
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Peugeot 2008 Active Pack  BlueHDI 110C

CUOTA MENSUAL

391€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           3.6 l/100Km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 454€                    414€                    391€ 

 15000kms                 483€                    438€                    404€ 

 20000kms                 500€                    452€                    430€ 

 25000kms                 515€                    482€                    451€ 

 30000kms                 549€                    496€                    470€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Pack Style Active

Pack safety

- Peugeot i-Cockpit:						

 Volante de cuero compacto multifunción						

 Combinado analógico con decoraciones de contorno y

matriz de 8, 89 cm (3,5") TFT en color

Pantalla central de 7'						

-Asientos delanteros confort  con altura regulable del

conductor. Guarnecido en trimateria "Pneuma 3D" Leorki

chiné y acompañamiento Rimini. Costuras  naranjas.  Con

tres reposacabezas traseros		

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
regulador limitador vel.

pack safety:

Reconocimiento de señales extendido

alerta de riesgo de colisión

frenada automática diurna con reconocimiento de peatones

alerta de mantenimiento en el carril  

detección de inatención del conductor

detector obstaculos

Comfort
Pack Style Active: 

Salpicadero  en estilo "Carbono" con inserciones en negro

brilllante y anillo cromado. 

Paneles de puertas delanteras de TPE  estilo "Carbono" con

franja negra brillante y adornos en naranja, y paneles de

puertas traseras estilo "Karsten"



Multimedia
- Peugeot i-Cockpit:						

 Volante de cuero compacto multifunción						

 Combinado analógico con decoraciones de contorno y

matriz de 8, 89 cm (3,5") TFT en color

Pantalla central de 7'						

-Asientos delanteros confort  con altura regulable del

conductor. Guarnecido en trimateria "Pneuma 3D" Leorki

chiné y acompañamiento Rimini. Costuras  naranjas.  Con

tres reposacabezas traseros						

Extras
Llanta de aluminio Elborn de 16' monotono Gris Anthra y

tornillos cromados + Kit reparación de pinchazos

-Retrovisores ext. anticongelantes, reglaje y plegado

eléctrico con intermitentes LED integrados

-Faros delanteros Eco Led con intermitentes integrados  +

Encendido automático de luces + corrección automática y

limpiaparabrisas automático

Pack Style ACTIVE: 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)


