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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE POR ACABADO

SEGURIDAD

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN Y AYUDAS AL ESTACIONAMIENTO

- Pack Safety Plus*

- Embellecedor de rueda Nolita de 16'' bitono gris Eclat y negro 
Onyx + kit de reparación de pinchazos con el motor PureTech 100 
MAN6 y e-2008.

- Parrilla delantera en negro con borla negra granulada. Inserción 
en la parte alta de la parrilla en negro brillante (sin decoración en 
la parte inferior)

- Faros delanteros halógenos, luces diurnas  y luces traseras LED 
con firma tres garras. 
Encendido de luces y limpiaparabrisas automáticos

LLANTAS, ESTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

-Llanta de aluminio Elborn de 16'' monotono Gris Anthra + Kit 
reparación de pinchazos con el motor PureTech 130 MAN 6

- Volante de cuero compacto multifunción

- Alerón trasero color carrocería

- Peugeot i-Cockpit® con combinado analógico y pantalla de 8, 89 
cm (3,5") TFT con decoraciones en color azul

ACTIVE PACK

- ESP + Detección de subinflado indirecto

- Ayuda en pendiente

- 6 airbags (frontales, laterales - solo en asientos delanteros-, de 
cortina en ambas filas)

- Fijaciones ISOFIX traseras laterales TOP TETHER

Extras e-2008: 

- Freno de mano eléctrico y selector de modos de conducción

- Detector obstáculos trasero

- Pack Safety*

- Regulador / Limitador de velocidad

- Parrilla frontal específica EV con inserciones en color carrocería

- Faros delanteros Eco LED, luces diurnas  y luces traseras LED 
con firma tres garras

Extras e-2008: 

-  Salpicadero en estilo "Carbono" con inserciones en negro 
brilllante y cromadas.
Paneles de puertas delanteras de TPE  estilo "Carbono" con 
franja negra brillante y adornos en naranja, y paneles de puertas 
traseras sin franjas decorativas.

-Techo interior Mistral negro

- Consola central alta con pespuntes Tramontana
- Monograma 'e' trasero y lateral 

-Asiento de copiloto con fijación Isofix TOP TETHER y 
etiquetas de localización 

- VisioPark 1, cámara de visión trasera 180º* VisioPark 2*

ALLURE = ACTIVE PACK + ALLURE PACK = ALLURE + GT = ALLURE PACK +

- Firma luminosa delantera con tres garras FULL LED  
con ajuste de altura automático y conmutación 
automática de luces de carretera; Intermitentes  LED

- Luces LED con autorregulación en curva

-Paneles de puertas delanteras de TPE estilo "Carbono" con 
franja negra brilante y detalles verde menta y traseras  con 
franja en negra brillante.

- Techo Black Diamond

- Faros delanteros Eco LED, luces diurnas  y luces traseras LED 
con firma tres garras

- Peugeot i-Cockpit® 3D con combinado digital 
3D holográfico "Quartz" 

- Embellecedor de ventanas en negro brillante

-Llanta de aleación de 17'' bitono Salamanca diamantada con 
inserciones Negro Onyx brillante + Kit Repar. Pinchazos

- Parrilla delantera "Upper" barnizada con borla 
cromada oscura. Inserción en la parte alta en negro 
brillante y protector de parrilla inferior cromado.

Barras de techo en negro brillante

Ventanas laterales sobretintadas y luneta trasera sobretintada 
térmica con temporizador 

-Volante compacto de cuero perforado con detalles color 
lima y emblema GT en cromo satinado

-Paneles de puertas delanteras de TPE sobremoldeadas 
en estilo Carbono con tira negra brillante y anillo 
luminoso. Tirador en TEP Pu satinado

-Pomo de selector de velocidades en cuero Nappa plena flor 
con fuelle TEP y costuras Tramontana (si cc manual)

-Alerón trasero negro Perla Nera

-Parrilla delantera en negro granulado con borla cromada. 
Inserción en la parte alta de la parrilla negra brillante y 
protector de parrilla inferior cromado

- Pedales de aluminio

- Salpicadero  en estilo "Carbono" con pespuntes en 
verde adamita, frontal en negro brilllante con 
embellecedor cromado y anillo luminoso (8 colores).



