PEUGEOT 3008

PEUGEOT 3008 ACTIVE
AÑO / MODELO

2019
GASOLINA PREMIUM

TIPO DE COMBUSTIBLE

MOTOR
CAJA DE CAMBIOS
CILINDRADA [CC]
POTENCIA [HP/RPM]
TORQUE NETO [N.M/RPM]

AUTOMÁTICA 6 VEL
1598
163 / 6000
240 / 1750

PRESTACIONES
VELOCIDAD MÁXIMA [KM/H]
ACELERACIÓN 0 A 100 KM/H [S]
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE
CONSUMO CIUDAD [KM/L]
CONSUMO CARRETERA [KM/L]
CONSUMO COMBINADO [KM/L]

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA
FRENOS DELANTEROS/TRASEROS

201 KM/H
8.9 S
52 LITROS
10,1L/100KM
5,7/100KM
7,3L/100KM

"MAC PHERSON" + BARRA ESTABILIZADORA
TIPO BRAZO TIRADOS CON EL TRAVESAÑO DE EJE DEFORMABLE
DISCO DE FRENO A LAS 4 RUEDAS

DIMENSIONES
LARGO [MM]
ANCHO CON RETROVISORES [MM]
ALTO [MM]
ENTRE EJES [MM]
CAPACIDAD DE CARGA [KG]
PESO VEHICULAR [KG]

4447
2098
1615 / 1622
2675
1150 DELANTERA / 1050 POSTERIOR
1960

EQUIPAMIENTO INTERIOR
• 2 apoyacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, 3 apoyacabezas en
asientos traseros ajustables en altura
• Apoyabrazos central delantero
• Apoyabrazos trasero
• Asiento del conductor y pasajero con ajuste manual longitudinal y altura
• Asientos traseros con 3 apoyacabezas y respaldo abatible 1/3 y 2/3
• Luces de lectura delanteras y traseras
• Luz en el maletero
• Testigo luminoso de olvido de los cinco cinturones de seguridad
• Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla
halógena
• Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de luz ambiental
• Luces antiniebla delanteras y traseras
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Volante revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
• Dirección asistida eléctrica con endurecimineto progresivo a la velocidad
• Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de polen
• Aire acondicionado bizona de tipo automático
• Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
• Interior I-cockpit
• Radio Touch MP3 de 8” con Apple CarPlay, Mirror Link y Android Auto
• Tres tomas de 12 voltios
• Luces de encendido automáticas
• Cámara de reversa tipo automática / visión 180°
• Barras en techo
• Alarma volumétrica, perimétrica, levantamiento
• Modo de conducción sport. Manual secuencial.
• Guantera intermedia con refrigeración
• Mandos al volante
• Vidrios electricos antipinzamiento
• Asistente de pendiente

• Regulador de velocidad+velocidad crucero
• Freno de estacionamiento electromecánico
• Retrovisor día / noche con sensor

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
• Molduras laterales
• Neumáticos delanteros y traseros aleación 225/55 Rin 18”
• Pintura sólida
• Cristales laterales con protección UV
• Rueda de repuesto temporal de acero RIN 18”

SEGURIDAD
• Frenos ABS, REF, AFU, ESP
• Control electrónico de tracción (grip control)
• 6 airbags
• Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable
en altura con pretensores
• Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en
lado acompañante y cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3
puntosSerie
• Preparación Isofix
• Luces DRL diurnas
• Seguros eléctricos de vidrios y puertas posteriores para niños
• Manos libres
• Cámara posterior más sensores de estacionamiento

COLORES DISPONIBLES

Blanco Nacarado

Rojo Ultimate

Metallic Capper

Gris Hurricane

Gris Artense

Negro Perla Nera

El contenido de esta ficha técnica es estrictamente informativo, conforme los datos técnicos proporcionados por PSA Importadores S.A., por lo que no constituye oferta legal. Los colores, características, equipamiento, materiales,
especificaciones y/o accesorios son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso. CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento
sin incurrir en responsabilidad alguna. El valor de rendimiento de combustible combinado se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo
convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Consulte a su Concesionario Peugeot para obtener información actualizada sobre los colores, características,
equipamiento, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público para exhibición y venta en su ciudad. Se recomienda el uso de Gasolina Super. Imágenes referenciales para fines
publicitarios. Comercializado por CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. y su red de concesionarios autorizados. Válido hasta agotar stock, vehículo modelo 2019.

BLUE BOX GUAYAQUIL: Av. Juan Tanca Marengo Km 6.5 pasando el Colegio Americano. Telf.: +593 (4) 3 704 730 / PEUGEOT CITY: Village Plaza Planta
Baja Km.1.5 Vía Samborondón. Telf.: +593 (4) 3 704 730 BLUE BOX QUITO: Av. Eloy Alfaro entre Gaspar de Villaroel y Granados. PBX: +593 (2) 3 933 770
EL CONDADO SHOPPING: Nivel 2 BLUE BOX CUENCA: Av. Gil Ramirez Dávalos y de las Laderas Telf.: +593 (7) 5 001 021 BLUE BOX SANTO

DOMINGO: Av. Quevedo km 3, diagonal a Hipermercado Coral

peugeot.com.ec

Sello del Asesor

