PEUGEOT LE ASESORA
Al escoger Piezas Originales Peugeot para el
mantenimiento de su vehículo:
• Mantiene sus cualidades de confort, de
conducción, de comportamiento en carretera
y de seguridad.

TODO LO QUE
DEBE SABER SOBRE
LOS AMORTIGUADORES
LAS ESCOBILLAS

• Contribuye a su longevidad.

LA BATERÍA

• Circula con total confianza.

LA CLIMATIZACIÓN			
Y EL FILTRO DEL HABITÁCULO

GARANTÍA CONTRACTUAL
DE LAS PIEZAS ORIGINALES

EL TUBO DE ESCAPE			
Y EL FILTRO DE PARTÍCULAS

La Red Peugeot garantiza durante un año
(mínimo) las Piezas Originales Peugeot de
cualquier defecto de fabricación o de material.
Los profesionales de la Red Peugeot le
aportan un servicio de calidad, y las Piezas
Originales Peugeot contribuyen a mantener
las cualidades de su vehículo.
Su tranquilidad y su seguridad así como la
de sus seres queridos son nuestra prioridad.

LA LUZ DE FRENO
EL FRENADO
LA GAMA PEUGEOT DE
REPUESTOS ORIGINALES
EL KIT DE DISTRIBUCIÓN
LOS LUBRICANTES
EL PARABRISAS
LOS REPUESTOS ESTÁNDAR
LOS NEUMÁTICOS

PEUGEOT Y
EL MEDIO AMBIENTE

LOS NEUMÁTICOS DE INVIERNO
LA REVISIÓN

Fabricante responsable, Peugeot participa
activamente en el tratamiento de los
productos contaminantes*.
Desde el diseño de los vehículos hasta el
nuevo tratamiento de las piezas usadas,
Peugeot participa, junto con su Red, en una
acción de control en cada etapa del ciclo de
vida útil del vehículo.

* Para más información, diríjase al sitio web www.
groupe-psa.com

KEEP THE EMOTION

RDV Y PRESUPUESTO ONLINE EN
SERVICIOS.PEUGEOT.ES
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TODO LO QUE DEBE
SABER ACERCA DE

LA GAMA
PEUGEOT
DE PIEZAS
ORIGINALES

LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD
DEL FABRICANTE
Las Piezas Originales Peugeot están elaboradas
conforme al mismo Pliego de Condiciones que las
piezas montadas en los vehículos nuevos; éstas utilizan
materiales de calidad apropiada y se someten a toda
una serie de pruebas:
• Prueba de corrosión (sólo para las piezas metálicas)
• Prueba de fiabilidad
• Prueba de resistencia
• Prueba de firmeza
• Pruebas específicas de cada producto (por ejemplo, las
pruebas de las llantas de aleación: pruebas de fatiga,
de impacto, de abollado, de pintura).
Las Piezas Originales Peugeot están siempre
diseñadas o validadas por expertos e ingenieros
altamente cualificados.

PIEZAS ORIGINALES:
LA EXPERIENCIA
DE LA MARCA
Su Peugeot es un conjunto homogéneo
y coherente de elementos diseñados
y establecidos por el propio fabricante
para contribuir a la seguridad y a la
fiabilidad de su vehículo.
Esta adecuación de las piezas es el fruto
de la experiencia de la Marca.

ILUSTRACIÓN DE LAS PRUEBAS
DE FIABILIDAD Y DE FIRMEZA
REALIZADAS POR PEUGEOT
EN PASTILLAS DE FRENO*.
Pieza Original Peugeot

LA CALIDAD ORIGINAL
Las Piezas Originales Peugeot son piezas de recambio
de calidad idéntica a la de los componentes utilizados
en el montaje de los vehículos Peugeot en el momento
de su fabricación.
Éstas se producen conforme a las normas de
producción establecidas por el fabricante para fabricar
componentes o piezas de recambio destinadas a su
vehículo.
La Pieza Original Peugeot permite conservar las
cualidades intrínsecas de su vehículo en cuanto
a fiabilidad, seguridad, confort y comodidad de
conducción.

UNA IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
Las Piezas Originales Peugeot están etiquetadas
“Pieza Original Peugeot”.

LAS PIEZAS ORIGINALES PEUGEOT
EN LA RED PEUGEOT
Las Piezas Originales Peugeot se distribuyen por toda
la red Peugeot en Europa y por todo el mundo.

Otras piezas

Las pruebas demuestran la calidad de las pastillas
originales Peugeot.
*Pruebas realizadas por la sociedad IDIADA designada por la Ingeniería
de Postventa de Piezas y Accesorios PSA a raíz de un ensayo
representativo de un descenso de puerto a 60 km/h con la Masa
Máxima Autorizada en Carga.

