tiempo de calidad.

Inspirados por nuestro legado, nuestra pasión por 
el automóvil y la experiencia de PEUGEOT SPORT, 
hemos concebido la nueva línea de productos 
eficientes PEUGEOT SPORT ENGINEERED para 
ofrecerte las sensaciones de un motor híbrido 
enchufable de alto rendimiento con bajas emisiones.
Alianza perfecta entre deportividad y tecnología, 
esta nueva línea tiene una elegancia atlética 
depurada, reconocible por su firma de 3 garras 
Kriptonita, que dibuja los códigos de un nuevo 
rendimiento responsable: la Neo-Performance.
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POSTURA IMPACTANTE
Aprecia la estética con carácter y la postura 
impactante del nuevo shooting brake híbrido 
enchufable 508 SW PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED. Dotado de una nueva calandra 
icónica negra con láminas flotantes y aletas 
verticales, su silueta rebajada y una rodadura 
ampliada intensifican sus genes deportivos.

CALANDRA Y FIRMA
La nueva calandra negra con el león ‘Dark 
Chrome’ ilustra a la perfección el carácter 
virtuoso y el fuerte temperamento del break 
508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 
Sus láminas verticales afiladas canalizan 
los flujos de aire y crean juegos de luz. En 
la periferia, las superficies son más suaves, 
marcadas por un trazado fino que ilustra el 
rigor, la precisión y la tecnicidad que aporta   
la electrificación. 
Icónica, está coronada con el emblema «508» 
oscurecido con el aspecto negro satinado y la 
firma con 3 garras Kriptonita, que simboliza 
el rendimiento eficiente y virtuoso de la línea 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED.



AMPLIO MALETERO
Eficiente y funcional, el nuevo 508 SW 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED ofrece un 
amplio maletero cuyo volumen bajo el suelo(1)

se conserva íntegramente.  
De una gran accesibilidad, ofrece un suelo 
de carga bajo y una apertura especialmente 
amplia gracias a la motorización del portón. 

(1) Volumen de maletero: de 530 litros por debajo del suelo 

hasta 1780 litros con el respaldo de la banqueta abatido.

MUSCULATURA MOLDEADA
La musculatura moldeada del 508 SW 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED está 
sublimada por la luz del color exclusivo Gris 
Selenium, denso y sutilmente nacarado, en 
contraste con los elementos de aspecto negro 
lacados y los toques de Kriptonita que indican 
el rendimiento electrificado de la nueva línea 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED.







LLANTAS EXXAR 20’’
Desarrolladas específicamente para la línea 
508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, las 
nuevas llantas EXXAR de aleación forjada de 
20 pulgadas con barniz Black Mist contribuyen 
enormemente a la postura del nuevo 508 SW 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 
Dotadas de neumáticos de alto rendimiento 
MICHELIN Pilot Sport 4S en 245/35R20, estas 
nuevas llantas diamantadas se distinguen 
por un carácter mordaz y deportivo. Dejan 
entrever las pinzas de freno delanteras de color 
Kriptonita con 4 pistones montados en discos 
de 380 mm de diámetro, que garantizan un 
frenado contundente y resistente.

AMPLIOS RESPIRADEROS
Estéticos y funcionales, colocados a ambos 
lados de la rejilla inferior del parachoques 
delantero, los generosos respiraderos 
subrayados en Kriptonita captan el aire y lo 
guían hacia el radiador de sobrealimentación, 
contribuyendo al rendimiento y la eficiencia del 
nuevo break electrificado 508 SW PEUGEOT 
SPORT ENGINEERED.



PROYECTORES FULL LED
Para más seguridad y mayor confort visual 
tanto de día como de noche, la firma luminosa 
característica de la marca está compuesta 
por proyectores Full LED con corrección 
automática(1), intermitentes delanteros LED e 
iluminación en giro estática. 

(1) Esta función corrige de forma automática la altura de los 

proyectores en función de la carga del vehículo, con el fin de no 

molestar a los demás usuarios de la carretera.

PARTE TRASERA  
SHOOTING BRAKE(1)

La parte trasera contribuye plenamente a 
la expresión deportiva y reafirmada del 508 
SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED. Con la 
integración de cánulas de escape negras con 
un tratamiento electrolítico(2) que resiste las 
temperaturas más altas, el difusor refuerza su 
base atlética.  
En la continuidad de la banda negra brillante, 
las luces 3D Full LED con la triple garra 
de PEUGEOT se encienden al bloquear y 
desbloquear el coche. Su intensidad luminosa 
se ajusta de forma automática en función de 
las condiciones de luminosidad, garantizando 
una mejor visibilidad.

