ACCE SO RIO S
NU E VO PE U GE OT 208

ACCESORIOS
El nuevo PEUGEOT 208 es único.

Ahora es el momento de elegir los accesorios que mejor convengan

Único por su carácter múltiple. Deportivo o elegante, agresivo o

a su nuevo PEUGEOT 208. Los accesorios que le permitirán ser usted

tranquilizador, sigue siendo el mismo.

mismo al 100%. Sea usted mismo.

PIEZAS
DE ORIGEN

Piezas de origen, para viajar con toda tranquilidad, los Accesorios de Origen
PEUGEOT se adecúan estrictamente a las normas de calidad más exigentes y
están validados por nuestros equipos por su fiabilidad y durabilidad.
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Cofre de techo
¿Siempre quiere llevar más cosas?
Para eso están nuestros cofres
de techo. Fiables y resistentes
(homologados TÜV Rheinland),
ofrecen una protección antirrobo
eficaz. Fáciles de usar, se integran
de forma natural con la línea
del vehículo gracias a su diseño
aerodinámico que limita el
consumo de combustible.
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ESTÉ PREPARADO*

Su pasión es evadirse, viajar, sentirse libre.
Hemos diseñado accesorios que facilitan el transporte.
Porque el horizonte no es un límite, sino una frontera que hay que cruzar.
1. Enganche con rótula desmontable sin necesidad de herramienta**
2. Portabicicletas**
3. Barras de techo transversales
4. Cofre de techo corto (330 litros)
5. Portaesquís de barras de techo
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*Esté preparado. ** No disponible en e208 (Eléctrico).
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ESTÉ TRANQUILO*
Sentirse cómodo en cualquier trayecto. Imagine la carretera como
un momento placentero. Porque el confort es un derecho, hemos
diseñado una serie de accesorios que responden a sus expectativas.

1. Juego de alfombrillas de moqueta con dibujo delanteras y traseras
2. Juego de alfombrillas 3D de moqueta delanteras y traseras
3. Juego de alfombrillas de goma delanteras y traseras
4. Juego de fundas de asiento
5. Juego de 2 deflectores de aire de puertas delanteras
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6. Juego de 2 estores laterales

*Esté relajado.
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Protector de umbral
de maletero

El umbral de maletero está
especialmente expuesto a los roces.
Hecho a medida, este protector de
umbral de maletero es fácil de instalar
y proporciona una protección eficaz
contra golpes, rasguños y arañazos.
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S I É N TA S E S E G U R O *

Confiar no es complicado. A veces basta con tener el coche
y los accesorios adecuados. Accesorios como los que hemos diseñado para su nuevo PEUGEOT 208. Donde quiera
que vaya, haga lo que haga, siéntase seguro.
1. Juego de faldillas
2. Protector de umbral de maletero
3. Rejilla de protección para perros transversal
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4. Juego de molduras de protección para el paragolpes

*Tenga confianza.
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