
PEUGEOT 5008 Accesorios



AÑADO MÁS ESTILO AÚN
Con estilo contemporáneo, líneas muy diferentes, el PEUGEOT 5008 muestra su dinamismo, su personalidad, su 
modularidad. Estos accesorios subrayan su carácter exclusivo, respetando la estética Peugeot.

Empuñaduras de puertas cromadas Carcasas de retrovisores cromadas Umbrales de puertas cromadas



Los vehículos que figuran en este folleto vienen con opciones. El vehículo presentado en la portada está equipado con llantas de aleación de 
18” Cereus, empuñaduras de puertas y carcasas de retrovisores cromadas, barras de techo y con un maletero de techo.

Llantas de aleación ligera*

*Entregadas sin tornillos ni tapones.



PERFECCIONO LA ARMONÍA INTERIOR
Complete el interior de su PEUGEOT 5008 con estos accesorios que lo harán más agradable y acogedor.
Obtendrá un placer y un confort más tranquilo…

Percha en el reposacabezas Kit fumador Módulo isotérmico

Persianas parasol de lunas de custodia y 
de puertas traseras

Persiana parasol de luneta trasera



Fundas de asientos Venise Fundas de asientos Brasilia

Alfombrilla con forma Alfombrilla de terciopelo Alfombrilla de moqueta 
acordonada

Alfombrilla de goma



REFUERZO LA PROTECCIÓN
Exterior o interior, refuerce la protección de su PEUGEOT 5008 con esta amplia gama de accesorios concebidos para 
proteger a sus ocupantes, sus pertenencias y afrontar los imprevistos.

Paneles de protección en paragolpes Protector de umbral de maletero

Maletero Alfombrilla y calas de maletero



Faldillas de estilo delanteras

Red de maletero

Faldillas de estilo traseras

Red de fijación carga alta



ASEGURO EL TRANSPORTE DE TODO EL MUNDO
Sea para las vacaciones, un fin de semana largo o uno normal, se han concebido soluciones de transporte específicas para su 
PEUGEOT 5008.

Barras de techo transversales

Porta-esquís en las barras de techo Cofre de techo en las barras de techo



Enganche de remolque con rótula desmontable sin útil

Porta-bicicletas en las barras 
transversales (1 bici)

Enganche remolque con rótula cuello de cisne

Porta-bicicletas sobre enganche de 
remolque (3 bicis)

Porta-bicicletas Plataforma (3 bicis)



VELO POR MI SEGURIDAD Y
LA DE LOS MIOS
La seguridad, primero es una cuestión de vigilancia. Para ayudarle a mantener la suya en el más alto nivel, puede equipar el 
5008 con accesorios tan ingeniosos como eficaces.

Kiddy Cruiserfix Pro
Grupo : 2, 3

Römer Baby Safe +
Grupo : 0+

Römer Duo Plus
Isofix Grupo : 1

Römer Kidfix isofix
Grupo : 2, 3

Ayuda al estacionamiento trasero o delantero Alarma antirrobo Faros antiniebla



Rejilla para animales domésticos

Antirrobo de ruedasChaleco alta visibilidad, 
triángulo de señalización, 

botiquín

Teléfono de emergencia 
Spare One

Maleta para transportar 
animales domésticos

Corta-cinturón – 
rompe-lunas

Cadenas para la nieve / 
fundas antideslizantes



ME GUSTA ESTAR BIEN RODEADO…
El automóvil de hoy en día le informa, le guía, le alerta, le avisa sin desconcentrarle. Piensa tanto en usted como en sus 
ocupantes, sobre todo en los más pequeños que podrían aburrirse en la parte de atrás…
Mire como el 5008 puede convertirse en un concentrado de tecnología para el servicio de todos.

Soporte multimedia



Sistemas de navegación portátiles Next Base 7 Lite Duo Vexia Tablet Plus 10”

Toma 230 Voltios / USB Kits manos libres Bluetooth Soporte universal para smartphones y 
GPS portátiles



SABER TODO SOBRE NUESTROS ACCESORIOS
Consulte las siguientes tablas para encontrar el conjunto de la oferta accesorios Peugeot 5008.
Para toda información complementaria, diríjase a un concesionario o visite nuestra página www.peugeot.es

ESTILO
Denominación Referencias

Llanta de aleación ARANCHES 16"
Llanta de aleación ERIS 16"
Llanta de aleación ABELIA 17"
Llanta de aleación CALLISTO 17"
Llanta de aleación QUARK 17"
Llanta de aleación CEREUS 18"
Llanta de aleación IXION 18"
Llanta de aleación MAGNETIK 18"
Juego de 4 llantas de aleación ERIS 16"
Kit de 4 tapones negros para llanta de aleación
Juego de 2 carcasas de retrovisores exteriores con aspecto cromado
Juego de 4 empuñaduras de puertas delanteras y traseras cromadas
Umbrales de puertas delanteros en acero inoxidable
Umbrales de puertas delanteros y traseros efecto 3D

