ACCE SORIOS
NU E VO PE U GE OT 2008

SUV APASIONANTE*
Te gustan las emociones fuertes. Ciudad o campo, deportividad o

Diseñados con el más alto nivel de exigencia, y con el objetivo

confort, no temes mezclar elementos opuestos. Rompe los códigos,

constante de buscar la eficiencia y la estética, nuestros accesorios te

el nuevo SUV PEUGEOT 2008 está hecho para ti. Y para que cada

permitirán llevar a cabo tus pasiones.

viaje sea aún más emocionante, descubre ahora nuestros accesorios.

*Un SUV emocionante.
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Para viajar con toda tranquilidad, los Accesorios de Origen PEUGEOT
respetan rigurosamente las normas de calidad más exigentes, y su
fiabilidad y durabilidad están validadas por nuestros equipos.

PIEZAS DE
ORIGEN

C U I D A E L H A B I TÁ C U L O
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Al volante del SUV PEUGEOT 2008, te gustará aventurarte fuera
de los caminos marcados. Para proteger el habitáculo del vehículo
ponemos a tu disposición una amplia gama de accesorios.

1. Juego de alfombrillas de terciopelo delanteras y traseras
2. Juego de alfombrillas 3D de moqueta delanteras y traseras
3. Juego de alfombrillas de goma delanteras y traseras
4. Alfombrilla de maletero con protección paragolpes trasero
5. Juego de fundas de asiento
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Alfombrilla de maletero

Protege el maletero para transportar
todo tipo de objetos y productos.Se
adapta perfectamente a la forma del
suelo y su aspecto sedoso aporta un
toque de estética y elegancia.
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Enganche con rótula
desmontable sin necesidad
de herramienta.
Aumenta la capacidad de
carga y transporta de forma
segura un remolque, un barco,
material profesional… La rótula
se monta y desmonta fácilmente
en pocos segundos, sin herramientas
y sin esfuerzo.
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E X P E R I E N C I A A M P L I A D A*
Lleva todo lo que necesites.
Para ello ponemos a tu disposición
unos accesorios estéticos, funcionales y diseñados
especialmente para aumentar el volumen
de transporte del SUV PEUGEOT 2008.

1. Enganche con rótula desmontable sin necesidad de herramienta**
2. Portabicicletas sobre enganche**
3. Bandeja de maletero
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4. Barras de techo transversales
5. Cofre de techo medio (420 litros)
6. Portaesquís sobre barras de techo

* Experiencia ampliada
** No disponibles para el nuevo SUV PEUGEOT e2008
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P R OT E G E T U S U V
Vive intensamente. Los accesorios del nuevo
SUV PEUGEOT 2008 protegen eﬁcazmente tanto
el exterior del vehículo como su habitáculo.
1. Juego de faldillas traseras
2. Juego de 2 deﬂectores de aire de puertas delanteras
3. Funda de protección para parking
4. Rejilla de protección para perros
5. Juego de 2 estores laterales
6. Estor de luneta trasera
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Unidad de recarga
a domicilio

La unidad de recarga de pared
permite asegurar y acelerar la
recarga de las baterías de los
vehículos eléctricos. Su diseño
sobrio le permite integrarse
en cualquier lugar.

ELECTRIFICA TU SUV
Porque vives mirando al futuro, el SUV PEUGEOT e2008
está equipado con una motorización eléctrica. Descubre los
accesorios que permiten aprovechar al máximo las ventajas

1 & 2. Unidad de recarga a domicilio
(dependiendo de la instalación eléctrica)
3. Bolsa para cable de recarga
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4. Juego de alfombrillas delanteras de moqueta acordonada e2008
5. Ayuda al estacionamiento
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