
208 ACCESORIOS





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 específi camente por nuestros diseñadores e ingenieros 
para su PEUGEOT 208.

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

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

Descubra en este catálogo los Accesorios Originales PEUGEOT 208 y la 
selección de accesorios PEUGEOT para personalizar su vehículo con toda 
seguridad.

Los accesorios marcados con este símbolo  están certifi cados como « Accesorios Originales PEUGEOT ».

ELIJA LA

CALIDAD PEUGEOT



Negra Onyx Mate

PEUGEOT 208, UNA GAMA CON 

SEDUCCIÓN
MAGNÉTICA

 Llanta CAESIUM 17"



Negros Onyx Diamante Línea S Blancos 
Banquise

Bleu Virtuel Gris 
Anthra Mat

 Tapones de Rueda

Glitter silver

 Llanta Barfl eur 15"
Gris Anthra Mate

 Llanta Argon 15"

Gris storm mate

 Llanta Carbone 17"  Llanta Titane 16"  Llanta Titane 16"

Glitter silver

 Llanta Carentan 16"

Technical Grey Negra Onyx mate diamantada secuencial



DE SU PEUGEOT 208
PROTEJA EL EXTERIOR

  Funda de protección talla 1 
para parking interior



 Embellecedores laterales negros Juego de 2 bandas de protección 
transparentes

 Umbral de maletero transparente  Faldilla trasera  Faldilla delantera

La protección exterior de su vehículo es el medio más efi caz para preservar la estética que 
le deslumbró el primer día. La carrocería está siempre expuesta a las agresiones exteriores. 
El polvo, el barro, la gravilla y los avatares de la vida en un medio urbano ponen a prueba el 
exterior de su vehículo durante todo el año. 

PEUGEOT le propone una gama de accesorios específi camente concebida para su PEUGEOT 
208 que protege la carrocería de las agresiones  cotidianas.

  Juegos de 2 embellecedores de protección 
para paragolpes trasero negro



 Alerón superior  

  Carcasas de retrovisores exteriores 
cromadas

  Carcasas de protección de retrovisores 
exteriores Línea S con damero negro

SU PEUGEOT 208
PERSONALICE

  Carcasas de protección de retrovisores 
exteriores Línea S negras con ribete rojo



  Embellecedor para palanca de freno de 
mano en aluminio

 Umbrales de puertas en acero 
inoxidable

  Sticker de techo con forma de damero 
negro y traslúcido degradado en rojo

  Carcasa de retrovisor interior Línea S

  Pomo de palanca de cambios CCM5 con 
aspecto en aluminio cepillado con ribete rojo

¡Personalice su PEUGEOT a su estilo hasta el mínimo detalle! Gracias a estos accesorios su PEUGEOT es único.

  Difusor de paragolpes trasero sin cánula 
negro con ribete rojo Línea S



  Alfombrilla de personalización Menthol White



SU PEUGEOT 208
PROTEJA

Protecciones efi caces contra el desgaste y la suciedad, las alfombrillas y las fundas de asientos 
han sido pensadas para adaptarse a las especifi cidades de su vehículo.  
Resistentes y sólidas, las alfombrillas PEUGEOT aseguran un excelente agarre en el suelo, y al 
igual que las fundas de asiento, alargan la durabilidad de su interior. 

 Alfombrilla de goma  Alfombrilla de terciopelo  Fundas de asientos

 Alfombrilla de moqueta  Alfombrilla con forma Alfombrilla de personalización Lime Yellow



 Bandeja de maletero reversible

 Bandeja de maletero termoformado y compartimentado  Bandeja de maletero termoformado fl exible

ACONDICIONAMIENTO DE

MALETERO



Compartimentos debajo de la bandeja

 Alfombrilla de maletero reversible

 Red de maletero Funda de maletero

Las soluciones de acondicionamiento de maletero propuestas por PEUGEOT le ayudarán en convertir su PEUGEOT 208 en el campeón del 
orden. Además de las alfombrillas de maletero confeccionadas según las dimensiones exactas de su PEUGEOT 208, entre los accesorios 
propuestos puede encontrar soluciones muy prácticas. ¡ Para cada uso un acondicionamiento de maletero por PEUGEOT !