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Denominación Referencias

Maletín descubrir TECHNATURE
Stickerfix : Gama se stickers de retoque de pintura
Caja de bombillas de repuesto

SOLUCIONES DE TRANSPORTE
Denominación Referencias

Juego de 2 barras de techo transversales con fijación automática
Juego de 2 barras de techo transversales para techo con embellecedores realzados
Galería de techo Aluminio
Porta-kayak
Porta-esquís en barras de techo 4 pares de esquís
Porta-esquís en barras de techo 6 pares de esquís
Kit de fijación para porta-esquís
Porta-bicicletas en barras de techo Freeride THULÉ
Porta-bicicletas aluminio en barras de techo Proride THULÉ
Adaptador para cuadro de bici femenina
Maletero de techo rígido corto 330 Litros
Maletero de techo rígido semi-largo 420 Litros
Maletero de techo rígido largo 420 Litros
Maletero de techo flexible corto de 340 L
Maletero de techo flexible largo de 300 L
Enganche de remolque con rótula desmontable sin útil
Enganche de remolque con rótula cuello de cisne
Cubre rótula
Mazo de cables para enganche remolque 13 vías
Mazo de cables para enganche remolque 7 vías (con BSR EV)
Toma macho 13 vías para enganche de remolque
Toma 7 vías para enganche de remolque
Cajetín de servicio para mazo de enganche de remolque 7 vías
Cajetín de servicio para mazo de enganche de remolque 13 vías
Adaptador de toma 13 vías en 7/13 vías para mazo de cables de enganche de remolque
Cerradura y llave de recambio para enganche de remolque con rótula sin útil
Porta-bicicletas en enganche remolque (2 bicis en soporte)
Porta-bicicletas en enganche remolque (2 bicis plataforma)
Porta-bicicletas en enganche remolque (3 bicis en soporte)
Porta-bicicletas en enganche remolque (3 bicis plataforma)
Porta-bicicletas en enganche remolque (4 bicis en soporte)
Suporte matrícula con conectores 7 machos
Suporte matrícula con conectores 13 machos
Calzas de maletero
Cubre-equipajes
Platea de fondo de maletero amovible y deslizante
Red de maletero
Red de fijación cargas altas
Bolsa de maletero Gama PROTEKTOR
Kit de transformación VP en VU piso moqueta
Cubre-equipajes para transformación VP en VU

PROTECCIÓN
Denominación Referencias

Juego de faldillas de estilo delanteras
Juego de faldillas de estilo traseras
Juego de 2 paneles de protección translúcidos para paragolpes
Protector de umbral de maletero translúcido
Juego de fundas completo (delantero + trasero) VENISE
Juego de fundas completo (delantero + trasero) BRASILIA
1 funda de asiento suplementario 3ª fila BRASILIA chaîne y trame
Juego de alfombrillas de goma con forma delantero y trasero
Juego de alfombrillas moqueta de lana fila 1 y fila 2
Alfombrilla moqueta hilo fila 3
Juego de alfombrilla con forma delantero y trasero
Juego de alfombrilla terciopelo delantero y trasero
Alfombrilla de maletero reversible
Maletero termo-formado
Funda de protección para parking interior (Talla 4)
Funda de protección de banqueta trasera Gama PROTEKTOR
Funda de protección de maletero Gama PROTEKTOR

CONFORT
Denominación Referencias

Juego de 2 deflectores de aire de puertas delanteras
Juego de 4 persianas parasol para luna de puertas traseras y de custodia traseras
Persiana parasol de luneta trasera integral
Encendedor de cigarrillos
Cenicero amovible con anillo en aluminio pintado
Cenicero amovible con anillo cromado
Cenicero amovible
Percha en el reposacabezas
Compartimento guardar objetos en la consola central
Linterna amovible
Módulo isotérmico 12/230V capacidad : 24 litros
Modulo isotérmico 12V capacidad : 24 litros AS25
Difusor ambientador amovible
Recarga ambientador integrado – Mango Tropical
Recarga ambientador integrado – Vainilla Dulce 



