EL COMPROMISO
DE LA MARCA Y SU RED
La Red PEUGEOT te ofrece garantía de 2
años en mano de obra y piezas de la gama
EUROREPAR en caso de cualquier defecto
de fabricación.
Los profesionales de la Red PEUGEOT te
garantizan un servicio de calidad que, junto
con las piezas de la gama complementaria
EUROREPAR, contribuyen a mantener tu
Peugeot en condiciones óptimas.
Tu tranquilidad y seguridad, así como la de
los tuyos, son nuestra prioridad.

TODO LO QUE
DEBES SABER SOBRE
AMORTIGUADORES
LIMPIAPARABRISAS

SERVICIO
POSVENTA
PEUGEOT

BATERÍA
CLIMATIZACIÓN
Y FILTRO DEL HABITÁCULO

KEEP THE EMOTION

ESCAPE Y FILTRO DE PARTÍCULAS
ILUMINACIÓN
FRENOS
KIT DE DISTRIBUCIÓN
LUBRICANTES
PARABRISAS

PEUGEOT
POR EL MEDIO AMBIENTE

PIEZAS ORIGINALES

Respetar el medio ambiente es uno de
nuestros compromisos. Por eso, como
fabricante responsable, participamos
activamente junto a la Red de Servicios
Oficiales en el control de cada etapa del
ciclo de vida útil del vehículo, desde el
diseño hasta el nuevo tratamiento de las
piezas usadas.
Unos logros que nos benefician a todos.
Porque, a fin de cuentas, de eso se trata:
de poner la tecnología al servicio del
planeta y de las personas.

GAMA COMPLEMENTARIA PIEZAS
EUROREPAR

PIEZAS DE RECAMBIO ESTÁNDAR

NEUMÁTICOS
NEUMÁTICOS DE INVIERNO
REVISIÓN

TODO LO QUE DEBES
SABER SOBRE

GAMA
COMPLEMENTARIA
DE PIEZAS
PARA VEHÍCULOS DE MÁS DE 3 AÑOS

CITA Y PRESUPUESTO ONLINE

LAS PIEZAS EUROREPAR
Cubren la totalidad de los componentes de tu vehículo:
• EL FRENADO: pastillas, discos, kit de frenos traseros, etc.
• LA SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN: amortiguadores, rótulas,
rodamientos, etc.
• LA VISIBILIDAD: limpiaparabrisas, lámparas.
• LA DISTRIBUCIÓN: correa, kit de distribución, bomba de
agua, etc.
• EL ESCAPE: escape, catalizadores, filtro de partículas, etc.
• EL EMBRAGUE.

ANTE TODO, FIABILIDAD
Nuestras piezas EUROREPAR tienen una garantía de 2
años que cubre piezas y mano de obra.
Respetan las normas y regulaciones en vigor en términos
de durabilidad, confort, estética y rendimiento.
Prestamos especial atención a las piezas en términos de
seguridad.

LAS PIEZAS EUROREPAR:
CALIDAD VALIDADA
POR PEUGEOT
La gama complementaria de piezas
EUROREPAR es la respuesta de PEUGEOT
para las operaciones de mantenimiento de los
vehículos de más de 3 años.
• Garantía de 2 años, piezas y mano de obra.
• La garantía de la mejor relación calidad-precio.
• Una gran gama de piezas en continua
evolución que cubre todos los vehículos
Peugeot de más 3 años.

• EL ARRANQUE/ENCENDIDO: baterías, alternadores,
motores de arranque, bujías, etc.
• LOS FILTROS: filtros de aire, habitáculo, gasolina,
aceite, combustible.
• LA CLIMATIZACIÓN.
• LOS LÍQUIDOS: aceites para el motor, líquidos
refrigerantes, frenos, lavado, etc.
• LOS NEUMÁTICOS.

UNA CALIDAD NOTABLE
Las piezas de la gama EUROREPAR están validadas por
los ingenieros Peugeot que, gracias a su experiencia
en calidad e ingeniería, trabajan con los mejores
proveedores (auditoria del proceso de fabricación,
exigencia sobre los certificados ISO TS de los
proveedores...)

UN PRESUPUESTO CONTROLADO
La combinación rendimiento, calidad y economía te
permite beneficiarte de la mejor oferta para tu vehículo
de más de 3 años, pudiendo acceder a los PACK
€CONOMY PEUGEOT concebidos especialmente con la
gama complementaria de piezas EUROREPAR.
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