(1) Tipo de carrocería. 

(2) Tratamiento de superficie que permite una calidad óptima en 

términos de longevidad y resistencia a la gravilla y la intemperie.
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EL ARTE DE VIAJAR
Saborea nuevas sensaciones de conducción 
con los controles del PEUGEOT i-COCKPIT®.
Con su volante compacto ágil y la disposición 
ergonómica de las interfaces personalizables 
dispuestas de una forma racional para que 
queden a mano, podrás concentrarte en la 
conducción. 
Desde el salpicadero hasta las alfombrillas 
pasando por los reposabrazos y los umbrales 
de las puertas delanteras con la marca 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED, todos 
los detalles interiores dan muestra de un 
acabado impecable, acompañado de un 
toque de Kriptonita.
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CONECTIVIDAD
Duplica tus mejores aplicaciones compatibles en la pantalla táctil capacitiva de 25,4 cm 
(10 pulgadas) gracias a la función Mirror Screen(1), y deja que tu smartphone(2) se cargue 
sin cable en la consola central. 
Viaja con total serenidad gracias a la Navegación conectada con reconocimiento de 
voz, que incluye Tráfico en tiempo real y Zonas de peligro de TomTom Services(3).

(1) Mirror Screen permite duplicar en la pantalla táctil aplicaciones para smartphone. La función Mirror Screen funciona, 

según el caso, mediante Android AutoTM (para smartphones con Android) o Apple CarPlayTM (para smartphones iOS), siempre 

y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. Solo estas dos aplicaciones certificadas funcionarán al detenerse y/o en 

movimiento dependiendo del caso. En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos 

contenidos de acceso gratuito en tu smartphone requerirán la suscripción a una aplicación de pago equivalente certificada 

por Android AutoTM o Apple CarPlayTM. Para más información, visita el sitio web de PEUGEOT en tu país. 

(2) Recarga por inducción para dispositivos compatibles con la norma Qi. 

(3) Los servicios TomTom permiten mostrar en tiempo real todos los eventos esenciales para la conducción: tráfico 

en tiempo real, estaciones de servicio, aparcamientos, información meteorológica, búsqueda local y zonas de peligro 

(dependiendo de la legislación del país). La suscripción a estos servicios es válida durante 3 años, a partir de los cuales puede 

ampliarse o renovarse en línea (pagando).

18



NUEVAS INTERFACES
Conduce y comunícate manteniendo la concentración en la carretera gracias a las 
interfaces colocadas con conocimiento cerca de ti. Dotada de un diseño gráfico 
específico para la línea PEUGEOT SPORT ENGINEERED, el combinado digital de 
31,4 cm (12,3 pulgadas) y la pantalla táctil HD capacitiva de 25,4 cm (10 pulgadas) 
son personalizables, lo que permite mostrar el cuentarrevoluciones del régimen 
motor o los flujos de energía para seguir mejor los estados del motor.





AUDIO HIFI PREMIUM FOCAL®
Disfruta la acústica de alta precisión del 
sonido  Hi-Fi Premium FOCAL®(1) . 
Los 10 altavoces, incluidos el central, 
4 tweeters, 4 woofers y el subwoofer(2)  
distribuidos por el habitáculo ofrecen una 
escena musical rica, detallada y dinámica 
para superar los límites de la experiencia 
Hi-Fi a bordo.

(1) FOCAL® ® es una marca francesa, líder mundial en la 

fabricación de soluciones de alta fidelidad.  

(2) Tweeter, woofer, subwoofer: Altavoces que restituyen, 

respectivamente, las frecuencias más agudas, medias y 

bajas del espectro audible.