Barras de techo

Porta-bicicletas sobre las barras de techo free ride

Porta-esquís sobre las barras de techo 6 pares

EQUIPAMIENTOS PARA 

TRANSPORTAR 
TODO LO QUE QUIERA



Cofre de techo fl exible

Cofre de techo largo

Cofre de techo corto

Sea cual sea su ritmo de vida o su destino, cumpla sus deseos con esta gama de accesorios 
de transporte práctico y contemporáneo.



 Porta-bicicletas sobre enganche de remolque (suspendido)

 Enganche de remolque con rótula desmontable sin útil  Enganche de remolque con rótula cuello de cisne

ENGANCHES
DE REMOLQUE



Los enganches de remolque PEUGEOT han sido pensados para aumentar su capacidad de transporte con toda seguridad. ¿Llevar 
un remolque o transportar bicicletas? Con PEUGEOT, puede remolcar con toda confi anza y utilizar su enganche de remolque con 
accesorios prácticos y de fácil uso.

Porta-bicicletas sobre enganche de remolque (plataforma)



SEGÚN SUS NECESIDADES
Aprecie el confort de lo cotidiano con su PEUGEOT 208. Accesorios 
adaptados a sus exigencias y a sus necesidades. Disfrute más de sus 
viajes a bordo de su vehículo. Viajar es sinónimo de placer.

EL CONFORT

 Reposabrazos

 Defl ectores de aire  Rejilla de separación para animales  Cortinillas



Ambientador extraíble y recargable Percha Recargas ambientador



UNA SEGURIDAD

ÓPTIMA

 Antirrobo de ruedas Retrovisor autoescuela

Kit de seguridadAlcohol test  Cadenas para la nieve / fundas 
antideslizantes

Asiento para niño Römer baby-safe 
+ y base Isofi x Grupo : 0+



1 

1 

2 

3 

1.  Ayuda al estacionamiento
delantero o trasero

2. Alarma antirrobo

3. Faros antiniebla



Para una conexión óptima, equipe su Peugeot 208 con las últimas tecnologías 
avanzadas. Puede permanecer en contacto con el mundo exterior y disfrutar 
de la vida a bordo de su vehículo.

 Reproductor de CD Kits manos libres Bluetooth®

Navegador Semi-integrado  Llave PEUGEOT Connect Apps

Soporte Tetrax

Toma 230 V Cámara

Soporte Multimedia

TECNOLOGÍA
PUNTA





UNIVERSO CONFORT
UNIVERSO DESIGNACIÓN REFERENCIAS

AYUDA AL
ESTACIONAMIENTO

Indicador LED 161012790 80
Ayuda al estacionamiento delantero 16102791 80
Ayuda al estacionamiento trasero 16102792 80

ACONDICIONAMIENTO
DEL HABITÁCULO

Percha fi ja en el reposacabezas 16079377 80    17
Cenicero 8211 F9
Encendedor de cigarrillos 8227 E2
Porta-vasos Gris Frisson 96758873MA
Porta-vasos Negro Mistral 96758873ZD
Cenicero 96772583XT

CONFORT PASAJERO
Reposabrazos central delantero 16066312 80 16 ••
Luz de lectura 16107471 80

DEFLECTORES 
DE AIRE

Juego de 2 defl ectores de aire 3p 16073962 80 16 ••
Juego de 2 defl ectores de aire 5p 16073963 80 ••

AMBIENTADORES
Difusor ambientador extraíble y recargable 16076729 80
Gama de ambientadores *

CORTINILLAS
Juego de 2 cortinillas parasol de lunas de puertas traseras 16071194 80 ••
Juego de 2 cortinillas parasol de lunas laterales 16071195 80 ••
Cortinilla parasol luna de luneta trasera 16071192 80 16 ••

