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PEUGEOT se ha mantenido fiel desde siempre a una tradición de

manufactura francesa caracterizada por la calidad y la inventiva.

Hoy más que nunca, PEUGEOT dedica toda su energía a crear 

vehículos de cuidado diseño que proporcionan una experiencia 

sensorial que va más allá de la conducción y alcanza a todos 

los sentidos. Hemos trabajado todos y cada uno de los detalles, 

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

de conducción más intuitiva.
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CARÁCTER A  TODA PR U EBA .



6 7* DRL de LED: Daytime Running Lamp (alumbrado diurno) mediante Diodos Electroluminiscentes disponible de serie o no disponible según versiones   

* Disponible de serie o no disponible según versiones

** Disponible de serie, opcional o no disponible según versiones   

Diseño s in  conces iones . Personal i DaD acusaDa.

El nuevo PEUGEOT RIFTER es elegante, robusto, ágil y potente. Un símbolo de polivalencia. Con su capó corto

y alto y su distancia al suelo sobreelevada, adopta con brío algunas características de los SUV. Las ópticas con

firma luminosa DRL de LED* y la calandra vertical realzan su silueta equilibrada, compacta y dinámica.

Con su elegante silueta y sus líneas cuidadas, el PEUGEOT RIFTER no pasa desapercibido. 

Los protectores de ángulos de ataques y salidas gris aluminio*, las llantas de aluminio 

de 17” adiamantadas**, las barras de techo, las aletas recubiertas y las protecciones 

laterales negras refuerzan el indudable estilo del nuevo RIFTER.



lu c e  la  garra Del  león.

Mucho más que una simple garra. Con los pilotos traseros en los que destaca 

la firma luminosa con tres trazos, el nuevo PEUGEOT RIFTER constituye un nuevo

icono de la marca. El enganche opcional ofrece todavía mayor libertad, mientras 

que las dos puertas laterales correderas con acceso ampliado y lunas descendentes*

sobretintadas** dan acceso a un interior que en modo alguno tiene nada que esconder.

8
* En la fila 2 disponible de serie, opcional o no disponible según versiones

** En las filas 2 y 3, lunas sobretintadas disponibles con la opción luneta trasera practicable o no disponible según versiones   



LA  EXPLORACIÓN EMPIEZA AQUÍ .



1 2 13* Disponible de serie u opcional según versiones

e n  el  corazón De  la  moDer n iDaD. e n  ruta haci a  nuevas  sensaciones .  

Con el PEUGEOT i-Cockpit® podrás descubrir una conducción más ágil e intuitiva gracias al volante 

compacto con mandos integrados, los indicadores head-up y la pantalla táctil capacitiva de 20,3 cm. (8”*). 

El nuevo PEUGEOT RIFTER te invita a vivir una experiencia única.

Un confort incomparable. Ponte al volante del nuevo PEUGEOT RIFTER y disfruta de una posición

adaptada a la conducción y de unos asientos ergonómicos de calidad, cómodos incluso para 

personas de gran estatura. Y si a todo esto se le añade un increíble confort acústico, todo 

el habitáculo se transforma en un auténtico remanso de paz. 



aum enta el  volumen 

e n  cualquier  momento.

Un vehículo que se adapta a todos tus deseos. El nuevo PEUGEOT RIFTER está 

disponible en 5 o 7 plazas y dos longitudes (Standard y Long) y su adaptabilidad 

es ejemplar. Tú eliges la configuración: asiento del acompañante delantero abatible,

asiento trasero abatible y fraccionable 2/3-1/3* o con tres asientos individuales** 

y sistema Magic Flat*** que permite replegar los asientos bajo el suelo, tercera fila 

con dos asientos individuales extraíbles... El maletero ofrece un volumen impresionante 

de 775 a 3.500 l y alcanza incluso los 4.000 l en la versión cinco Long. Por último, 

la luneta trasera de apertura independiente**, el umbral del maletero bajo 

y el suelo plano**** facilitan la carga y descarga.

14

* De serie o no disponible según versiones

** De serie, opcional o no disponible según versiones

*** Disponible en el premier semestre de 2019

**** Permite cargar objetos de hasta 2,70 m de longitud en el Standard o 3,05 m en el Long   



Descu bre  

su s  granD es  esPacios .

Ahora tienes más posibilidades de carga y espacios para guardar objetos.

El Techo Zénith®* con un estor ocultable eléctricamente e iluminación

ambiental de LED** es mucho más que una fuente de luz puesto

que ofrece auténticos espacios de carga adicionales en el cajón de techo,

el arcón de techo y la bandeja situada encima del parabrisas.