ASIENTOS �CONFORT FIT�
Instalado cómodamente en los asientos con 
sujeción optimizada Confort-fit ajustables, 
calefactados y con masaje, déjate seducir 
por la sencillez de las líneas y la nobleza de 
los materiales.  
La tapicería de los asientos ofrece una 
combinación única de Alcantara®, tela y 
cuero Nappa Mistral, finamente orlada con 
dobles costuras Kriptonita y Tramontana.
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CONTROLA LA NEO-
Disfruta de rendimientos registr
• Paso de 0 a 100 km/h en 5,2 se
• Reprís de 80 a 120 km/h en 3 s
• Mil metros en arranque desde 
• Velocidad máxima limitada a 2
El nuevo 508 SW PEUGEOT SPO

(1) Desde hace 10 años, Peugeot Sport perfe

HYbrid4, 308 Rhybrid y 208 FE, el Neo-Perfo

a partir de 2022, por un nuevo programa En

(2) Datos registrados con solo el conductor a

LA EXPERIENCIA DE PEUGEOT SPORT
Alianza perfecta entre deportividad y tecnología con bajas 
emisiones, la nueva línea PEUGEOT SPORT ENGINEERED 
aprovecha la experiencia de PEUGEOT SPORT(1) para inventar un 
nuevo tipo de rendimiento virtuoso: la Neo-Performance. Dotado 
de llantas atléticas EXXAR 20’’, de un chasis de alto rendimiento 
equipado con la suspensión pilotada, de un freno potente y 
de ajustes optimizados para multiplicar el rendimiento de los 
motores térmico y eléctricos, el nuevo 508 SW PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED ofrece una eficiencia espectacular.



-PERFORMANCE
rados(2) al volante del nuevo 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED: 
egundos. 
egundos. 
parado en 24,8 segundos. 

250 km/h en las carreteras autorizadas. 
ORT ENGINEERED ofrece una potencia total de 268 kW (360 cv) y un par máximo de 520 Nm.

ecciona su dominio de la tecnología Hybride-Electrique en competición y en la carretera. Después de los proyectos 908 HY, 908 

ormance está ya disponible para todos con el lanzamiento del nuevo 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, que estará apoyado, 

durance WEC. 

a bordo..





DRIVE ASSIST PLUS
Conduce de manera semiautónoma. 
La tecnología DRIVE ASSIST PLUS permite 
adaptar automáticamente la velocidad 
del vehículo a la del que le precede, para 
mantener una distancia constante. 
También permite mantener dentro de carril 
la posición elegida por el conductor.

NIGHT VISION
Entra en la realidad aumentada. 
Para una seguridad de conducción optimizada 
de noche o en condiciones de visibilidad 
reducida, la cámara infrarroja del sistema 
NIGHT VISION detecta la presencia de 
peatones o animales delante del vehículo. 
La imagen aparece en tu campo de visión en el 
cuadro de instrumentos digital, con una señal 
de alerta.
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EL HÍBRIDO DE ALTO RENDIMIENTO
Disfruta de la eficiencia de una motorización de alto rendimiento, la polivalencia del híbrido y 42 km de 
autonomía (WLTP(1)) en modo Electric. 
Con la potencia total real de 268 kW (360 cv) v de los dos motores eléctricos y del motor térmico y la fuerza 
combinada de dos energías y cuatro ruedas motrices, el nuevo 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED 
ofrece un par de 520 Nm y garantiza una tracción optimizada y reprises espectaculares. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂    

• Valores WLTP(1): Autonomía media: 42 km / Emisiones de CO₂ mixtas: 46 g/km / Consumo mixto: 2,03 l/100 km. 
(1) Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de 2018, los vehículos nuevos se homologarán con 

Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ Este procedimiento WLTP reem

Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Como las condiciones de prueba son más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas se

en muchos casos, superiores a las medidas según el procedimiento NEDC. Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neu

con su punto de venta para obtener más información. Más información en: https://wltp.peugeot.es

 



arreglo al Procedimiento 

mplaza completamente al Nuevo 

egún el procedimiento WLTP son, 

umáticos. Asegúrese de consultar 

LA POTENCIA DE TRES MOTORES
Conservando la habitabilidad y el volumen del maletero debajo del suelo(1),  
la inteligencia de diseño ha optimizado la integración de tres motores: 
• Motor de gasolina PureTech 149 kW (200cv) Euro 6d Full. 
• Motor delantero eléctrico con una potencia máxima de 81kW / 110cv vinculado a 
la caja de cambios automática electrificada de 8 velocidades e-EAT8. 
•  Motor eléctrico trasero con una potencia máxima de 83kW / 113cv.