REFERENCIAS

208

UNIVERSO PROTECCIÓN
UNIVERSO DESIGNACIÓN REFERENCIAS

FALDILLAS
Juego de faldillas delanteras ••
Juego de faldillas traseras 16064163 80 ••
Kit tornillos faldillas para 208 GTi 16104370 80 ••

FUNDAS

Funda de banqueta trasera (protección 
animales de compañía) 16070758 80

Funda de maletero 16070757 80 15
Juego de fundas completo (delantero + trasero) 
essential banqueta TRAS monobloque ••

Juego de fundas completo (delantero + trasero) 
essential banqueta TRAS separada ••

Juego de fundas completo (delantero + trasero) 
Siena banqueta TRAS monobloque 16070281 80 ••

Juego de fundas completo (delantero + trasero) 
Siena banqueta TRAS separada 16070282 80 ••

Juego de fundas de asientos delanteros Siena 16070283 80 ••
Juego de fundas completo (delantero + trasero) 
Roma para asientos delanteros Sport 16070284 80 ••

PROTECCIÓN 
EXTERIOR

Protector de umbral de maletero fi lm transparente 16077062 80 7 ••
Juego de bandas de protección translúcido para 
paragolpes delantero o trasero 16111849 80 7

Juego de 2 bandas de protección para 
paragolpes trasero 16077973 80 7 ••

Juego de bandas de protección lateral de puertas 
delanteras y aletas traseras 3p 16072266 80 7 ••

Juego de bandas de protección lateral de puertas 
delanteras y aletas traseras 5p 16072267 80 7 ••

Juego de bandas de protección para puertas 
delanteras y traseras 9424 J2 7 ••

Funda de protección talla 1 9623 E6 6

UNIVERSO SOLUCIONES DE TRANSPORTE
UNIVERSO DESIGNACIÓN REFERENCIAS

ACONDICIONAMIENTO
DE MALETERO

Calzos de maletero termoformados 9414 EE
Bolsa de maletero
Alfombrilla de maletero reversible 16066326 80 14 ••
Bandeja de maletero termoformado fl exible 16069403 80 ••
Bandeja de maletero termoformado y con 
compartimentos

16069404 80 14 ••

Bandeja de maletero reversible ••
Porta-objetos debajo bandeja con compartimentos 16072480 80 ••
Bandeja de maletero termoformado ••
Compartimentos debajo de la bandeja
Red de maletero

ENGANCHE DE 
REMOLQUE

Mazo de cables de enganche 7 vías 16096589 80 ••
Mazo de cables de enganche 13 vías 16106262 80 ••
Enganche con rótula cuellos de cisne 9627 QH 18 ••
Enganche con rótula desmontable sin útil 9627 QJ 18 ••

TRANSPORTE

Juego de 2 barras de techo transversales en acero 9616 Y1 ••
Juego de 2 barras de techo transversales en acero 9616 Y2 12 ••
Porta-bicicletas sobre barras de techo free ride 16077987 80
Porta-bicicletas sobre barras de techo pro ride 16077988 80
Cofre de techo corto 16096656 80
Cofre de techo semi-largo 16096657 80 13
Cofre de techo largo 16096658 80 13
Porta-bicicletas sobre enganche 
2 bicis Euroway G2 (plataforma)

16124585 80 19

Cofre de techo fl exible corto 9459 K1
Cofre de techo fl exible largo 9459 K2
Porta-bicicletas sobre enganche X-Press (suspendido) 9615 08
Porta-esquís sobre barras de techo 4 pares 9615 14
Porta-esquís sobre barras de techo 6 pares 9615 15 12

Mire nuestra oferta accesorios 208 en esta tabla. Para toda 
información complementaria, diríjase a su Servicio Ofi cial o entre 
en nuestra página web www.peugeot.es  



*Imágenes no contractuales. Consulte su Servicio Ofi cial. Para 
conocer la compatibilidad de los accesorios con la versión de su 208, 

diríjase a su Servicio Ofi cial PEUGEOT.