CONFORT

- Arranque manos libres

GUARNECIDOS Y ASIENTOS

MULTIMEDIA & NAVEGACIÓN

- Asientos traseros abatibles 1/3-2/3

 -Pantalla táctil de 17,78 cm (7"). Radio RCC DAB, 1 toma USB. 6 
altavoces (4 delante y 2 en las puertas traseras)

-Mirror Screen (Apple Carplay™ + Android Auto® )
Extras en e-2008: 
- 2 USB delante y 2 en la parte trasera
- Peugeot Connect SOS & Assistance*

-Retrovisores ext. anticongelantes, reglaje y plegado eléctrico con 
intermitentes LED integrados

-Asientos confort  con altura regulable del conductor manual. 

Guarnecido en trimateria "Pneuma 3D" y pespuntes naranjas.

- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros secuenciales y  
antipinzamiento

- Arranque manos libres y freno de mano eléctrico

- Cargador embarcado de 7'4 kW monofase 
- Cable de recarga trifásico de 11 kW

- Apoyabrazos central con guantera y 2 portavasos

Extras en e-2008: 
- Concector CCS Tipo 2

- Climatización automática monozona con filtro de polen y filtros 
de carbono

-Retrovisor interior manual día / noche

- Parasol delantero con espejo iluminado LED

Apoyabrazos central con guantera y 2 portavasos
- Iluminación del espacio de almacenamiento y 
reposapies

- Freno de mano eléctrico y selector de modos de conducción 
(ECO y Normal para cajas manuales y Eco / Normal / Sport 
para cajas EAT8)

- Retrovisor interior electrocromo sin marcos

- Retrovisores con iluminación de umbrales de puerta

- Navegación conectada con pantalla táctil capacitiva de 
17,78 CM (7'') + Mirror Screen (Apple Carplay™ + Android 
Auto® ) y Radio Digital NAC.*

- Retrovisor interior electrocromo

Navegación 3D conectada: con reconocimiento de voz, suscripción de 3 años incluida en los servicios de navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, precio del combustible, Parkings, información meteorológica, búsqueda local) y Zona de Aviso de Radares. Si no equipa adicionalmente 
Peugeot Connect SOS & Assistance y Teleservices, la conexión a los servicios de navegación conectada debe realizarse a través de un smartphone con datos móviles.
Pack Safety: Recononcimiento de señales extendido, alerta de cambio involuntario de carril, Alerta de atención al conductor, Frenada automática de emergencia diurna.
Pack Safety Plus: Pack Safety + Frenada automática de emergencia que nocturna (Active Safety Brake con cámara y radar)+alerta activa de mantenimiento en el carril con corrección de trayectoria
Visiopark 1: cámara de visión trasera
Visiopark 2: cámara de visión trasera y sensores delanteros
Peugeot Connect SOS & Assistance: Asistencia en carretera 24h/7 días a la semana. En caso de impacto, tu vehículo efectúa automáticamente una llamada de emergencia. En caso de avería o incidente, puedes contactar con PEUGEOT Connect Assistance a través del botón «León». Además, da 
acceso directo a los servicios de Navegación Conectada Tom Tom Traffic cuando el vehículo incorpora la Navegación 3D.

- 2 USB delante y 2 en la parte trasera de recarga

- Guarnecido COZY trimateria y acompañamiento TEP PVC 
"Isabella Mistral". Costuras verde mentol.

- Guarnecido CAPY trimateria, acompañamiento TEP 
PVC Mistral y costuras verde adamita.

- Asientos delanteros dinámicos con regulación manual 
en altura. 

Suelo de maletero regulable en altura - Paquete RGB Ambience LED (8 colores día y noche):  
Salpicadero frontal y paneles de las puertas delanteras.
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Versión térmica / (1) Versión eléctrica

ALLURE GT
SEGURIDAD

Airbags delanteros para conductor y pasajero, airbags laterales para 
conductor y pasajero delantero, airbags de cortina fila 1 y 2

Reposacabezas regulable en altura en asientos delanteros y traseros

Proyectores Peugeot Full LED Technology: Proyectores Full LED con 
corrección automática de intensidad, intermitentes delanteros LED

Cinturones de seguridad traseros laterales, con pretensores pirotécnicos y 
sin limitadores de esfuerzo y detección de cinturón desabrochado

Programa electrónico de estabilidad (ESC) con sistema antideslizamiento 
electrónico (ASR), antibloqueo de ruedas (ABS), repartidor electrónico de 
frenada (REF), asistencia al frenado de emergencia (AFU) y control 
dinámico de estabilidad (CDS) 

Advanced Grip Control + Hill Assist Descent Control (HADC) Incluye ruedas 
3PMSF y mando de selección de modo de tracción.