(1) Volumen de maletero: de 530 litros por debajo del suelo hasta 1780 litros con el respaldo de la banqueta abatido.
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OPTIMIZA TU AUTONOMÍA
Adapta tu conducción a tus necesidades gracias a los 5 modos 
disponibles (4 híbridos y 1 Electric): 
•  El modo Electric ofrece la libertad de circular por ciudad y en 
zonas de bajas emisiones, gracias a la batería optimizada que 
permite llegar a hasta 140km/h y 42 km de autonomía. 
•  El modo 4WD, con sus 4 ruedas motrices, permite una 
motricidad adaptada para más seguridad en las carreteras con 
poca adherencia. 
•  En modo Sport, la suma de las potencias térmica y eléctricas 
garantiza la instantaneidad de las respuestas a la aceleración y 
las recuperaciones. 
•  En modo Hybrid, la circulación en eléctrico y térmico se alterna 
para optimizar el uso de las energías. 
•  En modo Confort, la circulación es idéntica al modo Hybrid, 
ofreciendo además suavidad en la amortiguación, para un uso 
más polivalente.

RECUPERA AUTONOMÍA CON    
EL FRENADO

El sistema de freno regenerativo de alta eficiencia energética 
i-BOOSTER permite una recuperación o regeneración de la 
energía disponible durante las fases de frenado y deceleración al 
levantar el pie, lo que permite recargar parcialmente la batería de 
alta tensión. 
Además de la recuperación de energía eléctrica, el sistema 
i-BOOSTER desarrollado para los vehículos híbridos ha sido 
optimizado por PEUGEOT SPORT para una sensación de 
frenado eficiente que se basa en 4 pistones fiables y resistentes 
montados en los discos de 380 mm de diámetro.
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RECARGA PRIVADA
Recarga en un enchufe estánda
(14A, 220V) en 3h30(1). 
La recarga completa es más ráp
PEUGEOT ha elegido al socio GI

(1) Con el cargador de serie de una potencia 

(2) Con el cargador opcional de una potencia

(3) Consulta las condiciones en el punto de v

RECARGA PÚBLICA
Tienes a tu disposición una gran red con más de 220.000 
puntos de carga a través de Europa para recargar tu 
vehículo híbrido. 
PEUGEOT te propone suscribirte a la oferta Charge My Car 
de Free2Move a través de la aplicación para móvil. Gracias 
a la oferta Charge My Car y su tarjeta de recarga(1), accedes 
fácilmente a una red de más de 188.000 bornes en Europa.

(1) Pase de pago desarrollado con Free2Move.



A
ar (8A, 220V) en 6h30(1) o en un enchufe reforzado de tipo Green’up® 

pida, 1h30 solo, en un punto de carga de 7,4kW(2). 
C para la instalación de un punto de carga en tu domicilio(3).

máxima de 3,7kW. 

a máxima de 7,4kW. 

venta.



Gracias a los servicios propuestos por MyPeugeot® y Free2Move, 
tendrás más autonomía que nunca en la gestión de tu vehículo 
híbrido enchufable.. 
 
E-REMOTE CONTROL 
 
Controla y planifica la recarga directamente desde tu 
smartphone. También puedes gestionar la temperatura a bordo.
Más información: https://www.peugeot.es/comprar/movilidad-
yconectividad/mypeugeot-app.html 

CHARGE MY CAR
Prepara tu recorrido eléctrico co
gracias a la red de puntos de ca
Más información: https://www.f
ES/charge-my-car

 



APLICACIÓN MYPEUGEOT®
Disfruta en tiempo real de servicios personalizados y sincronizados con tu 
cuenta gracias a la aplicación gratuita MyPeugeot®(1) : 
• Echa un vistazo al estado de tu vehículo (Datos de conducción, localización). 
• Accede a asistencia fácil y rápidamente. 
• Gestiona el mantenimiento y los servicios de tu vehículo. 
• Gestiona fácilmente la carga de la batería y la temperatura a bordo. 
• Directamente desde tu smartphone, controla y planifica la recarga durante          
   las horas valle.  
Más información: https://www.peugeot.es/comprar/movilidad-y-conectividad/
mypeugeot-app.html 
 
 
(1) A condición de que se tenga acceso a la red móvil. 

n total tranquilidad 
rga de Free2Move. 
free2move.com/es-
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ELEGANCIA ATEMPORAL 
Elige entre los 3 colores de carrocería propuestos 
para vestir tu nuevo 508 SW PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED, incluido el nuevo color exclusivo 
Gris Selenium, sutilmente nacarado y reforzado 
con una firma energizante de color Kriptonita.

