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Frente a un imprevisto, Peugeot le ofrece una
gama de soluciones muy seguras con las Piezas
Cambio Estándar para reparar su Peugeot en
condiciones óptimas de fiabilidad y ahorro.

www.peugeot.es

RECOMIENDA

LA SOLUCIÓN
RECAMBIO ESTÁNDAR
La Pieza Cambio Estándar es una pieza renovada
conforme a un procedimiento muy estricto, a partir de
piezas usadas recogidas de los vehículos de la marca
Peugeot que se reparan en la red de talleres de la
Marca.
Una solución de calidad
• Con
las Piezas Cambio Estándar Peugeot usted
disfruta de una garantía del Fabricante exactamente
igual a la garantía de las Piezas Originales nuevas,
gracias al respeto de un proceso de renovación
sometido al estricto pliego de condiciones del
Fabricante. En Peugeot, el proceso de renovación
cuenta con más de 50 años de experiencia y garantiza una calidad que sólo el pliego de condiciones del
Fabricante permite alcanzar.

•

Una solución económica
Usted prolonga la vida útil de su Peugeot y asegura
su mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento con un presupuesto reducido y adaptado a
la edad de su vehículo.

Una solución ecológica
• Usted
participa con el Fabricante en la política de reciclaje y de reducción de residuos automovilísticos.

LA EXIGENCIA
DEL FABRICANTE
renovación de los productos se realiza a partir de
• La
las "carcasas" procedentes de las piezas recogidas
regularmente en la Red Peugeot, en el marco del
programa SECOIA (Servicio ECOlógico para la
Industria Automovilística). Sólo las carcasas originales
Peugeot, completas, no reparadas o reconstruidas
anteriormente se seleccionan para la renovación.

La renovación conocida como "Cambio Estándar" se
establece a través de un marco legal que incluye el un
re-embalaje con cambio sistemático de todas las
piezas desgastadas, sustituyéndolas por piezas
originales.

Al elegir las Piezas Cambio Estándar Peugeot, usted disfruta de unos productos perfectamente compatibles con
su vehículo, avalados por la garantía del Fabricante para
las piezas y la mano de obra de al menos un año, según
la familia de piezas en cuestión.

una evaluación, las piezas se analizan, se limpian
• Tras
y se revisan para su renovación. Según los casos y las
familias de piezas, algunos componentes se reutilizan
tras su evaluación; se remecanizan cuando es posible;
o incluso se cambian por elementos nuevos, en
particular, las piezas de seguridad.
y testadas conforme a un pliego de condi• Renovadas
ciones estricto establecido por el Fabricante, estas piezas se ofrecen al cliente con la misma garantía del
Fabricante que las Piezas Originales nuevas.

LA EXIGENCIA
ORIGINAL
Todas las Piezas de Recambio Estándar
Peugeot se marcan de manera
indeleble para certificar el seguimiento
meticuloso del proceso de renovación
y el sometimiento a las pruebas
del Fabricante.

LA EXIGENCIA
DE UN MARCO LEGAL

FIABILIDAD Y SEGURIDAD DE
RECAMBIO ESTÁNDAR PEUGEOT

 PEUGEOT LE ASESORA
Motores de gasolina y diesel, culatas diesel, bombas de inyección,
porta-inyectores completos, filtros de partículas, turbos, alternadores, arrancadores, cajas de cambio manuales y automáticas, kits
de embrague, transmisiones, compresores de climatización, estribos
de freno... la gama Cambio Estándar cubre la mayoría de los elementos mecánicos. Durante cualquier intervención mecánica sobre
su Peugeot, no dude en pedir consejo a su técnico.

PEUGEOT Y
EL MEDIO AMBIENTE
Desde 1993, el grupo PSA Peugeot CITROËN
se compromete a limitar el volumen de residuos
no reutilizables generados por los vehículos
inservibles; la tasa de reciclaje efectivo
alcanza actualmente el 85 % y debe
aumentar en los próximos años.
El 95 % del conjunto de vehículos
del grupo es potencialmente
revalorizable.
Fabricante responsable,
Peugeot participa activamente
en el tratamiento de los productos
contaminantes.
Desde el diseño de los vehículos
hasta el tratamiento de las
piezas usadas, Peugeot participa,
junto con su Red, en una acción
de control en cada etapa del ciclo
de vida útil del vehículo.

