
RIFTER
CATALOGO ACCESORIOS 



Estos accesorios de alta gama están
acompañados de una amplia variedad
de equipamientos rigurosamente
seleccionados para optimizar al máximo
todos los detalles de su nuevo PEUGEOT
RIFTER. Todos estos Accesorios de
Origen PEUGEOT se adecúan
estrictamente a las normas más
exigentes y han sido validados por
nuestros equipos basándose en su
fiabilidad y durabilidad, y le permitirán
expresar su propio estilo con total
confianza y libertad.

PEUGEOT amplía los límites del diseño mediante la concepción y selección de
una amplia colección de accesorios, perfectamente adaptados a su vehículo.
Nuestros diseñadores e ingenieros han unido sus conocimientos para diseñar
unos Accesorios de Origen PEUGEOT con una estética sin concesiones y una
seguridad integral.

CON ESTILO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
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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 PARKING INTERIOR

De tejido de alta calidad, esta funda "a la medida" que respira protegerá 
eficazmente el PEUGEOT RIFTER del polvo. Gracias a su buena capacidad de 
compresión y sus dimensiones reducidas, esta funda se pliega fácilmente en su 
bolsa para ordenar.

Funda de protección para parking interior: 00 009 623 E9



CATALOGO ACCESORIOS

PEUGEOT | CATALOGO ACCESORIOS | 

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

• Tapiz de moqueta acordonada que permite unir protección y confort

• Tapiz de caucho en forma que ofrecen una protección todo el tiempo.

TAPIZ DE MALETERO

De un comportamiento impecable, adapta perfectamente las formas del piso y
permite utilizar el maletero de forma intensa, al mismo tiempo que protege el
aspecto inicial del tapiz original. Un tejido de vinilo suave, unido al tapiz, permite
proteger los parachoques traseros durante las operaciones de carga/descarga.

Protección interior / GAMA DE SOBREALFOMBRILLAS

Gama completa de tapices que cubre todas las
necesidades del cliente

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

Contribución a la estética

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

Juego de tapices del y tras de moqueta acordonada: 16 607 400 80
Juego de tapices delanteros y traseros de caucho:  16 277 956 80

Tapiz de maletero termoconformada: 16 290 609 80
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Transporte / MALLA DE MALETERO

Depósito de maletero sin fijación, para un montaje y desmontaje
inmediato y fácil.

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

Calces: perfecta sujeción de los objetos (en particular objetos frágiles)
dentro del maletero.

MALLA DE MALETERO 

Se fija en el fondo del maletero y permite sujetar el equipaje o diferentes objetos
en el maletero. Instalación y desmontaje muy rápidos, es de dimensiones
reducidas y puede quedar permanentemente dentro del maletero sin perturbar la
carga de maletas u objetos voluminosos.

Malla de maletero: 00 007 568 FT
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Transporte / ENGANCHES

Montaje y desmontaje fáciles y rápidos sin herramientas para
enganchar a la RDSO

ENGANCHE CON RDSO

Desarrollados por los ingenieros de la marca PEUGEOT, los herrajes de enganche 
son conformes a la directiva europea ECE 55 y son específicos al PEUGEOT 
RIFTER. Los enganches responden a un riguroso pliego de condiciones y 
aseguran una fiabilidad mayor que los sistemas universales.

• Un enganche amovible, con Rótula Desmontable sin Herramienta (RDSO), 
ingenioso y práctico. 

Enganche con RDSO : 16 232 408 80
Haz de enganche de 13 vías: 16 356 728 80
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Transporte / PORTABICICLETAS EN ENGANCHE

Menor resistencia de las bicicletas al viento: limita el sobreconsumo de
carburante

Permite pasar por las vías de telepeaje de las autopistas

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE PLATAFORMA

• Permite fijar hasta 2 bicicletas. 

• Nivel bajo de carga: manipulación fácil, se conserva el acceso a las barras de 
techo y al maletero. 

• Brazo de fijación amovible y recubierto por una funda de caucho para proteger 
los marcos de la bicicleta y para un montaje / desmontaje muy sencillo. 

• Plegado a plano para ordenarlo con facilidad y suficientemente compacto para
conservarlo dentro del maletero.

• Sistema de boqueo de las bicicletas en el portabicicletas y del portabicicletas 
en el vehículo para una doble seguridad.

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE SALIENTE

• Permite fijar hasta 3 bicicletas.