1. Gris Selenium 

2. Negro Perla Nera 

3. Blanco nacarado



LIFESTYLE  
PEUGEOT SPORT ENGINEERED

El estudio PEUGEOT Design Lab se ha inspirado 
en los códigos de diseño sofisticados y los 
materiales cuidados del nuevo 508 SW PEUGEOT 
SPORT ENGINEERED para concebir esta nueva 
colección Lifestyle. 
 
La oferta completa está disponible en la tienda 
online: https://boutique.peugeot.com

1
42



1. Gorra  

2. Llavero de cuero 

3. Cartera de cuero  

4. Tarjetero de cuero 

5. Chaqueta técnica  

6. Reloj: Peugeot Sport Silver Chronograph

2

3

4

5

6





OFFICIAL EXPERT CENTER 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Solicita cita ya en uno de nuestros centros 
exclusivos, donde nuestros expertos te recibirán 
para vivir un momento excepcional al volante del 
nuevo  híbrido enchufable de alto rendimiento 
508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 
 
LOCALIZA TU OFFICIAL EXPERT CENTER: 
https://prueba-dinamica.peugeot.es/508-sport-
engineered/5-puertas
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LAS VENTAJAS DE LA RED
Y NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS.

UNA RED DE PROFESIONALES
Elegir Peugeot es disponer también de una 
extensa red de Concesionarios dentro de la cual la 
acogida, la profesionalidad, las prestaciones de las 
exposiciones y los talleres, y la calidad del servicio, 
te garantizan la mayor satisfacción. Tendrás la 
seguridad de dirigirte a un especialista que te 
prestará atención, comprender tus exigencias y te 
ofrecer una respuesta eficaz. ¿Acaso existe mejor 
muestra de confianza para emprender una relación 
a largo plazo?

GARANTÍA PEUGEOT: NUESTRO COMPROMISO
Todas las piezas que componen tu vehículo se 
han diseñado conforme a un riguroso cuaderno 
de cargas. No obstante, Peugeot garantiza sus 
vehículos nuevos ante cualquier defecto en el 
material o en el montaje, durante dos años.

PEUGEOT ASSISTANCE:   
PEUGEOT TRANQUILIDAD
Tu PEUGEOT se beneficia de la Asistencia Gratuita, 
hasta los 8 años de vida de tu vehículo. En caso 
de avería o accidente ocurrido en España, las 24 
horas del día, los 365 días del año, con una simple 
llamada al 915 94 97 71, nos ponemos en marcha 
para preservar tu movilidad. Sin necesidad de 
suscribir ningún contrato complementario y sin 
límite de kilometraje. Condiciones generales del 
servicio en www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*
Suscribe una de las siguientes coberturas 
especialmente  para mantener siempre 
tu Peugeot como el primer día. Al contado o 
mensualizado con una duración de hasta 7 años o 
200.000 km (lo que antes suceda) desde la fecha 
de matriculación.

• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT:
Mantén cubierto tu vehículo tras la finalización
de la garantía comercial Peugeot

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 
Contrata los Mantenimientos periódicos oficiales.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS:
Mantén cubierto tu vehículo tras la finalización
de la garantía comercial Peugeot, realiza los
mantenimientos periódicos oficiales, la Pre-ITV
y ten cubierta la Asistencia.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PREM
Todas las ventajas del MANTENIMIEN
y la sustitución de piezas de desgaste
neumáticos).

RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT:
GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD.
La gama Peugeot de Recambios Orig
sido comprobada y verificada en co
adversas. Ya sean piezas esenciales o
elementos de confort, responden a las n
homologación europeas más estrictas.

PEUGEOT FINANCIAL SERVICES
En Peugeot tenemos la fórmula de p
cada cliente necesita. Cómodament
Concesionario, adapta la financiació
necesidades más concretas y con e
papeleo (Operaciones sujetas a la aprob
PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO
El seguro de coche más adaptado a 
Peugeot también está  disponible 
Concesionario. Confía en las cobertu
completas y la garantía de reparació
talleres oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONAL
Tenemos las soluciones óptimas para 
negocio. Te asesoramos sobre el veh
empresa y la fórmula de pago idóneos. De p
a profesional. Confía en nuestra gestión 
través de FREE2MOVE LEASE.