SEGURIDAD
Denominación Referencias

Alarma antirrobo
Módulo anti-levantamiento
Sistema de localización de vehículos  Traqueur spot SP (autónomo)
Sistema de localización de vehículos Traqueur i-Link
Ayuda al estacionamiento delantero 4 sensores
Ayuda al estacionamiento trasero 4 sensores para AEE 2004
Indicador LED para ayuda al estacionamiento delantero o trasero
Kit de faros antiniebla
Juego de 2 cadenas para la nieve
Juego de 2 fundas antideslizantes
Asiento para niño de espaldas al sentido de la circulación RÖMER BABY SAFE + Grupo 0+
Base Isofix asiento para niño RÖMER baby safe +
Asiento para niño RÖMER DUO PLUS isofix Grupo 1
Asiento para niño KIDFIX isofix Grupo 2-3
Asiento para niño KIDDY CRUISERFIX PRO Grupo 2-3
Alzador sin respaldo (grupos 2 y 3) KLIPPAN OPTIMA
Respaldo de alzador (grupos 2 y 3) KLIPPAN OPTIMA
Aparato control alcoholemia eléctrico amovible ETHYWAY
Tubos bucales para aparato control alcoholemia ETHYWAY
Extintor
Chaleco de seguridad
Triángulo de señalización
Kit triángulo de señalización y chaleco de seguridad
Protege-asiento trasero
Protege-asiento trasero
Botiquín con el logo  « PEUGEOT »
Cinturón de seguridad para animales domésticos Gama PROTEKTOR
Maleta para animales domésticos 40 x 30 x 30 cm Gama PROTEKTOR
Maleta para animales domésticos 60 x 42 x 42 cm Gama PROTEKTOR
Rejilla para animales domésticos
Tornillo antirrobo de llantas de aleación
Tornillo antirrobo de llantas de chapa
Retrovisor caravana izquierdo o derecho
Antirrobo mecánico tipo « ZAPATA »
Inhibidor de depósito de carburante
Corta cinturón de seguridad – rompe lunas
Adhesivos de seguridad para lunas de puertas delanteras
Adhesivos de lunas de seguridad y solares con prestación de montaje

*Consultar en su punto de venta PEUGEOT.

NAVEGACION
Soporte de pantalla del sistema de navegación Dock semi integrado GARMIN   16074035 80
Navegador GARMIN  NUVI 42 IBERIA 4,3"   LESWA5307K
Navegador GARMIN NUVI 52 EUROPA 22 países (5”+ Mapas gratis)   LESWA5312K
Navegador GARMIN nuvi 2415 4,3" iberia + bluetooth+ lifetime    LESPA4204K
Navegador GARMIN nuvi 2495lmt 4,3" europa + bluetooth   LESPA0101K
Navegador GARMIN nuvi 3590lmt 5" europa mapas premium + trafico   16089356 80
Navegador TOMTOM  SERIE XXL pantalla 5”   LESPA8745J
Navegador TOMTOM VIA 130 europa 45 (pantalla 4,3” + Bluetooth + Mapas gratis)   LESPA1096K
Navegador  TOMTOM START 60 europa 45 (pantalla 6” + Mapas gratis)   LESPA1097K
Navegador TOMTOM start 20 europa 22 (4,3”+ Mapas gratis)    LESPA4871K
Navegador TOMTOM GO 500 europa 45 (5”+ Mapas gratis + Tomtom traffic gratis)    LESPA5132K
Navegador VEXIA NAVLET 2 EU (pantalla 7” + Tablet)   LESPA2840K
VEXIA NAVLET XS 5" EUROPA   LESPA5135K
Navegador VEXIA NAVLET 3G EU (pantalla 7” + Tablet + Móvil)   LESPA5133K
TELEFONIA   
Cargador USB solar universal   9702 GY
Soporte/cargador TOMTOM manos libres para iphone    LESPA2738K
Soporte/cargador TOMTOM manos libres para smartphone    LESPA2739K
Soporte de rejilla TOMTOM para smartphone   LESPA2740K
Soporte de ventosa TOMTOM para smartphone    LESPA2741K
Clips de soporte TETRAX con logotipo PEUGEOT   16085785 80
Toma 230 voltios + USB      9702 FX
Toma 230 voltios + USB CarWatt   16097094 80
Soporte universal Tetrax Geo   16085788 80
Soporte universal Tetrax Xway    16085787 80
Soporte universal Tetrax Xway   16085787 80
TELÉFONO EMERGENCIAS SPARE ONE   LESPA9327J
Kit manos libres fijo PARROT CK3000   A1148J
Kit manos libres fijo PARROT BLUETOOTH MKI9000    A3268J
Kit manos libres fijo PARROT BLUETOOTH CK3100   A1149J
Kit manos libres fijo PARROT BLUETOOTH MKI9100   A3269J
Kit manos libres fijo BLUETOOTH MKI9200   LESPA6660J
VIDEO   
Adaptador 230 V -12 V     9702 GX
Cable 3 RCA macho/macho   16080596 80
Lector DVD Avantia 707  DOBLE PANTALLA   LESPA8750J
Lector DVD NEXT BASE 7" LITE DUO + ESTACION DE MONTAJE    LESWA5293K
Auriculares  NEXT    LESPA6798J
VEXIA TABLET GPS HD   LESWA5292K
VEXIA TABLET PLUS 10”   LESPA4870K
VEXIA magic board & mouse    LESPA3057K
VEXIA game controller   LESPA3058K
Altavoces inalámbricos VEXIA essential contact mount    LESPA5134K
Soporte para aparatos multimedia traseros   9473 Z1

MULTIMEDIA
Denominación Referencias
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Sello del concesionario

www.peugeot.es
papel

Actúe para
reciclar el
papel con
Peugeot
y Ecofolio.


