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PEUGEOT respeta desde siempre la tradición industrial francesa

y alcanza a todos los sentidos. Hemos trabajado cada detalle

de calidad y creatividad. Y, hoy más que nunca, dedica toda su
energía a idear vehículos de cuidado diseño que proporcionan

04 PEUGEOT 108 Personalizados

16 Motorizaciones

de ergonomía, materiales, conectividad... para ofrecerte una

08 PEUGEOT 108 y 108 TOP !

18 Personalización

experiencia de conducción más intuitiva.

14 Tecnologías

una experiencia sensorial que va más allá de la conducción
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D i s p l ay.
Con la personalización Display*, el PEUGEOT 108 manifiesta una tendencia expresiva y dinámica.
Los toques de color rosa que dan vida a los pernos de las ruedas y al embellecedor de las aletas
delanteras son un reflejo de las líneas resueltamente gráficas de los montantes de las puertas.
Y el acabado negro brillante “Black Diamond” de las carcasas de los retrovisores
y del techo resalta el espíritu alegremente deportivo del 108. ¡Muévete, la vida es bella!
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* Esta personalización está disponible en el 108 Berlina bitono (techo negro Black Diamond)
y en el 108 Top! (descapotable con techo de tela de color negro)
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p l ay l i s T.
¡Tanto si tienes alma de músico como si eres un simple aficionado, manifiesta tu temperamento
de melómano con el estilo Playlist! Los pictogramas, inspirados en los lectores de audio,
son claramente indicativos: ¡el PEUGEOT 108 está hecho para ti! Y sabrá adaptarse
perfectamente a tu personalidad ecléctica y musical.
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M i R a Da F E l i N a .
Los faros tecnológicos integrados en la carrocería y la firma luminosa de LED
le confieren una personalidad chic y con clase. En la parte posterior,
las luces integran las funciones marcha atrás y antiniebla formando
tres garras que parecen emerger de la carrocería.
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1 0 8 T O p ! : D E s C a p O Ta B l E .
Con el PEUGEOT 108 TOP!, disfruta de un amplio techo enteramente descapotable.
La capota, de tela flexible y con accionamiento eléctrico de serie, cubre
prácticamente toda la longitud del techo por lo que puedes ajustar
la apertura a tu gusto. Y para mayor comodidad, un deflector
aeroacústico se despliega automáticamente al abrir la capota
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reduciendo así la formación de remolinos de aire dentro del habitáculo.

1. Tela Burdeos
2. Tela Jeans
3. Tela Green Fizz
4. Tela Negra
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C O N F O R Ta B l E …

…y C O M pa C T O .

El interior del PEUGEOT 108 está pensado para ofrecer la máxima amplitud y numerosos

El maletero, particularmente generoso, tiene una capacidad de 243 litros* que pueden ampliarse

espacios para guardar objetos tanto al conductor como a los pasajeros.

hasta 868 litros** gracias a los respaldos abatibles 50/50*** del asiento trasero.

* 196 dm3 según las normas VDA
** 780 dm3 según las normas VDA
*** De serie según versiones
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i N T E l i G E N T E y C O N E C Ta D O .
El nuevo PEUGEOT 108 cuenta con equipamientos tecnológicos
y de conectividad para simplificarte la vida en la ciudad.
La pantalla táctil de 17,72 cm (7”) proporciona toda la información
útil para la conducción: navegación(2), cámara de retroceso(3),
ordenador de a bordo, información de funcionamiento del vehículo,
radio y tecnología Mirror Screen Triple Play(4).
Para una conducción más cómoda y segura, puedes disfrutar de equipamientos
de serie como el ESC (Electronic Stability Control/Control Dinámico de Estabilidad),
la ayuda al arranque en pendiente(5), el limitador de velocidad(1), la detección
de hinchado insuficiente de los neumáticos y seis airbags.
El PEUGEOT 108 dispone asimismo de equipamientos de ayuda
a la conducción como el sistema Active City Brake(7), combinado con la Alerta
de Cambio Involuntario de Carril (ACIC) y el Reconocimiento de señales de tráfico.

(1)

De serie
Opcional o no disponible según versiones. Este equipamiento conlleva la pérdida
de las funciones Android Auto y Apple CarPlay
(3)
Opcional en las versiones equipadas con pantalla táctil
(4)
Las aplicaciones certificadas Android y Apple CarPlayTM son las únicas que funcionan
con el coche parado o circulando, según los casos
Durante la circulación, algunas funcionalidades de las aplicaciones quedan inhibidas.
Ciertos tipos de contenidos que pueden ser accesibles de forma gratuita desde tu smartphone requieren
la suscripción de una aplicación equivalente certificada Android Auto o Apple CarPlay™ de pago.
La función Mirror Screen opera a través de Android Auto (en smartphones con sistema Android) o a través de Apple CarPlayTM
(en smartphones con sistema iOS) siempre y cuando dispongas de un abono telefónico que incluya móvil e internet.
Más información en https://www.peugeot.es/tecnologia-y-conectividad/servicios-conectados.html
(5)
La función de serie no puede desactivarse
(6)
Según destinos
(7)
Frenado Automático Urbano ante Riesgo de Colisión: opcional o no disponible según versiones
(2)
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M OTO R i Z aC i O N E s
ECONÓMiCas.
El PEUGEOT 108 está equipado con el motor
de tres cilindros de bajo consumo y altas prestaciones
VTi 72 S&S MAN 5 Vel*, un motor de gasolina
más compacto y ligero, cuya eficacia procede
de una combustión optimizada
y un rozamiento reducido.

