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PEUGEOT ha creado y seleccionad para usted una amplia gama de accesorios perfectamente adaptados a su vehículo.
Expresión de su personalidad, los Accesorios Originales PEUGEOT han sido concebidos y diseñados específicamente por
nuestros estilistas para su nuevo PEUGEOT Partner.

Desarrollados según criterios estrictos de calidad y de seguridad, los accesorios que le proponemos en complemento de
esta gama han sido seleccionados por PEUGEOT con los mejores proveedores.

Probados y validados por nuestros ingenieros, todos los accesorios PEUGEOT responden a no sólo a las normas más
exigentes, sino también a los criterios de fiabilidad y de durabilidad de PEUGEOT.

Descubra en este catálogo los Accesorios Originales del nuevo PEUGEOT Partner y la selección de accesorios PEUGEOT
para personalizar su vehículo con toda seguridad.

PREÁMBULO

Las imágenes presentes en este cuaderno se dan a título informativo. No son representativas del nuevo vehículo.
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FUNDA DE PROTECCIÓN PARA ESTACIONAMIENTO INTERIOR
En tejido de gran calidad, esta funda "a la medida" que respira 
protegerá eficazmente del polvo el nuevo Partner.
Gracias a su buena capacidad de compresión y sus dimensiones 
reducidas esta funda se repliega fácilmente en su bolsa para 
ordenar.

Protección – Protección exterior / FUNDA DE PROTECCIÓN

Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta
forma, preservar su valor de reventa

Funda de protección para estacionamiento interior para el vehículo L1 (estándar) : 00009623E9 
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Los guardabarros limitan las diferentes proyecciones hacia atrás
(seguridad) y en los lados del vehículo (limpieza).

Los guardabarros se realizan a la medida y se integran con total
discreción al estilo del vehículo.

Para una mayor eficacia, los guardabarros son semirrígidos.
Permiten aumentar la seguridad vial con mal tiempo.

Protección – Protección exterior / GUARDABARROS TRASEROS 

Juego de 2 guardabarros traseros para vehículos sin suplemento de aleta: 1629076080

Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta
forma, preservar su valor de reventa
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Confort / DEFLECTORES DE AIRE

Juego de 2 deflectores de aire de puertas delanteras: 1631629080

Los deflectores de aire de puertas delanteras permiten ventilar
naturalmente el habitáculo, sin corriente de aire. Permiten circular y
estacionar con los vidrios entreabiertos sin mojar el vehículo
cuando llueve.

Especialmente diseñados por la Marca Peugeot, se integran
perfectamente a las puertas delanteras y al estilo del vehículo.

Su forma de miniburbujas no dificulta la visibilidad en los
retrovisores.

Instalación muy fácil: una simple flexión de la pieza
permite insertarla en la corredera superior

Conservación de la función antipinzamiento de los
vidrios eléctricos

Deflectores de metacrilato antigolpes y antirrayaduras
para resistir a los túneles de lavado
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Las ayudas delantera o trasera al estacionamiento propuestas en
accesorios son verdaderas ayudas a la conducción, en particular en
medio urbano.

Una señal sonora de intermitencia variable indica la distancia entre
el vehículo y el obstáculo. Mientras más disminuye la distancia más
seguidas son las señales hasta que aparece un sonido continuo que
invita al usuario a detener su maniobra.

Los captadores de ultrasonidos implantados de forma discreta en
los parachoques delantero y trasero conservan la estética del
vehículo.

El cliente también podrá completar este sistema gracias a un
indicador LED a posicionar en la parte trasera delantera o trasera
del habitáculo.

Confort – Ayuda al estacionamiento / AYUDA DELANTERA O TRASERA AL ESTACIONAMIENTO

Facilita el estacionamiento

Ayuda a estacionarse en espacios reducidos

Evita dañar los parachoques

Ayuda delantera al estacionamiento 4 captadores: 1610279180
Ayuda trasera al estacionamiento 4 captadores: 1623344680

Indicador LED: 1610279080
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KIT DE CERRADURAS REFORZADAS
Para proponer una solución de bloqueo multipuntos que protege el 
compartimento de carga de un vehículo utilitario, la marca Peugeot 
pone a disposición kits de cerraduras reforzadas. Estas soluciones se 
aplican a las puertas traseras y laterales. 

