






*Ver condiciones y términos de aplicación en www.peugeot.cl



Autos eléctricos

Las reparaciones a efectuar en su vehículo a titulo 
de las diferentes garantías así como el conjunto de 
las operaciones de mantenimiento especificas por 
Automoviles Peugeot deben efectuarse exclusiva-
mente en un punto de Servicio Oficial de la red 
Peugeot. 

Su vehículo nuevo está cubierto por las garantías 
comerciales PEUGEOT desde la fecha de inicio 
de garantía que figura en el “cetificado de 
garantia” del carnet de mantenimiento, durante el 
periodo indicado y limitado a 100.000 Km, lo que 
se cumpla primero salvo que se especifique 
expresamente lo contrario.

El beneficio de las garantías comerciales Peugeot 
está sujeto a la realización por un servicio oficial 
Peugeot de las prestaciones de reparación y 
mantenimiento no cubiertas por estas garantías. 





Se trata de las siguientes piezas: 
Pastillas de frenos, guarnecidos     
de frenos, discos de frenos, 
escobillas de limpiaparabrisas y 
limpia luneta, lamparas, embra-
gues y amortiguadores. 



Efectúe el mantenimiento y las 
revisiones del vehículo conforme a   
las prescripciones de Automóviles 
PEUGEOT. Orientamos que confíe 
estas operaciones a un punto de 
servicio de la red comercial PEUGEOT; 
usted está en la medida de aportar 
pruebas (fichas del seguimiento
de mantenimiento, facturas,..).















que respecta la norma de PSA Groupe  B71 2302. Está prohibido el 
añadido de productos aditivos como limpiadores o remetalizantes.













 

P E U G E O T

 ,LATOT & TOEGUEP 
¡UNA COLABORACIÓN AL SERVICIO 
DE LA EFICACIA!

TOTAL QUARTZ protege el motor frente
a los efectos del paso del tiempo

En 2015, Peugeot firma su vuelva a Rally-Raid, una 
de las disciplinas automovilísticas más difíciles del 
mundo. Para obtener los mejores resultados en 
estas pruebas, los equipos de Peugeot Sport han 
elegido TOTAL QUARTZ para Peugeot 2008 DKR, 
un lubricante de alta tecnología que protege el 
motor en las condiciones más extremas.

TOTAL QUARTZ Ineo First es un lubricante de muy 
alto rendimiento fruto del trabajo conjunto de los 
equipos R&D Peugeot y Total. Especialmente 
formulado para las motorizaciones de los vehículos 
Peugeot, su tecnología innovadora permite reducir 
significativamente las emisiones de CO  y proteger 
de manera eficaz el motor de la oxidación.2

























Preguntas frecuentes sobre el ADBLUE

¿POR QUÉ NECESITO AdBlue®?
Para garantizar el respeto del medio ambiente y el cumplimiento de la norma de emisiones Euro 6. Para mejorar la calidad
de los gases de escape, es necesario la utilización del líquido AdBlue ®, el cual contiene úrea, cuya aplicación al catalizador
convierte los óxidos de nitrógeno (NOx) en nitrógeno y agua, tornándolos en elementos inofensivos para la salud y el
medio ambiente

¿POR QUÉ NO ARRANCA EL MOTOR CUANDO EL DEPOSITO DE AdBlue®
ESTÁ VACÍO?
La falta de AdBlue ® hace que el sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) quede inactivo : esto evita el arranque del
vehículo, incluso si el tanque de combustible está lleno. El objetivo es que el vehículo no emita gases no tratados y
también cumplir con las normas de emisiones vigentes . Su vehículo está equipado con sistemas de advertencia que le
informan sobre la necesidad de recargar el AdBlue ®.

¿ES PELIGROSO el AdBlue®?
No. AdBlue ® no presenta ningún peligro. Es una solución ecológica, no tóxica.

¿Es AdBlue® UN ADITIVO PARA DIESEL?
No. AdBlue no es un aditivo . Se almacena en un depósito separado y nunca entra en contacto con el diésel .

¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DE AdBlue®?
AdBlue ® puede almacenarse hasta 24 meses después de la fecha de producción. Para condiciones de
almacenamiento ideales, se recomienda que guarde su aditivo fuera del sol a una temperatura entre -5°C y 20°C



Preguntas frecuentes sobre el ADBLUE

¿CUÁL ES EL RANGO DE USO DE MI VEHÍCULO CON UN RESERVA
COMPLETA DE AdBlue®?
El relleno del depósito de AdBlue ® dependerá de las condiciones de uso del vehículo, cuya autonomía será indicada en
el testigo del tablero cuando quede una autonomía de 2400 km.

¿DONDE PUEDO ENCONTRAR AdBlue®?
En cualquier punto de la Red de Concesionarios PEUGEOT, poseemos surtidores y formato bidón de 10 Litros .

¿PUEDO RECARGAR AdBlue® YO MISMO?
Sí, puede recargar el depósito usted mismo adquiriendo el producto desde la Red Oficial Peugeot.

¿ES POSIBLE CONSULTAR CUANTOS LITROS QUEDAN EN EL
ESTANQUE DE AdBlue®?
No, en todos los vehículos aparecerá un mensaje que informará al usuario cuando el alcance restante sea de 2.400 km.

¿POR QUÉ HAY UN MAYOR CONSUMO DE AdBlue® QUE ANTES?
La norma de emisiones Euro 6 ha pasado por evoluciones con el objetivo de asegurar niveles de emisiones cada vez más bajos.
Eso implica un consumo mayor de Urea, lo cual también está directamente en relación al tipo de conducción aplicada.

¿CUÁL ES LA VENTAJA DE ESTO PARA MÍ?
El BlueHDi combina el tratamiento posterior de los gases de escape con ajustes óptimos del motor. Esto reduce el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 al mínimo, además reduce en hasta -4% en el consumo de
combustible en comparación con los motores EURO 5
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