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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 TRAVELLER.

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 TRAVELLER 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.



PEUGEOT– CATÁLOGO DE ACCESORIOS

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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Los maleteros de techo tienen una homologación TÜV para
asegurar un transporte con total seguridad. Existen 2 modelos:

MALETERO DE TECHO RÍGIDO "PEUGEOT"
Disponible en 3 versiones (corta, semilarga y larga) con un volumen
útil que va 330 a 420 litros, para adaptase a cada necesidad.
Maletero con logotipo "Peugeot", en total armonía con el estilo
distintivo del TRAVELLER .

Soluciones de transporte – Porte / MALETEROS DE TECHO

ABS con acabado aeroskin y perfil aerodinámico que

permite una mejor penetración en el aire y un consumo
limitado de carburante

Abertura lateral asistida por dos cilindros a la izquierda y
a la derecha que facilitan la carga de las mercancías

Maletero de techo corto "Peugeot" – 330 L: 1609665680
Maletero de techo semilargo "Peugeot" – 420 L: 1609665780

Maletero de techo largo "Peugeot" – 420 L: 1609665880
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La Marca Peugeot ha seleccionado accesorios de porte con al líder
mundial THULE.

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.

Soluciones de transporte – Porte / PORTABICICLETAS Y PORTAESQUÍES

Portabicicleta de aluminio en barras de techo: 1607798880
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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Protección – Protección interior / GAMA DE SOBRETAPICES 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 VP DAG: 1613997780

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

Limpieza simple y rápida con agua
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Protección – Protección interior / GAMA DE SOBRETAPIZ MOQUETA

Desarrollados específicamente para el nuevo Peugeot TRAVELLER ,
los tapices aseguran una óptima protección de la moqueta original
gracias a su sujeción impecable y a su corte que acepta
perfectamente las formas del piso.

Estos tapices sabrán responder a las expectativas que buscan
protección y confort.

Estos tapices proponen una calidad de revestimiento que respetan
las especificidades del vehículo, adaptando perfectamente la forma
del piso.

Tapiz delantero VP DAG: 1614084480
Tapices acordonados para R2 1+1 y banqueta hilera 2 monobloque fija DAG: 1614084880
Tapices acordonados para R2 1+2 y banqueta hilera 2 monobloque fija DAG: 1614085080

Doble seguridad antideslizamiento por su
capa antiderrapante y sistema de fijación

Refuerzos de los aislamientos fónicos y
térmicos

Contribución a la estética

Protección óptima de la moqueta original por
los sobretapices de moqueta
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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.