Protección – Protección exterior / SEGURIDAD

1.Kit de cerraduras traseras reforzadas ArmaDlock 0 PLD: 1619228880
2.Kit de cerraduras reforzadas ArmaDlock 1 PLD: 1619228980

Cerradura de 3 puntos para las puertas traseras y de 1
punto para las puertas laterales deslizantes (PLD).

Resistencia en el antiforzado y la antiperforación.

Cilindros patentados de alta seguridad y tubos de acero
macizo de 9 mm

1

2
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KIT DE RECORTES DE POLIPROPILENO

Invertir en un kit de protecciones internas de polipropileno de celda
de carga celular, es proteger la cabina contra golpes, suciedad y
arañazos.

Piso antideslizante: 12 mm de espesor con barras de umbral de
aluminio y copas de anillo de anclaje.

Estructura de nido de abeja: absorbe los golpes internos y protege el
cuerpo contra deformaciones, sin riesgo de golpes en las paredes
laterales de las furgonetas.

Soluciones de transporte – Acondicionamiento interior / PROTECCIONES INTERIORES DE POLIPROPILENO

Fácil de limpiar, no teme el agua

No se rompe, no se desmorona en los extremos

Paneles pretaladrados para un montaje fácil y rápido

Más ligeros que la protección equivalente de madera: 
permiten aumentar la capacidad de carga

Piso de polipropileno para vehículo longitud L1: 1638399380
Piso de polipropileno para vehículo longitud L2: 1638399780

Confirmar disponibilidad con  su Distribuidor Autorizado 
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Soluciones de transporte / ENGANCHES

El enganche sin rótula se adapta al uso de su cliente.

Los ganchos de remolque pueden remolcar remolques y máquinas
con cabeza o anillo. Están unidos al cuerpo del enganche y están
disponibles en 2 versiones según las necesidades de remolque:

1. Un simple gancho

2. Una combinación de gancho de bola que combina las ventajas del
gancho y la bola de enganche

Una junta esférica de 50 mm de diámetro completa el rango.

No hay ninguna molestia de funcionamiento del sistema
de ayuda al estacionamiento trasero.

Resistencia óptima y uso profesional intenso gracias a su
realización en acero forjado

Enganche sin rótula para vehículo L1: 1623241180
Rótula ISO: 00009627G1

Haz de enganche (13 vías): 1635672880 
Caja de servicio genérica para haz de enganche: 9810050080

Toma haz 13 vías: 1631635780
Adaptador para toma de enganche 13 vías en 7/13 vías: 1623561780
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La gama cámara de retroceso accesorios se compone:

De una cámara de retroceso de 150°y una pantalla dedicada de
3,5’’

El kit "cámara de retroceso" permite montar encima el sistema AVR
de serie y, de esta forma, permite visualizar en la pantalla dedicada
la vista de la cercanía inmediata del vehículo.

Confort – Ayuda al estacionamiento / CÁMARA DE RETROCESO

Facilita el estacionamiento

Ayuda a estacionarse en espacios reducidos

Pantalla de 3,5’’: 1610983580
Cámara y su haz: 1613993680

Haz de alimentación MAR para vehículo en BVM: 1614555380
Montaje cámara de retroceso: ver Service Box
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La baca de techo constituye una extensión del espacio de carga.
Acepta una carga máxima de 115 kg.

De acero: suministrada con fijaciones, instrucción de montaje y
deflector antirruido y rodillo de carga.

