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Desde hace más de 210 años, PEUGEOT ha 
respetado la tradición de fabricación francesa de 
calidad y creatividad. Actualmente, PEUGEOT 
despliega toda su energía en la concepción de 
vehículos de diseño con carácter que ofrecen una 
experiencia sensorial más allá de la conducción 
que deleita 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 siempre estará en el centro 
de nuestro enfoque, queremos transformar 
tu tiempo a bordo de nuestros vehículos 
en un tiempo cada vez más cualitativo.
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DISEÑO SIN SACRIFICIOS
El PEUGEOT e-RIFTER encarna elegancia, solidez, agilidad y potencia en un solo vehículo. Con su capó corto 
y alto y una mayor distancia al suelo, toma prestados hábilmente ciertos rasgos asociados a los SUV. La 
calandra vertical y las luces con firma DRL LED(1) resaltan una silueta equilibrada, compacta y dinámica.

(1) DRL LED: Luz de circulación diurna de diodos emisores de luz - Disponible de serie o no disponible según la versión.



UNA PERSONALIDAD FUERTE
Con su elegante silueta y sus suaves líneas, el PEUGEOT e-RIFTER no pasa 
desapercibido. Un bloque de freno gris aluminio(1), las llantas de aluminio de 
17’’ diamantadas(2), las barras de techo, las extensiones de los pasos de 
rueda en forma de ala y los protectores laterales negros refuerzan el notable 
estilo del e-RIFTER.

(1) Disponible de serie o no disponible dependiendo del modelo. 

(2) Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo del modelo. 
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LUCIR LA GARRA DEL LEÓN 
Con la firma luminosa de tres garras que adorna sus luces traseras, el PEUGEOT 
e-RIFTER se impone como el vehículo de siete plazas icónico de la marca. Su dispositivo 
de acoplamiento opcional ofrece la posibilidad de remolcar hasta 750 kg, mientras que 
sus dos puertas laterales correderas de acceso más amplio y el sobretintado(1) de las 
ventanillas eléctricas(2) abren un interior espacioso y acogedor.

(1) Cristales sobretintados disponibles en las filas 2 y 3, con la opción de abrir la luna trasera según la versión. 

(2) Disponibles en la fila 2 de serie, como opción o no disponibles según la versión.



LÍNEAS DISTINTIVAS
El nuevo PEUGEOT e-RIFTER se reconoce por su monograma 
distintivo «e-RIFTERr», mientras que la trampilla de la aleta trasera 
izquierda alberga las tomas de carga.
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EN CAMINO HACIA  
NUEVA SENSACIONES  

Ponte al volante del PEUGEOT e-RIFTER y 
disfruta de una posición adecuada y de unos 
asientos ergonómicos de calidad, que harán las 
delicias de los más altos. Si a esto le añadimos 
el increíble confort acústico, todo el habitáculo 
se convierte en un auténtico remanso de paz.

PEUGEOT i-COCKPIT®  
EN PLENA e-VOLUCIÓN

Con el PEUGEOT i-Cockpit®, descubre una 
conducción más ágil e intuitiva gracias al 
volante compacto, la pantalla HUD y la gran 
pantalla táctil de 8’’ (20,32 cm)(1). 
El PEUGEOT i-Cockpit® del nuevo e-RIFTER 
evoluciona tecnológicamente con dos nuevos 
cuadros de instrumentos, con el fin de compartir 
toda la información necesaria para la correcta 
gestión de un vehículo 100% eléctrico. 

(1) Disponible de serie o como opción dependiendo del modelo.
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COMBINADO DIGITAL
Como opción, puedes disponer de un cuadro de instrumentos 100% digital 
en el nuevo e-RIFTER. La pantalla de información es totalmente configurable 
y personalizable. El cuadro de instrumentos dispone de varios modos de 
visualización, accesibles a través de una rueda en el volante, que permiten 
componer tu PEUGEOT i-Cockpit® «a la carta». Esto puede incluir la configuración 
de la pantalla para mostrar la navegación, la gestión de la carga eléctrica o los 
sistemas de ayuda a la conducción, lo que más te convenga.
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PANTALLA TÁCTIL
La gran pantalla táctil de 8” (20,3 cm)(1) permite acceder al menú «Electric» 
mediante opciones de menú específicas: 
• «Flujo» para ver el flujo de energía en directo.  
• «Estadísticas» para mostrar las estadísticas de consumo.  
• «Carga» para permitirle programar un cargo diferido.

