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Motor 1.6 BlueHDi 100 HP 1.5 BlueHDi 130 HP

Caja MT5 EAT8

DISPONIBILIDAD SEGÚN NIVEL

Allure l l
DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud (mm)
Anchura total con espejos / abatidos (mm)
Altura total (mm)
Altura de carga (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Altura libre al suelo (mm)

DIMENSIONES INTERIORES
Número de plazas
Volumen del maletero detrás de la 3era corrida (en litros)
Profundidad del maletero detrás de la 3era corrida (mm)
Ancho máximo del maletero (mm) 
Altura máxima del maletero (mm)

PESOS

Peso en vacio con estanque lleno (kg) 1.593 1.540
Peso bruto vehicular (kg) 2.340 2.300
Total rodante autorizado (kg) 2.900 3.570
Capacidad total de carga (kg) 760 740
Carga remolcable con freno (kg) 600 1.250

MOTORES

Cilindrada (cm3) 1.560 1.499
Número de cilindros 4 en línea 4 en línea
Número de válvulas por cilindro 4 4
Potencia máxima en HP DIN a.r.p.m 100 a 3.750 130 a 3.750
Par máximo Nm CEE a.r.p.m. 254 a 1.750 300 a 1.750
Norma anticontaminación
Start & Stop
Alimentación

RENDIMIENTOS & CONSUMOS

Velocidad máxima (km/h) 164 183
Aceleraciones De 0 a 100 km/h (conductor solo) 13,9 10,9
Carburante Diésel Diésel
Capacidad depósito combustible (l) 53 53
Consumo Urbano (km/l) 17,3 17,2
Consumo Extra Urbano (km/l) 21,0 20,3
Consumo Mixto (km/l) 19,5 19,0
Emisiones CO2 (g/km) 135 139

CAJA

Tipo Manual Automática
Número de velocidades 5 8

RUEDAS

Neumáticos
Rueda de repuesto

FRENAS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Tipo de suspensión delantera
Tipo de suspensión trasera

(*) Disponibilidad según versión

NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.
Los valores de consumo y emisiones se basan en lo constatado en el proceso de homologación desarrollado ante el  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través 
del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). 
En todo caso, el rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo y de las 
condiciones ambientales y geográficas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUEVO RIFTER

Temporal

4.753
2.107 / 1.921

1.880
620

2.975
180

7
322

418 a 566

Euro 6

215/65 R16

1.195

Discos ventilados
Discos

Tipo pseudo-Mc Pherson independiente con barra estabilizadora
De travesaño deformable

1.126

Sí
Inyección directa Common Rail



Allure

SEGURIDAD

ABS + Repartidor electrónico de frenada (REF) l

Airbags frontales, pasajero desconectable l

Airbags laterales delanteros l

Alarma perimétrica y volumétrica l

Antiarranque electrónico Peugeot l

Asistencia al frenado de emergencia (AFU) l

Bloqueo automático de puertas en marcha l

Cierre centralizado con mando a distancia l

Cinturones delanteros y traseros de tres puntas l

3 Fijaciones Isofix en asientos de la 2da Corrida (para silla de niño) l

Seguro para niños electrónico l

Control Electrónico de Estabilidad (ESC) + ASR l

Sensor de estacionamiento delantero & trasero l

Camara de retroceso con visión 180° l

Asistente de descenso en Pendientes l

Faros delanteros halógenos l

Neblineros l

Limpiaparabrisas automático l

Sensor de luminosidad l

Grip Control l

Peugeot i-Cockpit l

Alzavidrios eléctricos delanteros y en la 2da corrida (One touch up/down) l

Bandeja cubre equipaje l

Climatizador automático con regulación independiente Bi-Zona l

Computador a bordo l

Dirección asistida eléctrica l

Espejos de cortesía conductor en parasol l

Freno de mano eléctrico l

Espejos exteriores eléctricos y térmicos l

Espejos abatibles eléctricamente l

Retrovisor interior electrocromático l

Iluminación de acompañamiento "Follow me home" auto l

Volante de cuero l

Volante regulable en altura y profundidad l

Levas de cambio en el volante l

Asiento conductor regulable en altura l

Regulador / Limitador de velocidad l

Cortinas en 2da fila para el sol l

2 puertas laterales corredizas l

Ventana trasera aperturable en 95° l

Asientos 2da Fila con 3 apoyacabezas y respaldo abatible Magic Flat l

Tres asientos en 2da corrida con apoyacabezas regulables en altura l

Dos asientos en 3era corrida con apoyacabezas regulables en altura l

Asientos 3era corrida independientes desmontables l

Espacio guarda-objetos en la parte superior delantera del habitáculo l

Espacio guarda-objetos bajo asiento del conductor l

Espacio guarda-objetos a los pies plazas traseras l

Apoyabrazos asiento conductor y pasajero l

Toma de 220V l

l = de série

NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

EQUIPAMIENTO NUEVO RIFTER

CONFORT & HABITABILIDAD



Allure

ESTÉTICA

Manillas y retrovisores color carroceria l

Barras de techo pintadas aluminio l

Vidrios traseros tinteados l

Tapiz en tela l

Molduras de proteción laterales en los pasos de rueda l

Llantas de aleación 16" (TARANAKI) l

Embellecedor lateral negro l

AUDIO & COM

Pantalla táctil 8" de alta resolución con MirrorLink l

Radio y MP3 con mando al volante l
2 Tomas USB y 1 toma Jack (AUX) + 1 toma USB en la 2da Corrida l
Bluetooth l
4 Parlantes + 2 Tweeters l
Comandos por voz l

COLORES

Blanco Banquise o
Gris Platinum o
Azul Nuit o
Metallic Copper o

l = de série / o = opcional

NOTA: Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

EQUIPAMIENTO NUEVO RIFTER



Colores

Llanta

Taranaki
16"

Azul Noche

Azul Noche

Gris PlatinumBlanco Banquise

Metallic Copper

Gris Artense


