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N U E V O  P E U G E OT  PA R T N E R



* ESTÁNDAR: 4.403 mm y LARGO: 4.753 mm

PREPARADO PARA AFRONTAR  EL  D ÍA  A  D ÍA  CON EST ILO.
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La nueva generación del PEUGEOT Partner, puesta a prueba por los profesionales durante más de veinte años y con una calidad que 

es un referente en el mercado, ofrece un nivel de confort y prestaciones hasta ahora desconocido en el segmento de los vehículos comerciales 

gracias al PEUGEOT i-Cockpit® e inspirado en las berlinas y SUV actuales de la Marca. Además transmite una imagen moderna y potente 

que realza tu propio valor y el de tu empresa. El PEUGEOT Partner muestra un nuevo equilibrio en sus proporciones que le da un destacado 

estilo de “pequeño furgón ágil, robusto   y compacto”. El frontal es poderoso y luce un nuevo diseño de la rejilla del radiador y de los faros, 

provistos de una inserción cromada integrada, distintiva de la nueva identidad PEUGEOT. 

El nuevo PEUGEOT Partner está disponible en dos longitudes* y en las versiones Asphalt y Grip,

destinadas respectivamente a los devoradores de kilómetros y a quienes no circulan únicamente sobre asfalto,

y en versión doble cabina para los que no quieren tener que elegir entre volumen de carga, longitud útil

y poder transportar hasta cinco personas.

Hay un nuevo PEUGEOT Partner para cada actividad.
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*Disponible en 2019
** Disponible como opción, según versiones y destinos, o no disponible

*** Masa máxima técnicamente admisible en carga (MMA)
o masa máxima autorizada por eje (delantero o trasero)   (MMAE)

L A  N U E VA  FORMA DE  TRABAJAR .

Por fin puedes disfrutar, de serie, de inmejorables sensaciones y de un confort hasta ahora

desconocido en el segmento de los vehículos comerciales gracias al PEUGEOT i-Cockpit®,

directamente inspirado en las berlinas y SUV de la Marca.  Incluye 

volante compacto con mandos integrados 

y una gran pantalla táctil capacitiva de 20,3 cm (8”).

Y las innovadoras motorizaciones, diésel y gasolina*, así como  la nueva caja de cambios

EAT8, de ocho velocidades, acrecientan este nuevo placer de conducir. 

Disfruta de las ayudas a la conducción de última generación como

el Advanced Grip Control** con Hill Assist Descent Control,

una nueva función para tener un perfecto control del vehículo en fuertes pendientes.

Puedes ser uno de los primeros privilegiados en utilizar la Surround Rear Vision**,

toda una innovación que permite reducir los ángulos muertos en los vehículos carrozados

al mostrar, en una pantalla situada en el emplazamiento del retrovisor interior,

las imágenes de dos cámaras integradas en la base del retrovisor del acompañante

y encima de las puertas traseras. El Overload Indicator**, por su parte, es una función

exclusiva que te indica cuando superas la carga máxima autorizada***.
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PEUGEOT I -COCKP IT ®

1. PEUGEOT i-Cockpit
2. SURROUND REAR VISION

3. Asiento Multi-Flex con tablilla escritorio
4. Pantalla táctil capacitiva de 8”

5. Caja de cambios automática de ocho velocidades EAT8
6. OVERLOAD INDICATOR
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(1) STANDARD: 4.403 mm y LARGO: 4.753 mm
(2) En la versión larga y 3,80 m3 en la versión STANDARD
(3) Disponible de serie u opcional, según versiones y destinos, o no disponible
(4) En la versión larga y 3,09 m en la versión STANDARD

P ÍD E L E  S IE MPRE  MÁS .  LLEVA S IEMPRE  UN LARGO DE  VENTAJA .

Disfruta de las ventajas de disponer de una carga útil de hasta 1.000 kg, una mampara

de separación para aumentar tu seguridad y confort, así como el Pack Zona de Carga(3),

que combina mejor iluminación de la zona de carga, hasta 10 anillas de sujeción

y la posibilidad de cargar hasta dos europalés a partir de la versión STANDARD. 
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El Nuevo PEUGEOT Partner está disponible en dos longitudes, pero se mantiene siempre compacto. Ofrece un generoso volumen de carga

de hasta   4,40 m3(2) que permite cargar dos europalés en la versión STANDARD. Y, gracias al asiento delantero Multi-Flex(3), puede transportar

a tres personas y disfrutar de una longitud útil de hasta 3,44 m(4) abatiéndolo o de un volumen adicional de 0,5 m3 levantándolo.

Foto meramente ilustrativa: en caso de uso real debe colocarse la carga con la funda protectora para no molestar la maniobrabilidad del conductor. 