UNIVERSO SEGURIDAD
UNIVERSO DESIGNACIÓN REFERENCIAS

EQUIPAMIENTO 
DE INVIERNO

Fundas antideslizantes – Autosock 600 16 079 777 80 ••
Fundas antideslizantes – Autosock 645
Cadenas para la nieve – CD – 9 070 16 078 776 80 ••
Cadenas para la nieve – CD – 9 080 16 078 777 80 ••
Juego de cadenas para la nieve CK – 7080  

SEGURIDAD 
PASAJERO

Botiquín 16092908 80
Corta-cinturón – rompe-luna 16102204 80
Kit de prevención y de señalización 16115617 80
Jaula para animales 40 x 30 x 30 cm 16070760 80
Jaula para animales 60 x 42 x 42 cm 16070761 80
Cinturón de seguridad para animales 16070759 80
Gama Base Isofi x *
Base Isofi x de cara al sentido de la circulación 
para asiento fair g0/1 16064314 80

Alcohotest 16089591 80
Alcohotest electrónico 16098384 80
Boquillas para alcohotest electrónico 16098385 80
Extintor ZC988509 9U
Rejilla de seguridad 9468 36
Rejilla para animales 16066445 80 16 ••
Triángulo de señalización y chaleco de seguridad 9468 30
Protege asiento-trasero 9648 A7
Gama de asientos para niños *
Triángulo de señalización 9468 37

SEGURIDAD 
ACTIVA 
VEHÍCULO

Kit de faros antiniebla 16 134 620 80 21 ••

ALFOMBRILLAS

Juego de alfombrillas de moqueta delantera y trasera 16066317 80 ••
Juego de alfombrillas de moqueta delantera 16066319 80 11 ••
Juego de alfombrillas en terciopelo delantera y 
trasera 16066320 80 11 ••

Juego de alfombrillas de goma delantera y trasera 16066322 80 11 ••
Juego de alfombrillas de goma delantera 16066324 80 11 ••
Juego de alfombrillas con forma delantera y trasera 16070720 80 11 ••
Juego de alfombrillas en terciopelo acabado damero 
negro y blanco con ribete rojo 16078691 80 ••

Juego de alfombrillas en terciopelo acabado con ribete 16083970 80 ••
Juego de alfombrillas de moqueta personalizado 
Lime Yellow 1613457580 ••

Juego de alfombrillas de moqueta personalizado 
Menthol White 1613457780 ••

SEGURIDAD 
PASIVA 
VEHÍCULO

Alarma antirrobo 16127999 80 21
Módulo antilevantamiento para alarma 96716P
Retrovisor vehículo autoescuela 8149 ZP
Retrovisor caravana 9453 13
Inhibidor del sistema anticonfusión de carburante 16078298 80
Mazo de cables para alarma
Tornillos antirrobo llantas de aleación 16069224 80 ••



Mire nuestra oferta accesorios 208 en esta tabla. Para toda 
información complementaria, diríjase a su Servicio Ofi cial o entre 
en nuestra página web www.peugeot.es  

REFERÉNCIAS

208
UNIVERSO MULTIMEDIA
UNIVERSO DESIGNACIÓN REFERENCIAS

NAVEGACIÓN

Kit de fi jación semi integrado garmin 16074035 80 22
Cámara registradora de conducción 
Next Porte 101 Lite LESW194036 22

