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PEUGEOT ha creado y seleccionado 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 e ingenieros para su PEUGEOT EXPERT.

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 de PEUGEOT responden no sólo a las normas más
exigentes, sino también a criterios de fiabilidad y de durabilidad de PEUGEOT.

Descubra en este catálogo los Accesorios originales PEUGEOT EXPERT y la selección de accesorios PEUGEOT para
personalizar su vehículo con total seguridad.

PREÁMBULO
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Los deflectores limitan las diferentes proyecciones hacia atrás
(seguridad) y sobre los lados del vehículo (limpieza).

Los deflectores se realizan a la medida y se integran de forma
totalmente discreta al estilo del vehículo.

Para una mayor eficacia, los deflectores son semirrígidos. Por lo
tanto, se adapta a las condiciones de la carretera (velocidad, flexión)
y permiten aumentar la seguridad vial cuando hay mal tiempo.

Protección – Protección exterior / DEFLECTORES DELANTERO Y TRASERO 

Juego de deflectores delanteros: 1613407880
Juego de deflectores traseros: 1613407980

Buena solución para no degradar el vehículo y de esta
forma preservar su valor de reventa.
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Los deflectores de aire de puerta permiten ventilar naturalmente el
habitáculo sin corriente de aire. Permiten circular y estacionar con
los vidrios entreabiertos sin mojar el interior del vehículo en tiempo
de lluvia.

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

Su forma miniburbujas no molesta la visibilidad en los retrovisores.

Confort / DEFLECTORES DE AIRE

Juego de 2 deflectores de aire de puertas delanteras: 1615052180

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 en los túneles de lavado
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Las ayudas al estacionamiento delantero o trasero propuestas en
accesorio son verdaderas ayudas a la conducción, en particular en
un medio urbano.

Una señal sonora de intermitencia variable indica la distancia entre
el vehículo y el obstáculo. Mientras más disminuye la distancia más
se acercan 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, preservan la estética del
vehículo.

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

Confort – Ayuda al estacionamiento / AYUDA AL ESTACIONAMIENTO DELANTERO O TRASERO

Facilita el estacionamiento

Ayuda a estacionar en espacios reducidos

Evita dañar los parachoques

Ayuda al estacionamiento delantero 4 captadores: 1610279180
Indicadores de LED: 1610279080

Ayuda al estacionamiento trasero 4 captadores: 1610279280
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Para un uso puntual, las barras de techo transversales constituyen
una buena alternativa a la galería de techo.

Realizadas de aluminio:

– Admiten una carga máxima de 50 kg cada una.

– Son más ligeras, lo que facilita la manipulación

Fijación por pinzamiento en los puntos de anclaje del techo para una
instalación y un desmontaje sencillo y rápido.

Soluciones de transporte – Porte / BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES

Barra de techo por unidad (delantera e intermedia): 1612491580

Aumento de la capacidad de carga del vehículo

Facilidad del transporte de objetos de gran formato
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Soluciones de transporte – Porte / PORTABICICLETAS

PORTA BICICLETA
El sistema de fijación está adaptado a la mayoría de los cuadros de
bicicletas. El portabicicletas está equipado con un sistema antirrobo.
Es posible montar 2 portabicicletas al mismo tiempo en las barras
del techo.

Portabicicleta de acero en barras de techo: 1607798780

Accesorios homologados City Crash Test (norma
internacional de seguridad) y que presentan las mejores
garantías de fijación y de seguridad

Sencillez de utilización de los portaesquíes: abertura y
cierre por botón pulsador

Sencillez de instalación
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Soluciones de transporte – Porte / PORTABICICLETAS EN ENGANCHE

PORTABICICLETA EN ENGANCHE EN EL PESCANTE
Permite fijar hasta 3 bicicletas.
Altura de carga muy accesible.
Plegado a plano para ordenar fácilmente en el maletero, de poco
volumen.
Soporte de cuadro de caucho suave, no deteriora las bicicletas.

Portabicicleta en enganche 3 bicicletas – pescante (Thule Jangon 972) 0000961509

Reducida toma al viento de las bicicletas: limita el
sobreconsumo de carburante

Permite pasar por las vías de telepeaje de las autopistas
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Protección – Protección interior / GAMA DE TAPICES DE CAUCHO

Los tapices de caucho adoptan perfectamente las formas del piso
para una óptima protección y están equipados con peones de
fijaciones del lado conductor para una seguridad total.

Tapiz delantero de caucho VU DAG: 1613997280

Tapices resistentes, indeformables, ininflamables y
duraderos, incluso en condiciones climáticas extremas

Limpieza simple y rápida con agua
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El Tetrax es uno de los soportes de teléfono más discretos del
mercado:

– Soporte magnético adaptado a todos los dispositivos
electrónicos como GPS, teléfonos, etc.

– Práctico, ligero y pequeñas dimensiones, permite interactivar
en el aparato digital sin limitar el campo visual, de forma
completamente estable y segura.

Multimedia – Telefonía / SOPTES DE SMARTPHONE

Soporte Smartphone Tetrax SMART: 1613579180
Soporte Smatphone Tetrax XWAY: 1613579280

Instalación más fácil: simple pegado de un clip con imán
en el aparato digital (equipado o no con un casto de
protección) y colocado sobre el soporte Tetrax,
instalado en la rejilla de ventilación. Si este último no lo
permite, la instalación del soporte Tetrax se hará sobre
un clips soporte por pegado en el tablero de
instrumentos.

Diferentes clips imantados (11 y 14 mm de diámetro)
para una sujeción perfecta, adaptada a cada tipo de
aparato.
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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.


