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ESTE VERANO, 
5 RAZONES

PARA CONFIAR EN

1. Calidad y seguridad
En cada intervención, y con la tecnología más 
avanzada, revisaremos 29 puntos de control de tu 
vehículo y te explicaremos con total transparencia 
los controles efectuados y las necesidades de 
mantenimiento detectadas.

2. Recambios PEUGEOT original
Para contribuir a la conservación y seguridad de tu 
Peugeot, ponemos a tu disposición recambios y 
accesorios originales diseñados específicamente 
para tu vehículo. 
Disponemos también de una gama de recambios 
con la misma calidad y garantía pero un 20% más 
económica (recomendados para vehículos con más 
de cinco años).

3. Garantía DE LAS REPARACIONES
Como cliente de los Servicios Oficiales Peugeot, 
dispondrás de 1 año de garantía sin límite de 
kilómetros (frente a los 3 meses o 2.000 km que 
establece la Ley).

4. Precio “todo incluido”. Sin sorpresas
Los precios máximos recomendados en esta guía 
incluyen piezas, mano de obra y el saber hacer de 
la marca Peugeot. Para que sepas hasta el último 
céntimo del coste de traer tu vehículo a nuestro 
Servicio Posventa. Le recomendamos que siempre 
consulte previamente a su Servicio Oficial Peugeot 
los precios efectivamente aplicables en cada 
momento, pues periódicamente se ofrecen 
promociones.

5. Respeto al medio ambiente
Porque cuidar el entorno es cuidar de ti y los tuyos, 
participamos activamente en el tratamiento de las 
piezas usadas para proteger nuestro planeta.

¡UN SOL
DE OFERTAS!

VEN A DISFRUTAR DE ESTAS 
OFERTAS Y DE UN SERVICIO 

EXCEPCIONAL A:

Válido hasta el 31/08/2015



PEUGEOT ASSISTANCE TU PEUGEOT
COMO EL PRIMER DÍA.

ADEMÁS, VENTAJAS
POR PARTIDA TRIPLE

¡Y AL MEJOR PRECIO!
8 AÑOS ASISTENCIA GRATUITA

EN CARRETERA

CON ESTAS OFERTAS
SE AVECINA UN VERANO BIEN 

Revisión de la 
climatización:

GRATIS

Sustitución
filtro habitáculo:

39€

Recarga de aire 
acondicionado:

49€
MU BY PEUGEOT
Nuestro servicio de alquiler de vehículos y 
accesorios. Descúbrelo en www.mu.peugeot.es

PEUGEOT SEGURO
Gracias a Peugeot Financiación, contrata un seguro 
con las mejores coberturas.

PEUGEOT TRANQUILIDAD
¡De la asistencia al mantenimiento, tienes hasta
7 años de movilidad limitando las preocupaciones! 
Descúbrelo en: 
http://servicios.peugeot.es/contratos-de-servicio
-peugeot-extension-garantia/

Asistencia y remolcado gratuito
en carretera en caso de accidente
o avería* las 24 horas del día, los 
365 días del año, en toda España. 

Precios todo incluido: mano de obra, IVA y piezas.

Consulta los precios para otros modelos y 
operaciones en nuestro libro Peugeot Service 

disponible en:

Para más información:

Oferta no acumulable a otras promociones en vigor ni 
canjeable por dinero. Oferta válida en los Servicios Oficiales 

Peugeot adheridos a esta acción (consultar en www.peugeot.es). 
Precios de venta máximos recomendados. Oferta válida para el 

gas R134, para otros tipos de gas consulta en tu Servicio Oficial 
Peugeot. El tratamiento antibacteriano gratuito está sujeto a la 

recarga de aire acondicionado. Plazo de validez de la oferta:
hasta el 31/08/15. *Consulta condiciones en Peugeot.es 

FRESQUITO

O
pe

ra
ci

ón

Modelo

Mantenimiento

Peugeot 
207

Peugeot 
307

Peugeot 
Partner

Pastillas de freno

Batería

Amortiguadores 
delanteros

Tratamiento 
antibacteriano:
GRATIS

Solicita el Servicio en el teléfono:

902 111 026

http://ofertas.peugeot.es/servicios
/libro-mantenimiento/ 

http://servicios.peugeot.es/
peugeot-assistance/

Franquicia
PEUGEOT

Si tu Peugeot tiene menos de 10 años de antigüedad y 
tu seguro es a terceros o a todo riesgo con franquicia:

AHÓRRATE HASTA 250 € 
EN TUS REPARACIONES*

http://servicios.peugeot.es/
peugeot-franquicia/

Para más información:
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