
NEW 
LANDTREK

CATALOGO ACCESORIOS 



PEUGEOT ha creado y seleccionado una amplia gama de accesorios
perfectamente adaptados para la NEW LANDTREK, expresión de su personalidad
y estilo indiscutible.

DECIDE VIVIR EN GRANDE

Los accesorios originales
PEUGEOT han sido concebidos y
diseñados específicamente por
nuestros ingenieros para la NEW
LANDTREK.
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CATALOGO ACCESORIOS

Estilo / Personalización Exterior / KIT ESTRIBO TUBULAR

Una forma más fácil y estética de acceder a su vehículo.

Garantiza la estabilidad al ingresar y facilita el acceso a las barras de techo

Estos estribos reforzarán la línea de su pick-up.

• Elegante y funcional, le brinda una buena accesibilidad al interior y al techo. 

• Material de gran resistencia en acero cromado y una fijación cuidada que 
permite una integración en total armonía con el estilo del vehículo.

• Este conjunto de estribos permite personalizar el vehículo añadiendo una nota 
estética.

• Montaje sencillo y rápido.

Kit Estribos Tubular Cromado 1675862680
Kit Estribos Tubular Negro 1675988580
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CATALOGO ACCESORIOS

Estilo / Personalización Exterior / EXTENSION TAPABARRO

Montaje rápido.

Personalización exterior del vehículo.

Estos tapabarros aportan un estilo fuerte y destacan el carácter "todoterreno" 
del vehículo.

Extensión Tapabarro 1673323280
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CATALOGO ACCESORIOS

Estilo /Personalización Exterior / ARCO ANTIVUELCO

Disponible en Cromado y Negro

• El Arco antivuelco es un accesorio estrella para la silueta del vehículo y te
permite resaltar la línea de su PEUGEOT LANDTREK.

• Acentúa el lado todoterreno del vehículo al añadir robustez. Su estilo está
perfectamente integrado y en armonía con el vehículo.

Arco Antivuelco Cromado 1673648280
Arco Antivuelco Negro        1675988380
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CATALOGO ACCESORIOS

Estilo /Personalización Exterior / EMBELLECEDORES

Brinda elegancia y distinción en sus diversos tipos

Elemento de personalización exterior que permite reforzar el estilo, el diseño y la
elegancia del vehículo.

Embellecedor Paragolpes Delantero 1672041080
Embellecedor Aleta Delanteras 1673323480
Embellecedor Pomos Puerta Cromadas 1673648480
Embellecedor Empuñadura Trasera Cromada 1673648580
Embellecedor de Faros Negros 1673323580
Embellecedor de Faros Cromados 1673648680
Embellecedor Umbral Puertas Delanteras 1672041980
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CATALOGO ACCESORIOS

Soluciones de Transporte / CUBRE PICK UP

Permite utilizar el pick up de forma intensiva mientras se protege la apariencia
inicial.

Con gran resistencia, se adapta perfectamente a la forma del suelo y el PICK
UP.

Permite una reventa del vehículo en mejores condiciones, ya que ayuda a
preservar su estado.

Calidad y material que responden a los pliegos de condiciones del fabricante.

Esta protección permite transportar objetos sin preocuparse de dañar el pick up

Cubre Pick Up: 1673323780
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CATALOGO ACCESORIOS

Soluciones de Transporte / EXTENSION MALETERO

Producto multifuncional:

Extensión de carga.

Separador .

Rampa de acceso.

• Este accesorio te permite extender o dividir tu pick up como desees. Al doblarlo
dentro de su contenedor, su carga ya no se deslizará por la parte inferior al frenar.

• Al desplegarlo, puede aumentar fácilmente el espacio de carga de su caja, cargando
así artículos más grandes.

• Adicionalmente permite cargar motocicletas y similares a través de la función de
rampa.

Extensión Maletero 1673323380
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CATALOGO ACCESORIOS

Soluciones de Transporte / ENGANCHE Y BARRA

El enganche permite instalar el portabicicletas, remolcar objetos

Enganche Remolque

• Desarrollados por ingenieros de la marca PEUGEOT, cumplen rigurosas
especificaciones y garantizan una mayor fiabilidad que los sistemas
universales.

• Según la necesidad, puede ofrecer diferentes tipos de usos:

• Portabicicletas.

• Remolcar objetos.

Enganche Remolque c/ Rotula   1673648980
Enganche Remolque s/ Rotula 1679802480
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Cablería Enganche Remolque 1672042380
Adaptador de toma 13 vías 1623561780

Cabrería Enganche remolque

• Esta cablería es necesaria para completar el enganche del remolque

• Esta cablería es necesaria para la alimentación de la iluminación del
remolque.