(1) Disponible como opción.



INTELIGENCIA PARA    
UNA MAYOR FACILIDAD*

Disponible en 5 o 7 plazas y en dos longitudes 
(Standard y Long), el PEUGEOT e-RIFTER tiene 
una adaptabilidad ejemplar. Asiento del pasajero 
delantero y asiento trasero en 2/3-1/3(1) o 3 asientos 
individuales(2), tercera fila con dos asientos 
individuales extraíbles... tú eliges la configuración. 
Su maletero ofrece un impresionante volumen de 
775 L a 3500 L y hasta 4000 L para la versión Long 
de 5 plazas. Por último, la luna practicable(2), el bajo 
umbral del maletero y el suelo plano(3) facilitan la 
carga y descarga.

* Inteligencia para más facilidad. 

(1) De serie o no disponible dependiendo del modelo. 

(2) De serie, como opción o no disponible dependiendo del modelo. 

(3) Objetos largos de hasta 2,70 m o 3,05 m en las versiones 

Standard y Long respectivamente.
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AL DESCUBRIMIENTO    
DE GRANDES ESPACIOS

Abre la puerta al potencial de almacenamiento. 
Además de proporcionar luz, el techo Zenith®(1) 
con su persiana eléctrica y su iluminación de 
ambiente LED(2) ofrece auténticos espacios de 
almacenamiento en el arco central, el maletero 
del techo y el portaequipajes superior de la 
parte delantera del vehículo.  
Paneles de las puertas delanteras y traseras, 
consola central, espacio para los pies(1), etc.  
El PEUGEOT e-RIFTER dispone de un volumen(3) 
de espacio de almacenamiento récord en su 
categoría. Cada vez más numerosos, generosos 
y accesibles, su ergonomía está pensada para 
albergar objetos cotidianos.

(1) Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo del 

modelo. 

(2) LED: Iluminación 100% mediante diodos electroluminiscentes. 

(3) Hasta 186 L, incluyendo 92 L en el techo Zenith®.
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CONECTADO    
A TU DÍA A DÍA

Con el Pack de Navegación Conectada(1) 
con control por voz, que incluye Tráfico 
en Tiempo Real y Zonas de Peligro de 
TomTom Services(2), así como la ubicación 
y disponibilidad de los puntos de recarga 
públicos, tendrás una visión completa de tu 
entorno directamente en la pantalla táctil. 
Gracias a la función MirrorScreen(3), puedes 
disfrutar de las aplicaciones compatibles 
de tu smartphone en la pantalla táctil del 
PEUGEOT e-RIFTER. Sin necesidad de 
cables, la recarga por inducción(4) suministra 
energía a tu smartphone con total simplicidad.

(1) Disponible de serie, como opción o no disponible según la versión 

y el mercado - Se puede acceder a estos Servicios de Navegación 

Conectada a través de una tarjeta SIM integrada o a través del 

smartphone del cliente (modo módem, según el modelo/versión).  

(2) Los servicios de TomTom permiten mostrar en tiempo real 

todos los eventos esenciales para la conducción: tráfico en tiempo 

real, gasolineras, aparcamientos, meteorología, búsqueda local 

y zonas de peligro (según la legislación del país). La suscripción a 

estos servicios es válida durante 3 años, a partir de los cuales puede 

renovarse o ampliarse el plazo según las tarifas en vigor. 

(3) Solo funcionarán las aplicaciones certificadas Android Auto y 

Apple CarPlayTM al detenerse y en movimiento, dependiendo del 

caso. En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones 

se desactivarán. Algunos contenidos de acceso gratuito en tu 

smartphone requieren la suscripción a una aplicación equivalente 

certificada por Android Auto o Apple CarPlayTM de pago. La función 

Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android Auto (para 

smartphones con Android) o Apple CarPlayTM (para smartphones 

con iOS), siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. 

(4) Como opción o no disponible según la versión - Recarga por 

inducción para dispositivos compatibles con la norma Qi.





ENCAJA EN CUALQUIER LUGAR
Con los diferentes sistemas de ayuda a las maniobras del PEUGEOT e-RIFTER, 
disfrutarás de mayor libertad y placer. La cámara de visión trasera Visiopark 1(1),  
Park Assist(2) de última generación y el sistema de vigilancia de ángulos muertos(3)  
harán que estés bien equipado en cualquier circunstancia.  

