PARTNER
CATALOGO ACCESORIOS

SOLUCION DE TRANSPORTE

PEUGEOT amplía los límites del diseño mediante la elaboración y selección de una
amplia colección de accesorios, perfectamente adaptados a su vehículo. Nuestros
diseñadores e ingenieros han unido sus conocimientos para elaborar elementos con una
estética sin concesiones y una seguridad reforzada. Estos accesorios de alta gama están
acompañados de una amplia variedad de equipamientos que han sido rigurosamente
seleccionados entre los mejores proveedores para sacar el máximo partido a todos los
detalles de tu nuevo PEUGEOT Partner.

Todos estos Accesorios se adecúan
estrictamente
a
las
normas
más
exigentes y han sido validados por
nuestros equipos basándose en su
fiabilidad y durabilidad, y le permitirán
expresar su propio estilo con toda
confianza y libertad.

CATALOGO ACCESORIOS

Protección exterior / FUNDA DE PROTECCIÓN

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA PARKING INTERIOR
De tejido de alta calidad, esta funda "a la medida" que respira protegerá
eficazmente el PEUGEOT PARTNER del polvo. Gracias a su buena capacidad de
compresión y sus dimensiones reducidas, esta funda se pliega fácilmente en su
bolsa para ordenar.

Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma,
preservar su valor de reventa
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Funda de protección para parking interior: 00 009 623 E9

CATALOGO ACCESORIOS

Protección interior / GAMA DE SOBREALFOMBRILLAS
Desarrollados específicamente para el PEUGEOT PARTNER, los tapices aseguran
una protección óptima de la moqueta original, gracias a su aspecto impecable y a
su corte que adopta perfectamente las formas del piso.
• Tapiz de moqueta acordonada que permite unir protección y confort
• Tapiz de caucho en forma que ofrecen una protección todo el tiempo.

TAPIZ DE MALETERO
De un comportamiento impecable, adapta perfectamente las formas del piso y
permite utilizar el maletero de forma intensa, al mismo tiempo que protege el
aspecto inicial del tapiz original. Un tejido de vinilo suave, unido al tapiz, permite
proteger los parachoques traseros durante las operaciones de carga/descarga.

Gama completa de tapices
necesidades del cliente

que

cubre

todas

las

Doble
seguridad
antideslizamiento
por
subcapa
antideslizante y sistema de fijación del lado del conductor
Contribución a la estética
Buena solución para no degradar el vehículo y de esta
forma preservar su valor de reventa
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Juego de tapices delantero de moqueta acordonada: 16 285 589 80
Juego de tapices de caucho delanteros: 16 607 416 80
Tapiz de maletero de goma: 00 00M GPA L1

CATALOGO ACCESORIOS

Protección interior / BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES
JUEGO DE BARRAS DE TECHO
Son el punto inicial para construir una solución completa de transporte.
Realizadas de aluminio anodizado, las barras de techo soportan una carga máxima
de 100 kg. Beneficia de la tecnología montaje rápido, fácil y sin herramienta.
Esas barras se fijan directamente a los anclajes del techo. Las barras de techo
PEUGEOT permitirán:
•
•

Aumentar el volumen de carga del vehículo asociando al mismo un maletero de
techo PEUGEOT, de 330 a 420 l.
Transportar los equipos de ocio instalando en los mismos portabicicletas y
portaesquíes seleccionados por PEUGEOT.

BARRAS DE TECHO UNITARIA
Complementa el juego de 2 barras para aumentar la carga a 150 kg

Aumento de la capacidad de carga del vehículo
Facilidad del transporte de objetos de gran formato
Barras homologadas City Crash Test (norma internacional
de seguridad) y que presentan las mejores garantías de
fijación y de seguridad.
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Juego de 2 barras de techo sin barras longitudinales: 16 203 286 80
Barras de techo unitaria sin barras longitudinales: 16 203 387 80

CATALOGO ACCESORIOS

Transporte / PORTA ESCALA K9
PORTA ESCALA RECTO
Portacargas de techo con terminaciones rectas desarrollado en el marco de un
estricto pliego de condiciones que toma como referencia los criterios de
resistencia dinámica más exigentes