Llave de conexión Peugeot Connect Apps 16109825 80 ••
Sistema de actualización de la cartografía *
Multicargador mechero LESW193012
Funda universal de 5" y 6" LESW193013
Garmin nuvi 42 iberia 4,3" LESW193001
Garmin nuvi 55 LM europa 22 países 5" LESW193009
Garmin nuvi 2567 europa BT LM LESW193005
Garmin hud plus (visor + navegación móvil) LESW193007
Tomtom start 40 europa 23 (mapas gratis) 4,3 LESW194002
Tomtom GO 40 europa 45 (mapas de por vida) 4,3" LESW194004
Tomtom GO 500 europa 45 con mapas gratis LESW194007
Tomtom GO 5000 europa 45 (mapas de por vida 5") LESW194023
Tomtom relog runner cardio ng/rj LESW194028
Tomtom multi-sport cardio GPS watch LESW194029
Vexia navlet 7i" full hd eu lm + soporte LESW151826
Vexia zippers phone + caimán + navegación LESC151813
Avisador radar wikango XL life LESW151630
Avisador radar wikango 600 LESW151627

SONIDO Mazo de cables de empalme tipo "jack " 9706 AH

TELEFONÍA

Toma 230 voltios + usb Carwatt 16124014 80
Cargador teléfono universal watt&co 16135792 80 22
Soporte universal con clip con imán para soporte 
« tetrax xway » 16135791 80

Soporte universal con clip con imán para soporte 
« tetrax smart » 16085785 80

Clip soporte con logo Peugeot 16087586 ZD ••
Reproductor CD ••
Mazo de cables de empalme para reproductor cd 16097223 80 ••
Soporte de reproductor CD debajo del asiento 96753297 ZD 22 ••
Soporte de reproductor CD en la guantera 16139461 80

Soporte Smartphone Universal 16139460 80

Supertooth buddy - kit manos libres portátil 9477 E3

HD voice - kit manos libres portátil 16107601 80

Jabra drive - kit manos libres portátil LESW194020

Kit manos libres portátil - minikit + parrot 16096064 80

Parrot CK3000 - Kit manos libres fi jo A1148J

Parrot CK3100 - Kit manos libres fi jo A1149J

Parrot Mki 9000 - Kit manos libres fi jo A3268J

Parrot Mki 9100 - Kit manos libres fi jo A3269J

VÍDEO

Adaptador 230 V-12 V 16124858 80
Cascos para multimedia trasera supertooth freedom 16119059 80
Lector DVD con pantalla giratoria 7 pulgadas 16078348 80
Lector DVD 7” DIV122 giratorio 16137004 80
Multitomas encendedor + usb 16100007 80
Pack vídeo 2 lectores 7” con 2 cascos D-JIX PVS 
702-60LPD 16111783 80

Pack vídeo 2 lectores 9” con 2 cascos D-JIX PVS 
702-60LPD 16111784 80

Lector DVD doble pantalla (avantia 707) LESW194016
Soporte de aparato multimedia 9473 Z1
Tablet táctil 7" Danew dslide 708 1611871080
Vexia zippers tab 7i on car LESW151823



*Imágenes no contractuales. Consulte su Servicio Ofi cial. Para conocer la compatibilidad 
de los accesorios con la versión de su 208, diríjase a su Servicio Ofi cial PEUGEOT.

UNIVERSO ESTILO
UNIVERSO DESIGNACIÓN REFERENCIAS

EMBELLECEDORES 
DE RUEDAS

Kit de 4 embellecedores Bore 15" * ••
Kit de 4 embellecedores de ruedas gris Storm 15"
Kit de 4 embellecedores de ruedas gris Storm 16" 16113097 80
Tapón para embellecedor 
de ruedas  Storm 16113101 80

Tapón para embellecedor de ruedas gris Etincelle 9406 K9
Kit de 4 embellecedores de ruedas gris Etincelle
Kit de 4 embellecedores de ruedas gris Etincelle 9406 L4
Embellecedor de rueda Naos 15" 9607 V6

LLANTAS DE 
ALEACIÓN

Kit de 4 llantas de aleación ligera Caesium 17” 16142875 80 4 ••
Llanta de aleación ligera línea S 16” 16075894 80  ••
Kit de 4 tapones para ruedas 
de aluminio diamantadas con círculo rojo mate 16082652 80 5 ••