(1) Disponible de serie o como opción dependiendo del modelo.

(2) Ayuda activa al estacionamiento disponible como opción o no disponible dependiendo de las versiones.

(3) Disponible como opción o no disponible dependiendo del modelo. 

 



SEGURIDAD INTEGRADA
Con los Sistemas de ayuda a la conducción de PEUGEOT, el e-RIFTER te facilita el viaje y te 
ofrece mayor tranquilidad y seguridad. Reconocimiento ampliado de las señales de tráfico 
y recomendación de límite de velocidad(1), control de velocidad adaptativo(1) con función 
Stop(2), alerta activa de franqueo involuntario de carril(1), acceso y arranque manos libres(1), 
freno secundario eléctrico(1), etc. Afronta tus viajes con una facilidad fuera de lo común.   

(1) De serie, como opción o no disponible dependiendo del modelo.

(2) La función Stop del control de velocidad adaptativo solo está disponible con la caja de cambios automática EAT8.
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LISTO PARA LA AVENTURA
Movilidad mejorada para alejarse de todo. Con Advanced Grip Control(1) y su sistema 
antideslizamiento optimizado, la conducción del PEUGEOT e-RIFTER se adapta a 
todas tus necesidades. Navega entre los cinco modos de adherencia (Estándar, Nieve, 
Todoterreno, Arena y ESP OFF) con la rueda situada en la consola central para una 
aventura más grande.  

(1) Disponible como opción o no disponible dependiendo del modelo.

 



EXPLORA TODO TIPO DE TERRENOS
Mantén el control incluso en situaciones extremas. Con la función HADC(1)  
de Advanced Grip Control(2), el PEUGEOT e-RIFTER mantiene una velocidad 
baja en pendientes fuertes. Puedes seguir concentrado en la conducción y 
disfrutar de mayor seguridad, comodidad y control.  

(1) Hill Assist Descent Control.

(2) Disponible como opción o no disponible dependiendo del modelo. 
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MOTOR 100% ELÉCTRICO
Tan fácil de manejar en ciudad como seguro 
y potente en la carretera, el nuevo PEUGEOT 
e-RIFTER está equipado con un motor eléctrico 
de 100 kW (136 cv). Este motor ofrece una 
aceleración instantánea gracias al par motor 
inmediato de 260 Nm. Al volante del nuevo 
PEUGEOT e-RIFTER, disfrutarás de una 
conducción suave, dinámica y silenciosa(1). 
La autonomía de la batería del PEUGEOT 
e-RIFTER te permite recorrer hasta 280 km 
según el protocolo de homologación WLTP(2).  
La batería tiene una garantía de ocho años   
o 160.000 km para el 70% de su capacidad  
de carga.

(1) No obstante, asegúrate de mantener el control de tu vehículo 

y presta atención al entorno exterior que no está acostumbrado a 

los vehículos silenciosos. 

(2) Los valores de autonomía y consumo eléctrico mencionados 

se ajustan al procedimiento de prueba WLTP, con el que se 

homologan los nuevos vehículos desde el 1 de septiembre de 2018. 

Pueden variar según las condiciones reales de uso y de distintos 

factores, como la velocidad, el confort térmico en el vehículo, el 

estilo de conducción y la temperatura exterior. El tiempo de recarga 

depende concretamente de la potencia del cargador integrado 

del vehículo, el cable de carga y el tipo y la potencia del terminal 

de carga empleado. Por favor, contacta con tu concesionario para 

recibir más información.
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3 MODOS DE CONDUCCIÓN
El nuevo e-RIFTER ofrece tres modos de conducción:  
• Eco (60 kW, 180 Nm): favorece la autonomía y                
   la suavidad de la conducción. 
• Normal (80 kW, 210 Nm): ideal para el uso diario. 
• Power (100 kW, 260 Nm): optimiza el rendimiento  
   durante el transporte de cargas pesadas.

MODOS DE FRENADO
Gracias al frenado regenerativo, hay disponibles 2 
niveles de freno motor(1), que te permiten recargar 
la batería al decelerar: 
• Moderado (modo por defecto) para una sensación  
   similar a la de un vehículo térmico. 
• Aumentado (accesible desde el botón «B» de  
   «Brake», situado en la palanca de cambios), para  
   una deceleración acentuada al soltar el pedal del  
   acelerador, favoreciendo la autonomía.

