
SUV PEUGEOT 5008



LIBERTAD REINVENTADA .



LA INVENCIÓN DE UNA NUEVA DIMENSIÓN.

Bienvenido a una nueva era de los SUV,  tecnológicos y refinados, totalmente concebidos 
para amplificar tu experiencia sensorial y desarrollar tu capacidad de acción.
La alianza perfecta de un SUV de 7 plazas.

UNA LÍNEA ATREVIDA .

La silueta moderna del SUV PEUGEOT 5008 impresiona nada más al verlo.
El aspecto deportivo de su diseño de carrocería elevada, sus grandes ruedas con
llantas cuidadosamente cinceladas, sus líneas cromadas, sus barras de aluminio
y su techo Black Diamond acentúan con refinamiento unas dimensiones generosas.



HECHO PARA LO INESPERADO.

En el frontal, la firma luminosa y la forma ligeramente curvada de los faros, le dan una mirada intensa. 
El acabado de la parrilla con detalles cromados y la verticalidad del frontal embellecida con grandes tomas de aire 
confirman el carácter felino del SUV PEUGEOT 5008.

TRAS LAS HUELLAS DE LA PERFECCIÓN.

En la parte trasera, la línea aerodinámica de la luneta inclinada supera su talla deportiva. 
Iluminadas tanto de día como de noche, las 3 garras de luces Full LED integradas en la 
banda negra de la carrocería marcan el estilo único del  SUV PEUGEOT 5008.



UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN AMPLIFICADA .

Deja hablar a tus sensaciones y vive una experiencia única 
a bordo del nuevo puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit® 100% High-tech.
Gracias al combinado Head-Up personalizable y la pantalla táctil de 8’’*,
puedes ver toda la información útil sin apartar la vista de la carretera.

*De serie

LA INTUICIÓN AL ALCANCE DE LA MANO.

Amplifica tu placer de conducir con el volante compacto recubierto de cuero de napa
con comandos integrados y la caja de cambios automática con mando eléctrico**
que ofrecen un agarre óptimo para una utilización cada vez más intuitiva.

** Según la motorización



TODO ESTÁ CONECTADO.

Duplica tus mejores aplicaciones compatibles en la pantalla táctil de 8’’*
con la función Mirror Screen** y conecta tu celular a través de android auto y apple carplay.

OTRA IDEA DE LA GRANDEZA .

Comparte un viaje inolvidable. Atrás, con los tres asientos idénticos independientes con 
anclaje isofix para cada asiento y la posibilidad de añadir una tercera fila con dos asientos 
plegables y extraíbles*, configura tu SUV 5008 para instalar a los pasajeros con la mayor 
comodidad.

* De serie

* De serie.
* * Sólo las aplicaciones certificadas MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto funcionarán al detenerse y en movimiento según los casos). 
En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos a los que se puede acceder gratuitamente a través del smartphone 
 requieren la suscripción a una aplicación equivalente certificada de MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto de pago.
La función Mirror Screen funciona por medio de la tecnología MirrorLink® (para teléfonos Android, BlackBerry y Windows Phone compatibles MirrorLink®), o a través de Apple CarPlayTM 
(para teléfonos iOS), o mediante Android Auto (para teléfonos Android), siempre y cuando se disponga de un contrato telefónico con el operador que incluya acceso a Internet. Para más 
información peugeot.cl/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html



7 PLAZAS

Adapta el interior del SUV Peugeot 5008 a tu vida
gracias a su innovadora configuración: 7 plazas, con 3 asientos 
independientes regulares en longitud e inclinación en la segunda 
fila y 2 asientos desmontables en la tercera fila.





HACER Y EXPLORAR TODO.

Transforma tu SUV PEUGEOT 5008 según tus necesidades y disfruta del amplio volumen
del maletero. 

UN MALETERO GRANDE POR NATURALEZA .

Con un umbral de carga especialmente bajo, un volumen de maletero de hasta 1060 l *
y la posibilidad de poner el asiento del pasajero completamente horizontal (modo mesa) para cargar
objetos de hasta 3,20 metros de largo, el  SUV PEUGEOT 5008 multiplica las posibilidades.

* Norma VDA. Volumen en configuración de cinco plazas (Norma VDA)



LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

Libérate de las obligaciones para concentrarte en tu trayectoria.
La nueva función Hill Assist Descent Control (HADC) del paquete Advanced Grip Control* 
regula automáticamente la velocidad y garantiza un control perfecto del vehículo en 
pendientes pronunciadas**.

* Disponible en versión Allure y GT Line
** La función se activa si la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h y la pendiente es de al menos un 5% de inclinación. 

AUMENTA TU CAPACIDAD DE ACCIÓN.

Disfruta desafiando a los caminos con Advanced Grip Control* y sus neumáticos
‘Mud & Snow’** montados en llantas de aleación de 18” con un exclusivo diseño.
Con un movimiento de la rueda situada en la consola central, la adherencia del
SUV PEUGEOT 5008 se adapta al instante a las condiciones difíciles.

* Disponible en versión Allure y GT Line
**  Barro y nieve



SUV PEUGEOT 5008
GT-GT LINE



VER LA CARRETERA DE OTRO MODO.

Con un amplio techo panorámico* y grandes superficies acristaladas,
disfruta de una luminosidad excepcional a bordo y déjate envolver
por los asientos con masaje multipunto*.

* A partir de GT Line



TODOS LOS SENTIDOS EN VILO.

Cómodamente instalado en los asientos de masaje multipunto*, disfruta del tacto de
unos materiales de excepción, como el cuero napa** y los botones de cromo satinado.
Personaliza el ambiente interior con PEUGEOT i-Cockpit® Amplify*:
modula la intensidad de las luces interiores y el color de las pantallas,
elige entre los tres perfumes del difusor de fragancias integrado.