Kit de 4 tapones para ruedas 
de aluminio Brun Calern 16088367 80 ••

Kit de 4 tapones para ruedas 
de aluminio Blanc Banquise 16088368 80 5 ••

Kit de 4 tapones para ruedas 
de aluminio Plum 16088369 80 ••

Kit de 4 tapones para ruedas 
de aluminio Bleu Virtuel 16088370 80 5 ••

Kit de 4 tapones para ruedas 
de aluminio Blosom Grey 16088371 80 ••

Llanta de aleación ligera Snowfl ake 16” 16096576 80 ••

Juego de 4 llantas de aleación ligera Azote 15” 16099399 80

Kit de 4 tapones para ruedas de 
aluminio Anthra mat 16117225 80 ••

Kit de 4 tapones para ruedas de 
aluminio Noir 9406 J7 5 ••

Llanta de aleación ligera Krypton 16” 96737739 XS ••
Llanta de aleación ligera Argon 15” ••
Llanta de aleación ligera Azote 15” ••
Llanta de aleación ligera Oxygène 17” 96737737 XC ••
Kit de 4 tapones Citrus ••
Kit de 4 tapones titane (diamantada secuencial) 16142553 80 ••
Llanta 15” Barfl eur 16072406 80 ••
Llanta 16” Carentan 16072407 80 ••

PERSONALIZACIÓN
EXTERIOR

Juego de 2 bajos de carrocería línea S 16074817 80 ••
Juego de 2 carcasas de protección de retrovisores 
exteriores línea S negro con ribete rojo 16074820 80 8 ••

Juego de 2 carcasas de protección de retrovisores 
exteriores línea S con damero negro y blanco 16074822 80 8 ••

Difusor paragolpes trasero sin cánula línea S 16074823 80 9 ••
Juego de 2 distintivos laterales para puertas 
delanteras línea S 16077546 80 ••

Sticker embellecedor de cielo línea S 16077547 80 ••
Juego de 2 stickers para insertos  de custodia 
con aspecto cromado 16077548 80 ••

Sticker de techo línea S con damero negro y 
traslúcido degradado rojo 16077549 80 ••

Sticker de techo línea S con dobles bandas 16077550 80 ••
Juego de 4 stickers laterals con damero negro y 
traslúcido degradado rojo (3 puertas) 16077551 80 ••

Juego de 4 stickers laterals con damero negro y 
traslúcido degradado rojo (5 puertas) 16077552 80 ••

Sticker de alerón superior línea S con damero 16077553 80 9 ••
Sticker de alerón superior línea S con dobles bandas 16077554 80 ••
Juego de 2 carcasas de protección de retrovisores 
exteriores cromados 16083138 80 8 ••

Alerón superior 16083858 80 8 ••

PERSONALIZACIÓN
INTERIOR

Embellecedor zamak para palanca de freno de mano 16075572 80 ••
Embellecedor para palanca de freno de mano 9425 E8 9 ••
Carcasa de retrovisor interior prismático acabado 
negro con ribete rojo 16074854 80 ••

Carcasa de retrovisor interior electrocromado 
acabado negro con ribete rojo 16074855 80 ••

Carcasa de retrovisor interior prismático dameros 
negro y blanco 16074856 80 ••

Carcasa de retrovisor interior electrocromado 
acabado dameros negro y blanco 16074857 80 ••

Pomo de cambios CCM5 aspecto aluminio pintado 
con ribete rojo 16075569 80 ••

Pomo de cambios CCM6 aspecto aluminio pintado 
con ribete rojo 16075571 80 ••

Juego de 2 embellecedores de umbrales de puertas 
delanteras (3 puertas) 16082046 80 ••

Juego de 2 embellecedores de umbrales de puertas 
delanteras (5 puertas) 16082048 80 ••

Pomo de cambios CCM5 96738471 VV 9 ••
Pomo de cambios CCM6 96738472 VV ••
Volante de dirección 4 radios de cuero 
con inserto cromado 96776624  ZD ••



Sello del concesionario

RECOMMANDE

www.peugeot.es
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