(1) Regeneración (moderada o aumentada) de la carga de la batería.
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CARGAR EN ESTACIONES  
DE CARGA PRIVADAS

Para que disfrutes plenamente de los 280 km 
WLTP de autonomía, se te ofrecen varias          
soluciones de recarga:  
• Un enchufe estándar (8A), para una carga        
  completa en 31h. 
• Un enchufe reforzado (16A), para una carga      
  completa en 15h. 
• Un punto de carga de 7,4 kW, que permite una     
  carga completa en 7,5 horas con el cargador   
  integrado monofase (7,4 kW) estándar. 
• Un punto de carga de 11 kW, que permite una 
carga completa en cinco horas con el cargador 
integrado trifase (11 kW) opcional. 
PEUGEOT ha seleccionado como socio a GIC 
para realizar un estudio y proponer una solución 
adaptada para la instalación de un punto de carga 
en tu domicilio(1).

(1) Consulta las condiciones en el punto de venta.

CARGAR EN ESTACIONES  
DE CARGA PÚBLICAS 

Hay una amplia red de más de 220.000 estaciones 
de carga públicas(1) disponibles por toda Europa. 
PEUGEOT te invita a suscribirte a Free2Move 
mediante la aplicación para móvil, lo que te facilita 
el acceso a su amplia red de estaciones de carga 
públicas de Europa. Utilizando ChargeMyCar(2) 
junto con Free2Move y la tarjeta de recarga, 
puedes acceder a más de 188.000 estaciones de 
carga en Europa.

(1) El tiempo de carga puede variar dependiendo del tipo y la 

potencia del terminal de carga, la temperatura exterior en el 

punto de carga y la temperatura de la batería. 

(2) Pase de pago desarrollado en colaboración con Free2Move.





CHARGE MY CAR
Opta por una solución simple de
de recarga públicos mediante la
de Free2Move. 
Puedes obtener más informació
https://www.free2move.com/es

(1) Servicio de pago. 

e-REMOTE CONTROL
Controla y planifica la recarga directamente desde tu smartphone. 
También puedes gestionar la temperatura interior del vehículo. 
Encuentra más información en:     
https://services-store.peugeot.es/store/e-remote-control



APLICACIÓN MYPEUGEOT®
Disfruta de servicios personalizados en tiempo real, sincronizados con tus cuentas, 
a través de la aplicación gratuita MyPeugeot®(1) : 
• Vigila el estado de tu vehículo (datos de conducción, localización). 
• Accede a la ayuda con facilidad y rapidez. 
• 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 tu recarga durante las     
   horas valle.  
Para obtener más información: https://mypeugeot.peugeot.es/ 
 
(1) Siempre y cuando tengas acceso a la red móvil.

e acceso a los terminales 
a oferta Charge My Car(1) 

ón en:    
s-ES/
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ALTO NIVEL DE DETALLE
Descubre tu PEUGEOT e-RIFTER con nuestra 
selección de guarnecidos de alta calidad(1) para 
un interior sobrio y elegante.

(1) De serie como opción o no disponible dependiendo del modelo.

1. Tejido CURITIBA 

2. Tejido PUMA 

3. Tejido CASUAL



Embellecedor RAKIURA de 16” Embellecedor TONGARIRO de 16”

Blanco Banquise Gris Artense Gris Platinium

Gris Seda Deep Blue Metallic Coppe

… HASTA EL     
ÚLTIMO DETALLE.

Da a tu PEUGEOT e-RIFTER un toque personal. 
Descubre los cinco modelos de llantas(1) o 
embellecedor(1) de 16’’ y 17’’. 

(1) De serie, como opción o no disponible dependiendo del modelo.



Llantas de aleación TARANAKI de 16” Llantas de aleación diamantadas AORAKI de 17”

m Negro Perla Nera

er

TU ESTILO,  
TUS COLORES...

Elige entre una gama de siete colores, 
a cuál más llamativo.

22



5 6

1

3

2

4

23



ELIGE LO MEJOR     
PARA TU e-RIFTER

Para deporte, aventura… 
Sean cuales sean tus necesidades, el PEUGEOT 
e-RIFTER se adapta a tu estilo de vida con una 
amplia variedad de accesorios y equipamiento.

1.  Ayuda al estacionamiento delantera y trasera  

        + alarma de seguridad en el control de radio original. 