* A partir de GTLine
** Versión GT



SONIDO DE ALTA FIDELIDAD.

Saborea la acústica excepcional del SUV PEUGEOT 5008 y disfruta
del sonido Hi-Fi Premium de Focal®* procedente de los diez altavoces integrados,
que ofrecen el placer de un sonido puro y detallado.

* A partir de versión GT



SEGURIDAD 100% HIGH TECH.

El SUV PEUGEOT 5008 cuenta, de serie, con prestaciones de seguridad
de primera: estructura optimizada para absorber los impactos, 6 airbags, ABS, ESP*
12 sensores de ultrasonidos**, un radar y 2 cámaras de 180°* te acompañan en la conducción.

* De serie.
** A partir de GT LIne

VIVE EL MOMENTO FUTURO.

Déjate acompañar por ayudas a la conducción de última generación: Reconocimiento de límites de velocidad,
Active Safety Brake con Distance Alert*, Alerta activa de cambio de carril*, Sistema activo de vigilancia de ángulo muerto*,
Alerta de atención del conductor*, Regulador de velocidad adaptativo con función Stop*. Y para una conducción tranquila 
por ciudad, aprovecha las ayudas a las maniobras y el estacionamiento.

* A partir de GT Line



BlueHDi

Los motores diésel BlueHDi Euro6* del SUV PEUGEOT 5008 conjugan un rendimiento elevado con emisiones bajas y reducen hasta un 
90% la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y eliminar las partículas en un 99,9%.

Reafirma tu personalidad. Disfrutarás de una propuesta en las motorizaciones THP, BlueHDi y PureTech,
 para que conducir se transforme en un placer para cada uno de tus sentidos.

1.5 BueHDi 130HP EAT8

Potencia 130 a 3.750 RPM

Torque 300 a 1.750 RPM

Consumo Urbano 18,5 km/l

Consumo Extra Urbano 23,1 km/l

Consumo Mixto  21.4 km/l

 

2.0 BueHDi 180HP EAT8

Potencia 180 a 3.750 RPM

Torque 400 a 2.000 RPM

Consumo Urbano 15,4 km/l

Consumo Extra Urbano 21,2 km/l

Consumo Mixto  18.7 km/l

1.6 THP 165HP EAT6

Potencia 165 a 6.000 RPM

Torque 240 a 1.400 RPM

Consumo Urbano 11,3 km/l

Consumo Extra Urbano 17,8 km/l

Consumo Mixto  14.7 km/l

1.6 PURETECH 180HP EAT8

Potencia 180 a 5.500 RPM

Par máximo: 250 Nm a 1.650
 
Normativa: Euro 6

Consumo Urbano 12,2 km/l

Consumo Extra Urbano 18,6 km/l

Consumo Mixto  15.7 km/l



REFINADO HASTA EL FINAL .

Una variedad de materiales nobles, colores sutiles y un alto nivel
de acabados: la elegancia viste el interior según tus gustos.

1. GT
2. GT Line
3. Allure
4. Active

1

3

1 2 4



COLORES DISPONIBLES.

Y EL ACABADO FINAL .

Una amplia variedad de colores
para expresar tu temperamento.
Puedes combinarlos como quieras.

Refinado hasta en los más mínimos detalles,
el SUV PEUGEOT 5008
cuenta con llantas muy cuidadas.

Gris Platinium

Llantas de aleación de 18” Allure y GT Line.
LOS ANGELES bitono diamantadas

Llantas de aleación de 19” GT.
BOSTON bitono diamantadas

Blanco Nacarado Gris Artense

Llantas de aleación de 18” Active 
DETROIT bitono diamantadas



BOUTIQUE & ACCESORIOS

SOPORTE SMARTPHONE
1613579180

PISO DE ALFOMBRA
1616436380

FUNDA DE PROTECCIÓN
00009623E8

JAULA PARA TRANSPORTE DE MASCOTAS
1607076180

PISO DE CAUCHO
1616435380

JUEGO DE CORTINILLAS PARASOL
1616359980

REJILLA PROTECCIÓN PARA MASCOTAS (UNIVERSAL)
1613700380

CADENAS PARA LA NIEVE
1607878880

A
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R
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FUNDAS PARA LA NIEVE
1623149480

JUEGO BARRAS DE TECHO DE ALUMINIO
1613189680

PORTA KAYAK
00009416K2 (a pedido)

ALFOMBRA MALETERO REVERSIBLE
1610096680

PORTA SKI
0000961514

COFRE DE TECHO DE LONGITUD 
INTERMEDIA 420L
1609665780

KIT ENGANCHE REMOLQUE DESMONTABLE 
SIN HERRAMIENTA
1613459280 + 1617296380

PORTABICICLETAS PARA 3 BICICLETAS
0000961509

PORTABICICLETAS 
1607798780

PERCHA REPOSACABEZAS
1607938180



www.peugeot.cl

Nota: Consulte disponibilidad de los vehículos del catálogo directamente a Peugeot Chile S.A. y/o a 
cualquiera de los distribuidores autorizados Peugeot que conforman la red de concesionarios de Peugeot en 
Chile. Este documento se elaboró sobre la base de informaciones existentes al momento de su impresión. 
Peugeot Chile S.A. se reserva elderecho para modificar, en cualquier momento, los modelos, descripciones, 
características, especificaciones, materiales, equipamientos y precios de los vehículos del presente catálogo. 
Los rendimientos de combustible presentes en este catálogo corresponden a lo certificado por el Centro de 
Control y Certificación Vehicular 3CV dependiente del Ministerio de Transporte de Chile. 
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/