Detección de subinflado indirecto

Fijaciones según la norma para ISOFIX en las plazas laterales de la fila 2 
con etiquetas de localización, incluido Top Tether

ESP con Hill Assist (ayuda de pendiente)

Fijaciones según la norma para ISOFIX en el asiento del pasajero delantero 
con etiquetas de localización 

Freno de mano eléctrico

PROYECTORES LED PEUGEOT: Luces diurnas LED, luces de cruce y 
carretera Eco LED y limpiaparabrisas delanteros automáticos

PROYECTORES HALÓGENOS Luces diurnas, de cruce y carretera 
halógenas, limpiaparabrisas delanteros automáticos

Cinturones de seguridad delanteros para conductor y pasajero con 
pretensores pirotécnicos y limitadores de esfuerzo y detección de cinturón 
desabrochado

Luces traseras LED

Aviso de tiempo de conducción

ALLURE 
PACK

ACTIVE 
PACK

Bloqueo automático de puertas en marcha

Alarma perimétrica/volumétrica y con detección de robo por elevación 
homologada Thatcham con alarma sonora + advertencia lumínica 

l : De Serie         m : Opción          - : No disponible



EQUIPAMIENTOS
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AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

Únicamente con cajas manuales - - m/-(1) m/-(1)

Únicamente con EAT8 y e-2008 - - m m
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AYUDAS AL ESTACIONAMIENTO
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CARGA ELÉCTRICA
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Visio Park 1: Cámara de visión trasera visible en la pantalla táctil

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

Cargador embarcado de 7,4 KW monofásico

ALLURE GT

Cable eléctrico trifásico de 22 kW

Versión térmica / (1) Versión eléctrica

SEGURIDAD AVANZADA

Pack Safety: Reconocimiento y recomendación de señales de velocidad, 
Frenada automática de emergencia (Active Safety Brake),  Alerta de riesgo 
de colisión (Distance Alert), Alerta activa de cambio involuntario de carril, 
Alerta de inatención del conductor

Pack Safety Plus: Pack Safety +  Frenada de emergencia nocturna con 
vídeo y radar

Drive Assist: Control de 
crucero adaptativo ACC 30

Drive Assist Plus: Control de 
crucero adaptativo con función 
'stop and go' y ayuda al 
mantenimiento de la posición 
en la vía (Lane Possitioning 
Assist)

Regulador / limitador de velocidad

Visio Park 2: VisioPark1 + detector de obstáculos delantero

Detector de obstáculos trasero

l : De Serie         m : Opción          - : No disponible

Sistema pasivo de ángulo muerto



EQUIPAMIENTOS
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ESTÉTICA INTERIOR
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Carcasas de los retrovisores exteriores negras brillante

Parrilla delantera con inserciones negras brillantes

Salpicadero  en estilo "Carbono" con inserciones en negro brilllante y 
embellecedor cromado. Detalles en verde menta.

Techo panorámico practicable con velo manual

l : De Serie         m : Opción          - : No disponible

ALLURE GT
ACTIVE 

PACK
ALLURE 

PACK

Salpicadero  en estilo "Carbono" con inserciones en negro brilllante y 
embellecedor cromado. Detalles en naranja

Juego de pedales de aluminio

Techo bitono Black Diamond en negro Perla Nera

Cánula doble de escape cromada (depende de motores y versiones)

ESTÉTICA EXTERIOR
Barras de techo negro brillante

Parrilla específica upper en negro brillante y detalles en cromo oscuro

Parrilla específica e-2008 con inserciones en color carrocería
Cánula de escape cromada (depende de motores y versiones)

Paquete de remolque: barra de remolque retráctil manual (con enchufe 
eléctrico integrado) y control de estabilidad del remolque
Gancho de remolque tipo RDSO con desbloqueo vertical + enfriamiento 
específico del motor + ESP adecuado para remolcar

Techo interior negro Mistral

Salpicadero en estilo  "Carbono" con puntadas y detalles del panel de 
puerta en verde adamita y Paquete RGB Ambience LED (8 colores de 
iluminación)

Parrilla delantera con inserciones cromadas

Umbral de las puertas delanteras de acero inoxidable

Embellecedor negro brillante en la parte baja de las ventanas
Pintura Orange Fusion

