
LA EXIGENCIA DEL FABRICANTE

La pieza de Recambio Estándar* es una pieza renovada 
conforme a un procedimiento de restauración 
extremadamente estricto, a partir de piezas usadas 
recogidas en vehículos de la marca PEUGEOT en 
reparación en las redes.

1. UNA SOLUCIÓN DE CALIDAD
Con las piezas de Recambio Estándar* PEUGEOT  
usted se beneficia de la garantía del Fabricante  
idéntica a la garantía de las Piezas Originales  
nuevas gracias a un proceso de restauración sujeto   
a las especificaciones técnicas del Fabricante.  
En PEUGEOT, el proceso de restauración se basa en 
más de 50 años de experiencia y garantiza una calidad 
de la restauración que solo las especificaciones técnicas 
del Fabricante permiten alcanzar.

2. UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA
Usted prolonga la longevidad de su PEUGEOT y 
garantiza su mantenimiento en perfecto estado 
de funcionamiento por un presupuesto reducido y 
perfectamente adaptado a la edad de su vehículo.

3. UNA SOLUCIÓN ECOLÓGICA
Forma parte, junto con el Fabricante, de una política
de reciclaje y limitación de los desechos automovilísticos. 
Las piezas de Recambio Estándar* entran dentro del marco 
de la ley de Transición Energética relativa a la utilización 
de repuestos automovilísticos surgidos de la economía 
circular que entró en vigor el 1 de enero de 2017.

•  La restauración de los productos se efectúa a partir
de las «carcasas» procedentes de piezas recogidas
regularmente en la Red PEUGEOT, dentro del marco
del programa SECOIA (Servicio ECOlógico para la
Industria del Automóvil). Únicamente las carcasas de
origen genuino PEUGEOT, completas, no restauradas ni
reparadas o reconstruidas anteriormente se conservan
para la restauración.

•  Después de un peritaje, las piezas se analizan, limpian
y verifican para su acondicionamiento. Según sea el
caso y las familias de piezas, algunos componentes se
reutilizan después del peritaje, se vuelven a mecanizar,
cuando esto es posible, o se reemplazan con elementos
nuevos, especialmente para piezas de seguridad.

•  Restauradas y probadas conforme a unas
especificaciones técnicas estrictas definidas por el
Fabricante, se ofrecen al público con la misma garantía
del Fabricante que las Piezas Originales nuevas.

EXIGENCIA DE ORIGEN

Todas las piezas de Recambio Estándar* PEUGEOT 
están marcadas de forma indeleble para garantizar:  
el seguimiento meticuloso del proceso de restauración 
y la superación de los ensayos del Fabricante.

EXIGENCIA DE UN MARCO JURÍDICO

La restauración a nuevo denominada «Recambio 
Estándar» viene definida por un marco jurídico que 
incluye el reacondicionamiento con cambio sistemático 
de todas las piezas de desgaste y su sustitución por 
componentes originales.

PEUGEOT RECOMIENDA
Motores de gasolina y diésel, culatas diésel, bombas 
de inyección, porta-inyectores completos, filtros de 
partículas, turbos, alternadores, arranques, cajas de 
cambios manuales y automáticas, kits de embrague, 
doble volante motor, transmisiones, compresores de 
climatización, fijaciones de freno, radiadores...  
La gama de piezas de Recambio Estándar* cubre la 
mayoría de los elementos mecánicos. Cuando se 
produzca una intervención mecánica en su PEUGEOT,  
no dude en solicitar asesoramiento a su Técnico.
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 En caso de imprevisto, PEUGEOT le ofrece
  una gama de soluciones muy seguras con 
las piezas de Recambio Estándar* para que 
su PEUGEOT sea reparado en las mejores

  condiciones de fiabilidad y ahorro.

SOLUCIÓN DE RECAMBIOS ESTÁNDAR