El nuevo PEUGEOT RIFTER cuenta con un volumen*** de carga récord

en su categoría y un mayor número de espacios tan generosos como accesibles,

de ergonomía ideada para guardar los objetos de la vida diaria en los paneles de 

las puertas delanteras y traseras, en la consola central y en el suelo, debajo de los pies.

* Disponible de serie u opcional, según versiones

** LED: iluminación 100% a base de Diodos Electroluminiscentes

*** Hasta 186 l (92 l en el Techo Zénith®)    1 7



E XPERI ENCI A  A UME N TAD A .
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el  mun Do al  a lc an c e D e  la  mano.

Innovación en el centro del habitáculo. Con el navegador 3D conectado* accionado por voz y los servicios 

PEUGEOT Connect Nav** dispones de un conjunto de servicios que te facilitan los desplazamientos. 

Información de tráfico en tiempo real***, aparcamientos disponibles, precio de carburantes, 

información meteorológica... una visión completa de tu entorno directamente en la pantalla táctil. 

conec ta Do a  la  v iDa D i ar ia .

Dale un papel principal a tu smartphone. Gracias a la función Mirror Screen* del nuevo PEUGEOT RIFTER 

puedes utilizar las aplicaciones compatibles de tu smartphone en la pantalla táctil del vehículo. La recarga por inducción**, 

sin necesidad de cable, proporciona energía a tu teléfono móvil de la manera más simple.

* Las aplicaciones certificadas Android Auto, Apple CarPlayTM y MirrorLink® funcionan con el vehículo detenido o en funcionamiento en según qué casos. Durante la circulación, 

algunas funcionalidades de las aplicaciones quedan inhibidas. Ciertos tipos de contenidos que pueden ser de acceso gratuito en tu smartphone requieren la suscripción de una aplicación

equivalente certificada Android Auto, Apple CarPlayTM o MirrorLink® de pago. La función Mirror Screen opera a través de Android Auto (en los smartphones Android), Apple CarPlayTM

(en los smartphones iOS) o a través de la tecnología MirrorLink® (en los smartphones Android compatibles MirrorLink®), salvo que se disponga de un contrato de telefonía móvil e internet.

Para más información visita https://www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/tecnologia.html

** Opcional o no disponible según versiones. Recarga por inducción en los aparatos compatibles con la norma Qi

* Disponible de serie, opcional o no disponible según versiones.

** Estos servicios de navegación en línea son accesibles mediante una tarjeta SIM incorporada o a través del smartphone del cliente (modo módem, según modelo/versión). 

El abono a la totalidad de estos servicios está incluido en la compra del vehículo durante tres años y puede extenderse o renovarse seguidamente (previo pago).

*** TomTom Trafic está activo en más de 40 países de Europa. Disponibilidad de los servicios según destinos
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* Disponible de serie u opcional según versiones

** Asistencia activa para el aparcamiento disponible u opcional según versiones

*** Disponible, opcional o no disponible según versiones

* De serie, opcional o no disponible según versiones

** La función Stop del regulador de velocidad adaptativo está disponible únicamente con la caja de cambios automática EAT8

El regulador de velocidad adaptativo estará disponible a partir de finales de 2018

a gusto en  cualquier  s it io. seguriDaD incorPoraDa.  

Y aparcar se convierte en un juego de niños. Con los diferentes sistemas de ayuda a la conducción

del nuevo PEUGEOT RIFTER tienes más libertad y disfrutas más de la conducción. 

Y con la cámara de visón trasera Visiopark 1*, Park Assist** de última generación y vigilancia 

de ángulos muertos*** estás bien equipado en todo tipo de circunstancias.

El nuevo RIFTER equipado con los sistemas de ayuda a la conducción PEUGEOT te hace más fácil la carretera y te ofrece mayor 

tranquilidad y seguridad. Reconocimiento ampliado de señales de circulación e indicación del límite de velocidad*, regulador de velocidad

adaptativo* con función Stop**, alerta activa de cruce involuntario de línea*, acceso y arranque manos libres*, freno de mano eléctrico*...

Afronta tus desplazamientos con total tranquilidad.



AGILIDAD S IN  IGUAL .  



26 27* Carrozables

e x trema Da ment e  man ejabl e .t r iunfa en  toDas Partes .

El nuevo PEUGEOT RIFTER incorpora la plataforma EMP2 de última generación que ofrece 

una manejabilidad y una estabilidad ejemplares. El frontal corto, el chasis muy bien estudiado,

la dirección asistida eléctrica y el radio de giro optimizado garantizan un alto nivel de confort,

calidad y eficiencia.