• Altura de carga muy accesible.

• Plegado a plano para ordenar con facilidad dentro del maletero, dimensiones 
reducidas.

• Soporte de marco de caucho flexible, no deteriora las bicicletas.

Portabicicletas en enganche (2 bicicletas - Saliente): '00 009 615 08
Portabicicletas en enganche (3 bicicletas - Saliente): '00 009 615 09
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Transporte / BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES

Aumento de la capacidad de carga del vehículo

Facilidad del transporte de objetos de gran formato

Barras homologadas City Crash Test (norma internacional de
seguridad) y que presentan las mejores garantías de fijación y de
seguridad.

JUEGO DE BARRAS DE TECHO

Son el punto inicial para construir una solución completa de transporte.

Realizadas de aluminio anodizado, las barras de techo soportan una carga 
máxima de 80 kg. Beneficia de la tecnología montaje rápido, fácil y sin 
herramienta.

Esas barras se fijan directamente sobre las barras longitudinales o en las 
entradas de puertas de vehículo.

Las barras de techo PEUGEOT permitirán: 

• aumentar el volumen de carga del vehículo asociando al mismo un maletero 
de techo PEUGEOT, de 330 a 420 l.

• transportar los equipos de ocio instalando en los mismos portabicicletas y 
portaesquíes seleccionados por PEUGEOT.

El modo de fijación por palanca permite un montaje rápido, fácil y sin 
herramientas. ya no es necesario utilizar una llave de apriete, las barras de 
bloquean y desbloquean mediante la palanca integrada en cada soporte.

Juego de 2 barras de techo sobre barras longitudinales: 
16 238 367 80 
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Transporte / MALETEROS DE TECHO

ABS con acabado mate "aeroskin" y perfil aerodinámico que permite una
mejor penetración en el aire y un consumo limitado de carburante

Abertura bilateral asistida por dos cilindros, a la izquierda y a la derecha,
que facilita la carga de las mercancías

Maletero plegable y suministrado con su funda para facilitar ordenarlo.

Material resistente e impermeable (costuras estancas) con cierre lateral
de corredera reforzada para proteger la carga del agua y de la suciedad.

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

MALETERO RÍGIDO DE TECHO "PEUGEOT" 

Disponible en 2 versiones con un volumen útil que va de 330 a 420 litros para
adaptarse a cada necesidad. Maletero con logotipo "PEUGEOT, en total
harmonía con el estilo distintivo del modelo RIFTER.

Maletero de techo corto – 330 l: 16 096 656 80
Maletero de techo largo – 420 l: 16 096 657 80
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Transporte / PORTABICICLETAS Y PORTAESQUÍES SOBRE BARRAS DE TECHO

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.

PORTABICICLETAS

El sistema de fijación se adapta a la mayoría de los marcos de bicicletas. El 
portabicicletas está equipado con un sistema antirrobo.

Es posible montar 2 portabicicletas al mismo tiempo en las barras de techo.

PORTAESQUÍES

Disponibles en 2 versiones, ancho de 50 cm (4 pares de esquíes/2 snowboards) y
75 cm (6 pares de esquíes/4 snowboards). El sistema con resorte vertical
permite acomodarse a los diferentes tipos de esquíes. El sistema de realce
facilita el trasporte de los esquíes con fijaciones altas y preserva el techo del
vehículo. El gran botón con cerrojo pulsador permite una manipulación sencilla,
incluso con guantes de esquí.

Portabicicletas de acero (1 bicicleta): 16 077 987 80
Portaesquíes (4 pares): 16 294 260 80
Portaesquíes (6 pares): 16 294 262 80
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Confort / ACONDICIONAMIENTO HABITÁCULO

Juegos de cortinillas prácticos: flexibles, plegables y suministrados en
una funda de nilón para ordenarlos

Cortinillas sin ventosa: ninguna traza en los vidrios una vez retiradas las
cortinillas

Colocación sencilla y rápida que no necesita ninguna perforación

CORTINILLAS PARASOL

La dimensión de las cortinillas, adaptada al vehículo y su tela microalveolada,
garantizan una gran eficacia contra la radiación solar.

Disponibles para los vidrios laterales y la luneta trasera, las cortinillas son
discretas y se integran perfectamente al estilo interior del vehículo.