• También alimenta los faros antiniebla y de marcha atrás.

Incluye todos los elementos necesarios para una buena
compatibilidad con este vehículo y garantiza SEGURIDAD, FIABILIDAD
y SENCILLEZ de montaje.



CATALOGO ACCESORIOS

Soluciones de Transporte / ENGANCHE Y BARRA

Carga máxima: 80 kg.

Para vehículo equipado con barras de techo longitudinales

Barras Transversales

• Juego de 2 barras de techo transversales de aluminio.

• Las barras de techo responden a unos pliegos de condiciones precisos y
estrictos que garantizan una fijación óptima, incluso a gran velocidad.

Barras transversales: 1675988480
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CATALOGO ACCESORIOS

Protección / Protección Exterior / CAPOTA MARITIMA

Permite aislar el contenido del contenedor a un menor costo.

Compatible con el arco antivuelco

Disponible sólo en color negro

• Le permite proteger de forma segura su carga.

• Este equipo impermeable permite mantener el interior seco.

• Las barras se pueden bloquear con una llave para mayor seguridad y evitar el robo

Capota Marítima 1673323680
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CATALOGO ACCESORIOS

Protección / Protección Exterior /  DEFENSA DELANTERA

Perfectamente integrada en el estilo del vehículo

Personalizada con el nombre Landtrek

Disponible en cromado

Producto diseñado por el estilo PEUGEOT, en armonía con el vehículo.

Defensa Delantera 1672042780
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CATALOGO ACCESORIOS

Protección/ Protección Interior/ ALFOMBRILLAS

Doble seguridad por base antideslizante y sistema de montaje en el
lado del conductor

Contribuyen a la estética interior

Buena solución para no deteriorar el vehículo

• Desarrolladas específicamente para PEUGEOT LANDTREK, los Tapetes brindan
una protección óptima a la alfombra original gracias a su sujeción impecable y
su recorte que combina perfectamente con las formas del piso:

• Las alfombrillas de terciopelo ofrecen un diseño limpio y elegante.

• Las alfombrillas de goma con forma brindan protección para todo clima

Alfombrilla Terciopelo: 1672041480
Alfombrilla Goma:          1672041580
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CATALOGO ACCESORIOS

Seguridad/ Seguridad Pasiva Vehículo 

Esta alarma antirrobo forma parte de una gama completa de sistemas
de protección para el vehículo, rigurosamente elaborada según un
pliego de condiciones estricto.

Mantiene la garantía comercial y técnica.

Incluye mando a distancia.

Volumetría inhibible mediante botón pulsador.

Un testigo luminoso le permite visualizar si la alarma está conectada o
apagada.

Alarma

Asegura una protección volumétrica y perimétrica.

Alarma Antiintrusión: 1673648880

Antirrobo mecánico que se debe colocar en la rueda de repuesto.

Antirrobo Mecánico

Protege la rueda de repuesto y evita robos.

Antirrobo Mecánico: 167204268014 PEUGEOT | CATALOGO ACCESORIOS | 



CATALOGO ACCESORIOS

PRINCIPALES REFERENCIAS

Estilo / Personalización Exterior 
ACCESORIO REFERENCIA

Kit Estribos Tubular Cromado 1675862680

Kit Estribos Tubular Negro 1675988580

Extensión Tapabarro 1673323280

Arco Antivuelco Cromado 1673648280

Arco Antivuelco Negro    1675988380

Embellecedor Paragolpes delantero 1672041080

Embellecedor Aleta Delanteras 1673323480

Embellecedor Pomos puerta cromadas 1673648480
Embellecedor Empuñadura Trasera Cromada 1673648580
Embellecedor de Faros Negros 1673323580
Embellecedor de Faros Cromados 1673648680

Embellecedor Umbral Puertas Delanteras 1672041980

Soluciones de Transporte 
ACCESORIO REFERENCIA

Cubre Pick Up 1673323780

Extensión Maletero 1673323380

Enganche Remolque c/ Rotula 1673648980

Enganche Remolque S/ Rotula 1679802480

Cablería Enganche Remolque 1672042380

Adaptador de toma 13 vías 1623561780

Barras Transversales 1675988480

Protección / Protección Exterior 
ACCESORIO REFERENCIA

Capota Marítima 1673323680
Defensa Delantera 1672042780

Protección/ Protección Interior
ACCESORIO REFERENCIA

Alfombrilla Terciopelo 1672041480

Alfombrilla Goma 1672041580

Seguridad/ Seguridad Pasiva Vehículo 
ACCESORIO REFERENCIA

Alarma Antiintrusión 1673648880

Antirrobo Mecánico 1672042680
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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