Versión térmica / (1) Versión eléctrica

Volante compacto multifunción de cuero granulado

Volante compacto multifunción de cuero Nappa plena flor con costuras 
verdes  y emblema 'GT' cromado

Alfombrillas traseras y delanteras negras con pespuntes Verde Adamite
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Elevalunas delanteros y traseros eléctricos, secuenciales y con dispositivo 
antipinzamiento

4 asideros (2 delante y  2 detrás)

Suelo de maletero regulable en altura

iluminación del espacio de almacenamiento y reposapies 

Retrovisores exteriores anticongelantes plegables eléctricamente con 
iluminación de umbral de puertas y retrovisor interior electrocromo sin 
marcos

2 Llaves bloqueo/desbloqueo con acceso y arranque manos libres 
integrado

Paquete de iluminación RGB Ambience LED:  anillos luminosos con 8 
colores en salpicadero frontal y paneles de las puertas delanteras

Limpiaparabrisas delantero automático

Bolsillos de red en los respaldos de los asientos delanteros

l : Serie         m : Opción          - : No disponible

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

ALLURE GT

Climatización automática monozona + filtro de carbón activo

Arranque manos libres

Acceso y arranque manos libres

Encendido automático de las luces de cruce

CONFORT

Versión térmica / (1) Versión eléctrica

Llave automática de 3 botones (3er botón = encendido de luces)
 y una llave manual

2 Llaves bloqueo/desbloqueo con IML integrados (arranque manos libres)

Peugeot i-Cockpit® 3D con combinado digital 3D  y pantalla central de 25,4 
cm (10'')  HD

Consola central baja con freno de estacionamiento manual

Retrovisores exteriores anticongelantes, plegables eléctricamente 

Peugeot i-Cockpit® con combinado analógico y pantalla de 8, 89 cm (3,5") 
TFT con detalles en color y pantalla central SD de 17,78 cm (7'') (En la 
versión eléctrica el combinado es específico)

Peugeot i-Cockpit® 3D con combinado digital 3D  y pantalla central de 17'78 
cm (7'') SD

Ventanillas traseras y luna trasera tintadas

Retrovisor interior manual día / noche

Ventanillas traseras y luna trasera sobretintadas

Consola central alta con reposabrazos y guantera, dos puertos USB detrás, 
freno de estacionamiento eléctrico y selector del modo de conducción ECO 
y normal para cajas manuales y Eco / Normal / Sport para e-2008 y cajas 
automáticas

Dirección asistida eléctrica, con columna de dirección regulable en altura y 
profundidad (mecánica)

Iluminación interior: luz de techo delantera, 2  lámparas de lectura e 
iluminación de maletero

Retrovisor interior electrocromo

Iluminación interior LED: luz de techo  delantera, dos lámparas de lectura 
en la parte trasera



EQUIPAMIENTOS
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*El Kit de averías neumáticas deja de ser un equipamiento de serie si se selecciona la opción 'Predisposición de rueda de repuesto'. 

Versión térmica / (1) Versión eléctrica l : Serie         m : Opción          - : No disponible

ALLURE

Guarnecido Pneuma 3D con pespuntes naranjas

Guarnecido 'Traxx' trimateria COZY. Costuras verde mentol.

Asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3 

Llanta de  aluminio de 16" ELBORN + Kit de reparación de pinchazos (serie 
con el motor PureTech 130 MAN y opcional para el resto de motorizaciones)

Embellecedor Nolita de 16''  bitono Gris Eclat y Negro Onyx + Kit de 
reparación de pinchazos (con motor PureTech 100 MAN y e-2008)

ALLURE 
PACK

ACTIVE 
PACK

GT
GUARNECIDOS Y ASIENTOS

Asientos delanteros confort con ajuste de altura manual.

Guarnecido Alcantara negro Mistral con malla técnica Mistral, 
acompañamiento TEP PVC y costuras en verde adamita.

Predisposición de rueda de repuesto (la rueda de repuesto debe adquirirse 
a través de la boutique de Accesorios Peugeot).

Llanta de aluminio de 18" BUND con inserciones Grey Storm

Llanta de aluminio de 18" EVISSA con inserciones negro Onyx

Kit de averías neumáticas: compresor de 12 voltios, producto sellador, 
anillo de remolque, dos calzas para las ruedas, manivela del freno de 
estacionamiento eléctrico*

Asientos delanteros calefactables

Asientos delanteros dinámicos y calefactables. Asiento del conductor con 
ajuste de altura eléctrico y ajuste lumbar. Asiento del copiloto con ajuste de 
altura manual

Asientos delanteros dinámicos con ajuste de altura manual

Llanta de aluminio de 17" SALAMANCA (con Kit de reparación de 
pinchazos)

Guarnecido Capy trimateria y costuras verde adamite.