Capacidad de carga: 115 Kg.
Altura del porta cargas 200 mm
Dimensiones 2050 x 1300 x 80
Versión para PARTNER K9 L1 y L2
PORTA ESCALA CURVO
Portacargas de techo con terminaciones curvas desarrollado en el marco de un
estricto pliego de condiciones que toma como referencia los criterios de
resistencia dinámica más exigentes

Capacidad de carga: 115 Kg.
Altura del porta cargas 200 mm
Dimensiones 2050 x 1300 x 80
Versión para PARTNER K9 L1 y L2
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Porta escala recto K9 L1: CL PEL 100 02
Porta escala recto K9 L2: CL PEL 200 02
Porta escala curvo K9 L1: EM PEC PK9 L1
Porta escala curvo K9 L2: EM PEC PK9 L2

CATALOGO ACCESORIOS

Transporte / PARRILLA PORTA EQUIPAJE K9
PARRILLA PORTA EQUIPAJE
Parrilla porta equipaje de techo desarrollado en el marco de un estricto pliego de
condiciones que toma como referencia los criterios de resistencia dinámica más
exigentes y permite aumentar tu capacidad de carga, muy resistente y fabricado
de acero

Capacidad de carga: 115 Kg.
Altura del porta cargas 200 mm
Dimensiones 2050 x 1300 x 80
Versión para PARTNER K9 L1 y L2

Parrilla porta equipaje K9 L1: EM PPE PK9 L1
Parrilla porta equipaje K9 L2: EM PPE PK9 L2
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CATALOGO ACCESORIOS

Transporte / CAJA DE HERRAMIENTAS
CAJA PLASTICA DE HERRAMIENTAS

Caja de herramientas que permite mantener tu espacio de carga organizado. ES
una excelente solución de almacenamiento que te ayuda a evitar que los
artículos se muevan durante la conducción.

Permite asegurar carga de valor
Material plástico
Posee cerradura con llave
Dimensión 600X400X400

CAJA METALICA DE HERRAMIENTAS
Caja de herramientas que te ayuda a evitar que los artículos se muevan durante
la conducción.

Permite asegurar carga de valor
Material metálico
Con ranura para bloquear con condado
Dimensión 600X400X400
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Caja plástica de herramientas: CL CHE RP0 01
Caja metálica de herramientas: CL CHE RM0 01

CATALOGO ACCESORIOS

Transporte / MALETEROS DE TECHO

Los maleteros de techo tienen la homologación TÜV para asegurar el transporte
con total seguridad. Existen 2 modelos:
MALETERO RÍGIDO DE TECHO "PEUGEOT"
Disponible en 2 versiones con un volumen útil que va de 330 a 420 litros para
adaptarse a cada necesidad. Maletero con logotipo "PEUGEOT, en total
harmonía con el estilo distintivo del PEUGEOT PARTNER.

Maletero de techo corto – 330 l: 16 096 656 80
Maletero de techo largo – 420 l: 16 096 657 80

ABS con acabado mate "aeroskin" y perfil aerodinámico que permite una
mejor penetración en el aire y un consumo limitado de carburante
Abertura bilateral asistida por dos cilindros, a la izquierda y a la derecha,
que facilita la carga de las mercancías
Maletero plegable y suministrado con su funda para facilitar ordenarlo.
Material resistente e impermeable (costuras estancas) con cierre lateral
de corredera reforzada para proteger la carga del agua y de la suciedad.
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CATALOGO ACCESORIOS

Transporte / PORTABICICLETAS Y PORTAESQUÍES SOBRE BARRAS DE TECHO

PORTABICICLETAS
El sistema de fijación se adapta a la mayoría de los marcos de bicicletas. El
portabicicletas está equipado con un sistema antirrobo.
Es posible montar 2 portabicicletas al mismo tiempo en las barras de techo.
PORTAESQUÍES
Disponibles en 2 versiones, ancho de 50 cm (4 pares de esquíes/2 snowboards) y
75 cm (6 pares de esquíes/4 snowboards). El nuevo sistema con resorte vertical
permite acomodarse a los diferentes tipos de esquíes. El sistema de realce
facilita el trasporte de los esquíes con fijaciones altas y preserva el techo del
vehículo. El gran botón con cerrojo pulsador permite una manipulación sencilla,
incluso con guantes de esquí.