Domina todo tipo de carreteras, desde las más suaves hasta las más escarpadas. El nuevo PEUGEOT RIFTER cuenta con la famosa 

estabilidad característica de la marca PEUGEOT, así como unas suspensiones, una dirección y un aumento de la distancia al suelo 

que lo dotan de las cualidades propias de un vehículo todocamino*. Y además, la posición de conducción elevada permite dominar 

todavía mejor la carretera.
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* Disponible como opción o no disponible según versiones

** Disponible como opción. Versión cuatro ruedas motrices desarrollada por nuestro colaborador DANGEL * Disponible como opción o no disponible según versiones

l i sto Para la  aventura. e x Plora  toDos los  t err enos .

Motricidad mejorada para facilitar la evasión. Con el Advanced Grip Control* y el antipatinaje optimizado, la conducción 

del nuevo PEUGEOT RIFTER se adapta a todas tus necesidades. Puedes circular con cinco modos de adherencia 

(Estándar, Nieve, Todo tipo de caminos, Arena y ESP OFF) mediante el selector situado en la consola central. 

Y los más exigentes pueden optar por la versión con cuatro ruedas motrices**.

Controla la situación incluso en condiciones extremas. Con la función HADC del Advanced Grip

Control*, el nuevo PEUGEOT RIFTER mantiene una velocidad reducida en bajadas pronunciadas.

Así te puedes concentrar en la conducción y disfrutar de mayor seguridad, confort y dominio

del vehículo.



SENSACIONES  L IBERADAS.
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motores  De  nueva ge ne r ación .

Las innovadoras motorizaciones del nuevo PEUGEOT RIFTER combinan unas excelentes prestaciones y un consumo razonable.

Los motores de nueva generación Diésel BlueHDi y gasolina PureTech ofrecen mayor placer de conducir y una experiencia hasta ahora desconocida. 

El nuevo RIFTER puede equiparse con el motor BlueHDi 100 BVM5, disponible también en versión de Muy Bajo Consumo, con una eficiencia de alto nivel. 

a ltas  Prestaciones  con  cualqu i er  march a.

Un simple selector para una conducción más suave. Con la nueva caja automática de 8 velocidades EAT8*, 

el cambio de marchas se realiza con suavidad y total autonomía para disfrutar siempre de la relación de transmisión adecuada. 

Además, gracias a las palancas situadas en el volante, puedes cambiar de marcha manualmente sin perder la función automática.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed. Nueva caja de cambios automática de 8 velocidades disponible únicamente con el motor BlueHDi 130 S&S EAT8 

Valores WLTP  : consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo desde 5.47 hasta 7.52 en ciclo combinado,   - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo : de 143.53 a 170.07.

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 4,9 /l/100 km) y emisiones de CO2 (mixto) 129.



allure gt  l in e



e l ige  lo  mejor Para tu  r if ter .

Para el deporte, para la aventura, para la tribu...

Sean cuales sean tus necesidades, el nuevo PEUGEOT RIFTER se adapta 

a tu estilo de vida gracias a una amplia gama de accesorios y equipamientos. 

1. Ayuda al aparcamiento delantera y trasera

+ alarma anti intrusión por radiocontrol de origen.

2. Reposabrazos en el asiento delantero.

3. Barras de techo transversales sobre barras longitudinales.

4. Cofre de techo largo (420 litros)

5. Juego de alfombrillas 3D de moqueta.

6. Cubeta de maletero rígida.

36

1
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De talles  De  alto n ivel .

38

Descubre tu nuevo PEUGEOT RIFTER con nuestra selección 

de tapicerías* de gran calidad para un interior sobrio y elegante.

nivel 2, tejido ENIGMATIC

nivel 3, tejido PUMA

nivel 4, tejido CASUAL 

* De serie, opcional o no disponible según versiones

1 2 3
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tu  est ilo,  
tus  colores . . .

Elije dentro de una gama constituida por ocho colores.

. . .hasta el  más  m ín imo Detall e .

Dale a tu nuevo PEUGEOT RIFTER un complemento 

de alto nivel. Descubre los cinco modelos de llantas* 

o embellecedores de 16”’ y 17”.

Embellecedor de 16’’

RAKIURA

Embellecedor de 16’’

TONGARIRO

Llanta de aleación de 16’’ 

TARANAKI

Llanta de aleación adiamantada de 17’’

AORAKI

Blanco Banquise Gris Artense  

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Gris Platinium Negro Onyx

Rojo Ardente

* De serie, opcional o no disponible según versiones.
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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 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 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 especial-
mente 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 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 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 FINACIAL 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 

l as  ventajas  De  la  reD 

Y  nuestra oferta De  servic ios .

empresa y la fórmula de pago idóneos. 
De profesional a profesional. Confía en nuestra 
gestión integral a través de FREE2MOVE LEASE.

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
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/peu-
geotes; 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 online, 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 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 alcanza 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 característi-
cas 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.