Soluciones de transporte – Transporte / BACAS DE TECHO

Baca de acero para vehículo L1: 1620043980
Baca de acero para vehículo L2: 1620044180

Baca de aluminio para vehículo L2: 1620333080

Uso profesional intenso

Aumento de la capacidad de carga del vehículo

Facilidad del transporte de objetos de gran formato

Aluminio: la estética es más valorizante
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Soluciones de transporte – Transporte / BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES

Juego de 2 barras de techo para vehículos sin barra de techo longitudinal: 1620328680

Aumento de la capacidad de carga del vehículo

Facilidad del transporte de objetos de gran formato

Los portaequipajes son el punto de partida para construir una
solución de transporte completa.

Hecho de aluminio, el conjunto de 2 barras de techo soporta una
carga máxima de 100 kg.

Estas barras están unidas directamente a los puntos de anclaje del
techo.
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Protección – Protección interior / GAMA DE SOBREALFOMBRILLAS

Desarrollados específicamente para el nuevo PEUGEOT Partner, los
tapices aseguran una protección óptima de la moqueta original,
gracias a su comportamiento impecable y a su corte que marida
perfectamente las formas del piso.

– Tapices en moqueta acordonada que permiten unir
protección y confort.

– Tapices en moqueta en forma realizados en moqueta
termomoldeada que aseguran una excelente protección de la
espacio para los pies.

– Tapices de caucho en forma que ofrecen una protección en
todo momento.

Juego de tapice delantero 3D en moqueta (D a I): 1627798880
Juego de tapices delanteros de moqueta acordonada (D a I): 1628558980

Juego de tapices delanteros de caucho (D a I): 1627796080

Gama completa de tapices que cubre todas las
necesidades del cliente

Doble seguridad antideslizamiento por subcapa
antideslizante y sistema de fijación lado conductor

Contribución a la estética

Protección óptima de la moqueta original
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CENICERO

Para facilitar la limpieza del cenicero, éste se retira fácilmente de su
emplazamiento. Está en perfecta armonía con el estilo interior del
vehículo.

APOYACODOS CONDUCTOR EN ASIENTO

Para facilitar la conducción en trayectos largos y para cumplir la
función de espacio complementario para ordenar, este apoyacodos
se puede montar en un vehículo no equipado con apoyacodos
original o para reemplazar el apoyacodos original.

Confort - ACONDICIONAMIENTO HABITÁCULO

Cenicero amovible: 0000758905
Cenicero amovible negro  con anillo imitación de aluminio cepillado: 00008211F9 

Apoyabrazos en asiento conductor: 1635530480
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Seguridad – Seguridad pasiva del vehículo / DISPOSITIVO ANTIRROBO

Tubo antirrobo en volante: 1617982780

TUBO ANTIRROBO
El tubo antirrobo de acero reforzado es de uso sencillo y bloquea
mecánicamente el volante.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las características de los accesorios pueden variar. Las imágenes de
este catálogo pueden variar. Pregunta por costos de instalación en tu
distribuidor autorizado Peugeot.

El contenido del presente catálogo es estrictamente informativo por
lo que no constituye oferta legal alguna. Todos los colores, las
características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas
y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la
información disponible a la fecha de expedición del presente
documento. PEUGEOT MÉXICO S.A. DE C.V., se reserva el derecho
de modificar el producto y sus especificaciones en cualquier
momento sin incurrir en responsabilidad alguna. El presente
catálogo no incluye información relativa a los cambios de producto,
incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o
limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido con posterioridad
a la publicación del mismo. La información es la disponible al
momento de emisión del presente catálogo y se pretende sea
utilizada como medio de referencia. Verifique las características
particulares del accesorio de su elección, según la gama existente
que ofrecen los Distribuidores Autorizados Peugeot en México.
Consulte a su Distribuidor Peugeot para obtener información
actualizada sobre los colores, características, equipamiento,
materiales, especificaciones técnicas de los accesorios que se
ofrezcan al público para exhibición y venta. Peugeot es una marca
registrada propiedad de AUTOMOBILES PEUGEOT. Septiembre
2020.