Valores WLTP: consumo de carburante de 4,8 en ciclo mixto versión básica, con valores entre 4,8 de mínimo y 5,2 de máximo (l/100 km) – Emisiones CO2
(mixto) WLTP : de 109 a 117 (g/km)
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 arreglo al Procedimiento 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 reemplaza completamente al Nuevo 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 según el procedimiento WLTP son, 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 neumáticos. Asegúrese de consultar con su punto de venta para obtener más información. Más información en peugeot.es.
Valores NEDC: Consumo mixto de 3,7 (l/100 km) y emisiones de CO2 (mixto) de 85 (g/km)
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aCC E s O R i O s .
El Peugeot 108 puede incorporar
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numeros accesorios y equipamientos
para responder a todos los retos de tu vida activa.
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1. Cofre de techo rígido de 330 litros.
2. Alfombrillas de habitáculo adaptadas.
3. Llanta de aleación AXEL de 14’’
(comercializada también en cuatro unidades).
4. Juego de barras de techo.
5. Vehículo equipado con la Línea S:
kit carrocería, sobrecarcasas de retrovisores exteriores y adhesivos exteriores.
6. Difusor trasero Línea S con cápsula de escapa cromada.
7. Alfombrillas de habitáculo Línea S.
8. Sistema de Navegación Garmin.
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U N E s T i l O pa R a C a D a U N O .
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A bordo del PEUGEOT 108 descubrirás el placer
de disfrutar de un interior con estilo y elegantes materiales
gracias a las tres tapicerías según acabados.

1. Square Jusa Coral(1)
2. Square Jusa Blanco(1)
3. Square Jusa Verde(1)
4. Square Jusa Azul(1)

(1)

Disponible en los niveles Active y Allure.
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pa C K s “a M B i E N T E ” * .
Descubre los packs “Ambiente” en color azul ,
verde o rojo y elige el que más te guste.

* Packs disponibles en opción en los niveles 108 y 108 TOP! Active y Allure.
Pack “Ambiente” azul: tapicería Square Jusa azul, difusor y empuñadura de la palanca de cambio
azul Calvi brillante, embellecedor azul en llantas de aluminio y tela Jeans opcional en el 108 TOP!
Pack “Ambiente” verde: tapicería Square Jusa verde, difusor y empuñadura de la palanca de cambio
Green Fizz brillante, embellecedor verde en llantas de aluminio y tela Green Fizz opcional
Pack “Ambiente” rojo: tapicería Square Jusa coral, difusor y empuñadura de la palanca de cambio
Rojo antílope, embellecedor rojo en llantas de aluminio y tela burdeos opcional
en el 108 TOP!
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¡ aT R É V E T E a V i V i R E N C O l O R !
El PEUGEOT 108 se presenta en ocho colores
y la pintura bitono Black Diamond*
Bitono:
Rojo Antílope / Black Diamond

está disponible en la berlina 5 puertas.

Rojo Antílope

Blanco Lipizan

Gris Gallium

Bitono:
Green Fizz / Black Diamond

Gris Carlinite

Bitono:
Blanco Lipizan / Black Diamond

Bitono:
Gris Carlinite / Black Diamond

Blue Calvi

Negro Caldera

Bitono:
Gris Gallium / Black Diamond

Bitono:
Rojo Scarlett / Black Diamond

Bitono:
Bleu Calvi / Black Diamond

Green Fizz

Rojo Scarlett

* Disponible como opción con alfombrillas 108 opcionales en los niveles Active y Allure

y CO M B i N a E l CO N J U N TO.
El PEUGEOT 108 dispone de cuatro modelos
de llantas y embellecedores para que puedas
manifestar tu personalidad.

Embellecedor 14”
Xaurel
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Embellecedor 15”
Brecola
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l a s V E N Ta J a s D E l a R E D
y N U E s T R a O F E R Ta D E s E R V i C i O s .
UNA RED DE PROFESIONALES:
Elegir Peugeot es elegir también 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 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 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
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• 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 PREMIUM:
Todas las ventajas del MANTENIMIENTO PLUS y la
sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos).

BOUTIQUE DE PEUGEOT:
Además de una gama completa de accesorios
y equipamientos específicamente concebidos para
tu vehículo, disfruta del más puro estilo Peugeot,
con artículos exclusivos y originales para ti y los tuyos.

WEB PEUGEOT:
* 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.

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

PEUGEOT FINANCIAL SERVICES:
En Peugeot tenemos la fórmula de pago que cada
cliente necesita. Cómodamente en tu Concesionario,
adapta la financiación a tus necesidades más concretas y con el mínimo papeleo (Operaciones sujetas
a la aprobación de PSA Financial Services).
PEUGEOT SEGURO: El seguro de coche más
adaptado a tu nuevo Peugeot también está
disponible en tu Concesionario. Confía en
las coberturas más completas y la garantía
de reparación en los talleres oficiales Peugeot .

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

Descubre nuestro universo
“Motion & Emotion” navegando en nuestra web
www.peugeot.es desde tu ordenador, móvil o Tablet.
Puedes seguir nuestra actualidad en las redes
sociales https://www.facebook.com/PeugeotEspana;
https://twitter.com/peugeotes; instagram.com/peugeotes; https://www.youtube.com/user/PeugeotES
y https://plus.google.com/+peugeotes y visitar
nuestra web internacional www.peugeot.com

ESPACIO MYPEUGEOT:
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso
a un espacio exclusivo, 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 www.mypeugeot.es

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 alcanzar los objetivos legales en esta materia,
utilizando en la fabricación de sus productos materiales
reciclados.

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.