2.  Reposabrazos en el asiento delantero. 

3.  Barras de techo sobre barras longitudinales. 

4.  Maletero de techo largo (420 litros). 

5.  Juego de alfombrillas en 3D. 

6.  Bandeja rígida para el maletero.

 



Garantía: tu batería tiene 8 años de garantía o 
160.000 km. 
 
Peugeot assistance: incluidas averías causadas 
por un fallo de alimentación. 
 
Mantenimiento E-expert center: mantenimiento 
de tu vehículo eléctrico en toda la red PEUGEOT. 
 
Contrato de mantenimiento: con servicios 
especiales para coches eléctricos. 
 
Solución de carga global: como complemento a 
la solución de carga.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, NUESTROS 10 COMPROMI

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, comprenderá tus exigencias y te ofrecerá 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 cargos. No obstante, Peugeot garantiza sus vehículos nuevos ante cualquier 
defecto en el material o 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 ocurrida en España, las 24 horas de día, los 365 días del 
año con una simple llamada al 902 11 10 26, 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 diseñadas 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 DE MANTENIMIENTO PREMIUM: Todas las ventajas del MANTENIMIENTO 
PLUS y la sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos)

*Para conocer las condiciones y coberturas, solicita a tu concesionario un ejemplar de contrato correspondiente.    
En todas las intervenciones están cubiertas tanto la sustitución de piezas como la mano de obra.

RECAMBIOS ORIGINALES
La gama Peugeot de Recam
adversas. Ya sean piezas 
normas de homologación e

PEUGEOT FINANCIAL SE
En Peugeot tenemos la fór
Concesionario, adapta la fi
papeleo (Operaciones sujet

PEUGEOT SEGURO
El seguro de coche más a
Concesionario. Confía en la
talleres oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONA
Tenemos las soluciones óp
de empresa y la fórmula de
gestión integral a través de

BOUTIQUE DE PEUGEOT
Además de una gama comp
para tu vehículo, disfruta de
para ti y los tuyos. 

WEB PEUGEOT
Descubre nuestro universo “
desde tu ordenador, móvil o T

https://www.instagram.com

https://twitter.com/Peugeo

https://www.facebook.com

https://www.youtube.com/

Y visitar nuestra web intern



Solución de movilidad:        
disponible en cada revisión. 
 
Presupuesto de mantenimiento y      
solicitud de cita online. 
 
Actualizaciones de software periódicas: Disfruta de actualizaciones 
en todas tus visitas al taller para disfrutar de las últimas mejoras. 
 
Carga durante el mantenimiento:       
Hasta el 80%. 
 
Lavado: tu coche se lavará antes de que pases      
a recogerlo tras todas tus visitas al taller.
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SOS

S PEUGEOT: GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD
mbios Originales ha sido comprobada y verificada en condiciones 

esenciales o simples elementos de confort, responden a las 
europeas más estrictas.

RVICES
rmula de pago que cada cliente necesita. Cómodamente en tu 
nanciación a tus necesidades más concretas y con el mínimo 

tas a la aprobación de PSA Financial Services).

adaptado a tu nuevo Peugeot también está disponible en tu 
as coberturas más completas y la garantía de reparación en los 

AL
ptimas para cualquier negocio. Te asesoramos sobre el vehículo 
e pago idóneos. De profesional a profesional. Confía en nuestra 
e FREE2MOVE LEASE. 

pleta de accesorios y equipamiento específicamente concebidos 
el más puro estilo Peugeot, con artículos exclusivos y originales 

“Motion & Emotion” navegando en nuestra web www.peugeot.es 
Tablet.Puedes seguir nuestra actualidad en las redes sociales:

m/peugeotes/

otES

m/PeugeotEspana

/user/PeugeotES

nacional www.peugeot.com

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 138372002, 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.

*Sujeto a disponibilidad.

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

Las informaciones e ilustraciones que aparecen en este folleto se corresponde 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 la fecha de fabricación del 
vehículo, incorporados de serie, u opcionales, en este último caso su precio no se considera incluido en el precio 
base del vehículo, salvo promociones en vigor. Los modelos, equipamientos y colores mostrados están sujetos 
a disponibilidad, y no se corresponden necesariamente a 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.
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CONFIGURA

COMPRA ONLINE

Realización y edición
:  
Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 France 

Automobiles Peugeot,  
552 144 503 R.C.S. Nanterre - Octubre 2021
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