LLana 17'' 
SALAMANCA

Serie Allure, Allure 
Pack y GT

LLanta16'' 
ELBORN

Serie / Opción 
Active Pack 

(según versiones)

Embellecedor 16'' 
NOLITA 

Serie Active Pack 
(según versiones)

Llanta 18" 
BUND

Opción GT

Llanta 18" 
EVISSA

Opción GT



EQUIPAMIENTOS
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Versión térmica / (1) Versión eléctrica l : Serie         m : Opción          - :  No disponible

AVISO: Es importante que limpien el cristal óptico del combinado digital 3D con tejidos suaves como ‘microfibras’. No utilicen sprays, alcohol 
ni agua directamente en la pantalla, puesto que podrían dañarla

ALLURE

Caja Telemática BTA (Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot 
TELESERVICES)

Navegación 3D conectada con pantalla táctil capacitiva de 17,8 cm (7’’) SD*

4 tweeters y 2 woofers delante y 2 de banda ancha detrás

Radio Digital, Bluetooth, 1 puerto USB tipo A (DATA).

Radio Digital, Bluetooth, 2 puertos USB en la consola central delantera tipo 
A (DATA) y tipo C (recarga) + 2 puertos USB en la parte trasera (recarga)

Mirror Screen' (Apple CarPlay / Android Auto)

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

*La Navegación Tom Tom Traffic incluye Navegación 3D conectada con reconocimiento de voz, suscripción de 3 años incluida en los servicios de 
navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, precio del combustible, Parkings, información meteorológica, búsqueda local), y Zona de 
Aviso de Radares y de Riesgo. Cuando no incorpora BTA, la conexión a los servicios de navegación conectada se realiza a través de una conexión 
de datos móviles.

GT

MULTIMEDIA & NAVEGACIÓN

Navegación 3D conectada con pantalla táctil capacitiva de 25,4 cm (10’’) 
HD*



PINTURAS Y GUARNECIDOS

PINTURAS METALIZADAS

PINTURAS ESPECIALES

BLANCO NACARADO

 ALLURE / ALLURE PACK                                  

ORANGE FUSION

ROJO ELIXIR

ACTIVE PACK

BLUE VERTIGO

GRIS PLATINO

NEGRO PERLA NERA

GT

m

Guarnecido Pneuma 3D

Pespuntes

l l

Negro / Mistral 
negro

Orange Fusion

Moqueta / Techo Negro / Mistral negro

m

GT

CAPY

Verde adamita

ACABADOS ACTIVE PACK ALLURE

Naranja

COZY

verde menta

ALLURE PACK

COZY

verde menta

Gris Artense

Negro Perla Nera

Gris Platino

m

m

Rojo Elixir

Blanco Nacarado m

m

m

m/ -(1) m/ -(1)

(1) Versión térmica / Versión eléctrica

Blue Vertigo

m

m

m

m

m m

m

m

OPCIONAL GT

ALCANTARA

Verde adamita

Negro / Mistral 
negro

GRIS ARTENSE

m

m/ -(1)

m

m/ -(1)

Negro / Mistral negro

l

Negro / Mistral negro

l

mm

m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELÉCTRICO DIÉSEL

11 11

1.499

4 en línea

4

100 / 136 de 3 673 a 10 000 96 / 130 a 3 750

260 de 300 a 3 673 300 a 1750

- Si

Euro 6.d EURO 6.d

Directa

25 000 km o 2 años 30 000 km o 1 año

BATERÍA Y RECARGA

Li-Ion 400 V 

50 / 100

46

125

307-345

428-475

Líquida (glicol)

16 horas en toma doméstica 
reforzada a 3,2 kW / 7h 45' en 
estación de carga monofásica 
de 7,4kW y 5h en trifásica de 

11kW con el cargador 
embarcado de opción de 11kW 

/ 30' en cargador de 100 kW

7,4 monofásico

Peso batería 356 kg

Modo 2 reforzado (3,2 kW)