Accesorios homologados City Crash Test (norma internacional de
seguridad) y que presentan las mejores garantías de fijación y de
seguridad.
Sencillez de utilización de los portaesquíes: abertura y cierre por botón
pulsador.
Sencillez de instalación.
Portabicicletas de acero (1 bicicleta): 16 077 987 80
Portaesquíes (4 pares): 16 294 260 80
Portaesquíes (6 pares): 16 294 262 80
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CATALOGO ACCESORIOS

Seguridad pasajero / CERRADURA DE SEGURIDAD

CERRADURA REFORZADA PUERTA TRASERA
ArmaDlock es un sistema de bloqueo que asegura las puertas traseras de los
vehículos comerciales. El cilindro empujador incluye un cerrojo de alta seguridad
que protege el vehículo y su contenido. PARA PUERTAS BATIENTES
KIT CERRADURA REFORZADA
ArmaDlock es un sistema de bloqueo que asegura las puertas traseras y laterales
de los vehículos comerciales. El cilindro empujador incluye un cerrojo de alta
seguridad que protege el vehículo y su contenido.
PARA PUERTAS BATIENTES Y UNA PUERTA CORREDERA

Robusto y ligero
Ligero (<1kg)
No incluye instalación
Resistente, antiforzado, antiperforación
Confort de utilización, apertura y cierre simplificados

Cerradura reforzada puerta trasera: 16 192 288 80
Kit cerradura reforzada: 16 192 289 80
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CATALOGO ACCESORIOS

Seguridad pasajero / ALARMA

ALARMA PST KEILESS 360 IMPACTO SIN INSTALACION
Alarma contra robo en telemando de origen, asegura una protección volumétrica
y perimétrica (puertas, maletero y capó).

Conectada al control original del vehículo.
Asegura protección en puertas, maletero y capó.
No incluye instalación

Alarma PST Keiless 360 impacto: EM 128 730 03
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CATALOGO ACCESORIOS

PRINCIPALES REFERENCIAS
Protección exterior / FUNDA DE PROTECCIÓN
Accesorios
Funda de protección para parking interior

Referencias
00 009 623 E9

Protección interior / GAMA DE SOBREALFOMBRILLAS
Accesorios

Referencias

Juego de tapices delanteros de moqueta acordonada

16 285 589 80

Juego de tapices delanteros de caucho

16 607 416 80

Tapiz de maletero de goma

00 00M GPA L1

Transporte / BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES
Accesorios

Referencias

Juego de 2 barras de techo sin barras longitudinales

16 203 286 80

Barras de techo unitaria sin barras longitudinales

16 203 387 80
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CATALOGO ACCESORIOS

PRINCIPALES REFERENCIAS
Transporte / PORTA ESCALA K9
Accesorios

Referencias

Porta escala recto K9 L1

CL PEL 100 02

Porta escala recto K9 L2

CL PEL 200 02

Porta escala curvo K9 L1

EM PEC PK9 L1

Porta escala curvo K9 L2

EM PEC PK9 L2

Transporte / PARRILLA PORTAEQUIPAJE
Accesorios

Referencias

Parrilla portaequipaje K9 L1

EM PPE PK9 L1

Parrilla portaequipaje K9 L2

EM PPE PK9 L2

Transporte / CAJA DE HERRAMIENTAS
Accesorios

Referencias

Caja plástica de herramienta

CL CHE RP0 01

Caja metalica de herramienta

CL CHE RM0 01
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CATALOGO ACCESORIOS

PRINCIPALES REFERENCIAS
Transporte / MALETEROS DE TECHO
Accesorios

Referencias

Maletero de techo corto – 330 l

16 096 656 80

Maletero de techo semilargo – 420 l

16 096 657 80

Transporte / PORTABICICLETAS Y PORTAESQUÍES SOBRE BARRAS DE TECHO
Accesorios

Referencias

Portabicicletas de acero (1 bicicleta)

16 077 987 80

Portaesquíes (4 pares)

16 294 260 80

Portaesquíes (6 pares)

16 294 262 80

Seguridad pasajero / CERRADURA DE SEGURIDAD
Accesorios

Referencias

Cerradura reforzada de puerta trasera

16 192 288 80

KIT cerradura reforzada

16 192 289 80

Seguridad pasajero / ALARMA
Accesorios
Alarma PST keiless 360 impacto SIN INSTALACIÓN
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Referencias
EM 128 730 03
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