BOUTIQUE DE PEUGEOT
Además de una gama completa de acc
equipamientos específicamente concebid
vehículo, disfruta del más puro estilo Peu
artículos exclusivos y originales para ti y lo

WEB PEUGEOT
Descubre nuestro universo “Motion & 
navegando en nuestra web www.peugeot
tu ordenador, móvil o Tablet. Puedes segu
actualidad en las redes sociales http
facebook.com/PeugeotEspana; https://tw
peugeotes; instagram.com/peugeotes; 
www.youtube.com/user/PeugeotES y ht
google.com/+peugeotes y visitar nues
internacional www.peugeot.com

* Para conocer las condiciones y coberturas, solicita a tu concesionario un
ejemplar del contrato correspondiente. En todas las intervenciones están
cubiertas tanto la sustitución de piezas como la mano de obra.
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MYPEUGEOT APP
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso a 
una aplicación móvil exclusiva, con ventajas únicas 
para premiar tu fidelidad y confianza, y donde 
podrás realizar cómodamente muchas gestiones 
relacionadas con tu coche como acceder a la guía 
de utilización y vídeo de presentación de tu vehículo, 
conocer detalles de mantenimiento, consejos de 
conducción y mucho más en https://www.peugeot.
es/tecnologia-y-conectividad/servicios-conectados/
mypeugeot-app.html( (Disponible gratuitamente 
para iOS y Android)

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL
PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos 
en la vigente normativa, y particularmente en el 
REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre 
para la gestión de vehículos al final de su vida 
útil, orientados a la valorización y el reciclado 
del vehículo y sus componentes; y alcanza los 
objetivos legales en esta materia, utilizando en la 
fabricación de sus productos materiales reciclados.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS,
NUESTROS 10 COMPROMISOS
1. 8 AÑOS DE GARANTÍA O 160.000 KM PARA LA 
BATERÍA DE TRACCIÓN.
2. PEUGEOT ASSISTANCE: Una conducción 
con total tranquilidad 24 horas al día, 7 días a la 
semana.
3. CENTRO E-EXPERT: Nuestros expertos cuidarán 
de tu vehículo y responder án a todas tus dudas.
4. CONTRATOS e-SERVICE: Todas las operaciones 
de mantenimiento, piezas y servicios están 
incluidas.
5. SOLUCIÓN DE RECARGA CERTIFICADA: Una 
gama completa de puntos de carga instalados por 
profesionales.
6. SOLUCIÓN DE MOVILIDAD: Propuesta en todos 
los casos.
7. ACTUALIZACIÓN CONTÍNUA DEL SOFTWARE: 
Para beneficiarse siempre de la mejor experiencia 
de conducción.
8. RECARGA DEL COCHE AL 80 %: En cada 
intervención.
9. PRESUPUESTO Y CITA* ONLINE: Reserva tu cita 
y calcula tus prestaciones postventa.
10. Y TU COCHE LIMPIO EN CADA VISITA.

Las informaciones e ilustraciones que aparecen 
en este folleto se corresponden con características 
técnicas vigentes en el momento de imprimirse el 
presente documento, pero en el marco de su política 
orientada a la constante mejora de sus productos, 
Peugeot puede modificar las características 
técnicas, equipamientos, opciones y colores.

Los equipamientos presentados pueden ser, según 
las versiones y fecha de fabricación del vehículo, 
incorporados de serie, u opcionales, en este último 
caso su precio no se considera incluido en el del 
precio base del vehículo, salvo promociones en vigor.

Los modelos, equipamientos y colores mostrados 
están sujetos a disponibilidad, y no se corresponden 
necesariamente con la gama disponible en España.

Las técnicas actuales de reproducción fotográfica 
no permiten plasmar con plena exactitud el brillo 
de los colores, por este motivo este catálogo tiene 
valor meramente informativo y no constituye una 
propuesta u oferta comercial. Por todo lo anterior, 
para conocer los equipamientos incluidos de serie, 
opcionales, características concretas, o cualquier 
otra información complementaria, consulte a su 
Concesionario. Los elementos de este catálogo no 
podrán ser reproducidos sin expresa autorización 
de Peugeot.

* Sujeto a disponibilidad.

Para obtener más información, contacta con tu concesionario. www.peugeot.es
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