Motor Eléctrico
100 kW/  136cv

Síncrono de imanes 
permanentes

BlueHDi
130 S&S EAT8

Potencia fiscal (CV)

Cilindrada (cm3)

Número de cilindros / Disposición

Número de válvulas por cilindro

Potencia máxima (kW CEE/cv CEE a 
rpm)

Par máximo (Nm CEE a rpm)

Stop & Start

Norma de descontaminación

Tipo de inyección

Intervalo de mantenimiento

Batería de alta tensión

Refrigeración batería

Tiempo de carga (de 0 a 100%)

Cargador embarcado (kW)

Tipo de cable

Las cifras de autonomía y consumo eléctrico mencionadas cumplen con el procedimiento de prueba WLTP. Pueden variar 
según las condiciones reales de uso y diferentes factores como: velocidad, confort térmico a bordo del vehículo, estilo de 
conducción y temperatura exterior. El tiempo de carga depende en particular de la potencia del cargador embarcado, el 
cable de carga y el tipo y la potencia de la estación de carga utilizada. Póngase en contacto con su concesionario para 
obtener más información o consulte http://wltp.peugeot.es

MOTORES

Autonomía eléctrica ciudad WLTP 
(km) MIN-MAX

Capacidad batería (kWh) / Potencia 
batería (kW)

Capacidad útil (kWh)

Capacidad batería (Ah)

Autonomía eléctrica WLTP (km) MIN-
MAX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRANSMISONES

ELÉCTRICO DIÉSEL
Motor eléctrico
100 kWh 136cv

BlueHDi
130 S&S EAT8

Transmisión e-2008 Automática
Reductora  de 1 marcha 8

MASAS Y CARGAS
1.548 1.270
2.030 1.775

NO COMPATIBLE 1.200
- 2.975

PRESTACIONES *
150 (modo Sport) 195

9 9,3
31.4 30,6

-
6,4 (en modo 

normal)

-
6,4 (en modo 

normal)

Consumo eléctrico min-max 
kWh/100km

Clas
e A

14,3-16,7 -

Consumo combinado min-max 
WLTP (l/100km)

Clas
e A

- 4.8-5.4

Emisiones de CO2 min-max 
WLTP(g/km) 

Clas
e A

0 126-142

RUEDAS
Clas
e A

215/65 R16 H 215/65 R16 H

Clas
e A+

215/60 R17 H 215/60 R17 H

Clas
e A

215/55 R18 H 215/55 R18 H

Kit antipinchazos

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Tipo de frenos 
delanteros/traseros

215/55 R18 H

Discos ventilados 
302 x 26 mm / 

Discos planos 249 x 
10 mm

Tipo de suspensión delantera Pseudo McPherson Pseudo McPherson

Tipo de suspensión trasera
Tren trasero con barra 

Panhard
Transversal 
deformable

Tara (Masa en vacío) (kg)

Tipo
Número de marchas

* Rendimiento con conductor solo

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). Estos valores 
pueden variar en función del equipamiento específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrate de consultar con tu punto de venta para 
obtener más información o visitar la web http://wltp.peugeot.es.
Las cifras de autonomía y consumo eléctrico mencionadas cumplen con el procedimiento de prueba WLTP. Pueden variar según las condiciones 
reales de uso y diferentes factores como: velocidad, confort térmico a bordo del vehículo, estilo de conducción y temperatura exterior. El tiempo 
de carga depende en particular de la potencia del cargador embarcado, el cable de carga y el tipo y la potencia de la estación de carga utilizada. 
Póngase en contacto con su concesionario para obtener más información o consulte http://wltp.peugeot.es

De serie: Kit antipinchazos

Tipo de neumáticos
(de serie u opcional según la 
versión)

Masa máxima remolcable (kg)
Masa máxima autorizada en 

Velocidad máxima (km/h)
0-100 km/h (s)
1.000 m salida parada (s)

CONSUMOS Y EMISIONES
(WLTP*)

Masa máxima autorizada (MMA kg)

De 80 a 120 km/h en la penúltima 
marcha (s)
De 80 a 120 km/h en la última 
marcha (s)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puretech
100 S&S BVM6

Puretech
130 S&S BVM6

Puretech
130 S&S EAT8

Potencia fiscal (CV) 8 8 8

Cilindrada (cm3) 1.199 1.199 1.199
Número de cilindros / 
Disposición

3 en línea 3 en línea 3 en línea

Número de válvulas por 
cilindro

4 4 4

Potencia máxima (kW CEE/cv 
CEE a rpm)