Cortinillas parasol de luneta trasera: 16 289 516 80
Juego de cortinillas parasol para vidrios laterales: 16 289 514 80
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Seguridad pasajero / GAMA PARA MASCOTAS

Rejilla metálica

Montaje rápido y pre-ensamblado

longitud 85 cm mín 140 cm máx

REJILLA PARA MASCOTAS

Rejilla metálica fijada en las varillas de apoyacabezas, se puede mover con
facilidad y permite transportar un mascota con toda seguridad. Compatible con
vehículos equipados con reposacabezas traseros.

JAULA PARA MASCOTAS

Permite una doble utilización: transporte en coche y transporte al exterior. Se
compone de una estructura metálica plegable, recubierta de una tela enlucida de
color negro que tiene 4 aberturas con rejilla.

Permite unir seguridad y protección.

Jaula plegable después de uso.

Rejilla para mascotas: 16 137 003 80 
Jaula para mascotas de compañía 60 x 42 x 42 cm: 16 070 761 80
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Seguridad pasajero / CADENAS DE NIEVE

Excelente motricidad en nieve o hielo

Montaje fácil y practico, ya que no es necesario desplazar el vehículo

JUEGO DE CADENAS PARA LA NIEVE

Con rombos de tensión automática, con maletín de transporte. Las cadenas
para nieve son indispensables para la conducción por una carretera con nieve, su
uso es obligatorio cuando se circula por una carretera con nieve. Diseñadas para
cada vehículo, nuestras cadenas no ocasionarán roces o daños al mismo

• Permite circular a una velocidad máxima de 50 km/h.

• Es indispensable verificar la tensión de las cadenas después de un breve
trayecto y tensarlas si fuera necesario.

• Proceder inmediatamente a la sustitución de eslabones de cadena deteriorados,
ya que una rotura puede causar daños importantes al vehículo.

Juego cadenas para la nieve: 16 078 777 80
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PRINCIPALES REFERENCIAS

Protección exterior / FUNDA DE PROTECCIÓN

Accesorios Referencias

Funda de protección para parking interior 00 009 623 E9

Protección interior / GAMA DE SOBREALFOMBRILLAS

Accesorios Referencias

Juego de tapices delanteros y traseros de moqueta acordonada (D a I) 16 607 400 80

Juego de tapices delanteros y traseros de caucho (D a I) 16 277 956 80

Tapiz de maletero 16 290 609 80

Transporte  / MALLA DE MALETERO

Accesorios Referencias

Malla de maletero 00 007 568 FT

Transporte / ENGANCHES

Accesorios Referencias

Enganche con rótula RDSO 16 232 408 80

Haz de enganche de 13 vías 16 356 728 80
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PRINCIPALES REFERENCIAS

Transporte / PORTABICICLETAS DE ENGANCHE

Accesorios Referencias

Portabicicletas en enganche (2 bicicletas - Saliente) 00 009 615 08

Portabicicletas en enganche (3 bicicletas - Saliente) 00 009 615 09

Transporte / BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES

Accesorios Referencias

Juego de 2 barras de techo sobre barras longitudinales 16 238 367 80

Transporte / MALETEROS DE TECHO

Accesorios Referencias

Maletero de techo corto – 330 l 16 096 656 80

Maletero de techo corto – 420 l 16 096 657 80

Transporte / PORTABICICLETAS Y PORTAESQUÍES SOBRE BARRAS DE TECHO

Accesorios Referencias

Portabicicletas de acero (1 bicicleta) 16 077 987 80

Portaesquíes (4 pares) 16 294 260 80

Portaesquíes (6 pares) 16 294 262 80
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PRINCIPALES REFERENCIAS

Confort / ACONDICIONAMIENTO HABITÁCULO

Accesorios Referencias

Cortinilla parasol de luneta trasera 16 289 516 80

Juego de cortinilla parasol para vidrios laterales 16 289 514 80

Seguridad pasajero / GAMA PARA MASCOTAS

Accesorios Referencias

Rejilla para mascotas 16 137 003 80

Jaula para mascotas 60 x 42 x 42 cm 16 070 761 80

Seguridad pasajero / CADENAS DE NIEVE

Accesorios Referencias

Juego cadenas para la nieve 16 078 777 80
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Todas las imágenes son referenciales. Peugeot Chile se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el portafolio de accesorios. Venta según disponibilidad de stock, la cual debe ser consultada en Concesionario. Para más
información visita nuestro showroom en

http://accesorios.peugeot.cl
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