LANZAMIENTO NUEVO PEUGEOT RIFTER
Lanzamos un nuevo modelo dentro del segmento Combi, con un aire
muy aventurero, con un diseño y características propias de un SUV,
además incluye el Peugeot i-Cockpit.
Diseño exterior del Peugeot Rifter:
Se presenta con el frontal, moderno y robusto, como viene siendo
habitual en los últimos modelos que hemos sacado al mercado,
mostrando el león en el centro de la calandra.
Se va ampliar la gama en cuanto a acabados, ya que habrá una
terminación GT Line, el cual incluirá detalles identificativos de este,
como el negro ónix en techo y retrovisores, la calandra más deportiva,
las barras techo y algunos detalles más en las molduras laterales.

Diseño interior y Tecnología del Peugeot Rifter:
Con el Peugeot i-Cockpit encontraras un habitáculo cómodo, con toda
la tecnología que necesitas para una conducción segura. Dispondrá
de 2 versiones con 5 y 7 plazas.

Con respecto a la tecnología, el Rifter vendrá equipado con
una pantalla táctil de 8”. Además, contara con:
- 2 tomas USB
- 1 toma audio
- Cargador de móviles por inducción.
El sistema se completa con el Mirror Screen, que, a su vez, es
compatible con Mirror Link, Android Auto y Apple Carplay. Sin
olvidarnos de la Navegación 3D conectada que se podrá accionar por
voz.

Motorizaciones:
Podrás elegir entre 2 motorizaciones gasolina y 3 motorizaciones
en diésel, 1.5 BlueHDI:


Gasolina 1.2 PureTech:
- PureTech 130 S&S, con caja de cambios automática de 8
velocidades EAT8 (disponible en 2019).
- PureTech 110 S&S, con caja de cambios manual de 5 velocidades,
también disponible en versión de bajo consumo.



Diésel 1.5 BlueHDI:
- BlueHDi 130 S&S, caja de cambios manual de 6 velocidades o
automática de 8 velocidades EAT8.
- BlueHDi 100, con caja de cambios manual de 5 velocidades,
también disponible en versión S&S de bajo consumo.
- BlueHDi 75, caja de cambios manual de 5 velocidades.
En definitiva, el nuevo Peugeot Rifter va más lejos, añadiendo a la
ecuación una personalidad fuerte y dinámica, con un perfil decidido.
Podrás adquirirla a través de renting con una cuota excepcional:

299€ + IVA
48 MESE
15.000 Km/Año
¡No pierdas la oportunidad!
Puedes ponerte en contacto con nuestro comercial:
Pedro Sanchez-Bretaño - Tlf: 676 54 41 33 - pedro.sanchez@alcala534.com