75 / 100 a 5 000 96 / 130 a 5 500 96 / 130 a 5 500

Par máximo (Nm CEE a rpm) 205 a 1750 230 / 1 750 230 / 1 750

Stop & Start Sí Sí Sí

Norma de descontaminación EURO 6 EURO 6 EURO 6.d

Tipo de inyección Directa Directa Directa

Intervalo de mantenimiento 20 000 km o 1 año 20 000 km o 1 año 20 000 km o 1 año

TRANSMISONES

Tipo Manual Manual Automática

Número de marchas 6 6 8

MASAS Y CARGAS
Tara (Masa en vacío) (kg) 1.192 1.192 1.205
Masa máxima autorizada 
(MMA kg)

1.710 1.715 1.740

Masa máxima remolcable (kg) 1.200 1.200 1.200

Masa máxima autorizada en 
circulación (MMAC kg)

2.910 2.915 2.940

PRESTACIONES *

Velocidad máxima (km/h) 188 198 196

0-100 km/h (s) 10,9 8,9 9,1
1.000 m salida parada (s) 32,9 29,9 30,5
De 80 a 120 km/h en la 
penúltima marcha (s)

10,9 8,9
6,2 (en modo 

normal)
De 80 a 120 km/h en la última 
marcha (s)

14,9 12,5
6,2 (en modo 

normal)

* Rendimiento con conductor solo

MOTORES

GASOLINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo combinado MIN-
MAX WLTP (l/100km)

5.3-6.1 5.4-6.3 5.8-6.2

Emisiones de CO2 MIN-MAX 
WLTP(g/km) 

121-138 121-141 130-140

RUEDAS

Clas
e A

215/65 R16 H 215/65 R16 H 215/65 R16 H

Clas
e A+

215/60 R17 H 215/60 R17 H 215/60 R17 H

Clas
e A

215/55 R18 H 215/55 R18 H 215/55 R18 H

Kit antipinchazos
FRENOS Y SUSPENSIÓN

Tipo de frenos 
delanteros/traseros

Tipo de suspensión delantera

Tipo de suspensión trasera

CONSUMOS Y EMISIONES
(WLTP*)

Tipo de neumáticos
(de serie u opcional según la 
versión)

Puretech
100 S&S BVM6

Puretech
130 S&S BVM6

Puretech
130 S&S EAT8

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). Estos valores pueden variar en función del 
equipamiento específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrate de consultar con tu punto de venta para obtener más información o visitar la web http://wltp.peugeot.es.

Clas
e A
A+

Discos ventilados 283 x 26 mm / Discos planos 249 x 10 mm

Pseudo McPherson

Traviesa deformable

De serie: Kit Antipinchazos

GASOLINA



DIMENSIONES

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud (mm) 4.300
Anchura (mm) 1.770
Altura (mm) 1530-1550
Distancia entre ejes (mm) 2.605
Voladizo delantero / trasero (mm) 870 / 825
Vías trasera / delantera (mm) 1540
Diámetro de giro entre bordillos (m) 10,4

DIMENSIONES EXTERIORES PARA GARAJE
Longitud con enganche (mm) 4.406
Longitud con el maletero abierto (mm)FEBRERO 4.471

3602/3074

1987/1815

Altura con el capó abierto (mm) 1.918

2.056

DIMENSIONES INTERIORES
Número de plazas 5

1370/1317

1408/1378

906/889

MALETERO, ALMACENAMIENTO, DEPÓSITO

791/1592

1.014

545

819

405 (+29)

1467 (+29)

30

41  (diesel)  / 
44 

(gasolina)

Anchura con puertas delanteras / 
traseras abiertas (mm)

Anchura incluyendo retrovisores 
desplegados / plegados (mm)

Altura con la puerta del maletero 
abierta (mm)

Anchura entre los codos delante / 
detrás (mm)
Anchura entre los hombros delante 
/ detrás (mm)

Volumen mínimo del maletero (L)

Volumen máximo del maletero (L)

Volumen total de almacenamiento 
en el habitáculo (L)

Capacidad del depósito de 
combustible (L)

Altura bajo el techo delante / detrás 
(mm) (1)

Longitud con banqueta levantada / 
bajada(2) (mm))
Anchura entre los pasos de rueda 
(mm)

Altura máxima bajo la bandeja (mm)

Apertura del maletero (mm)


