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PEUGEOT BOXER MAX



El estilo exterior del Peugeot Boxer Max es absolutamente moderno y le 
permite expresar lo mejor de la temporada sin perder la robustez, 
modernidad y �uidez que lo caracterizan. 

La con�anza y calidad de la Boxer  se adapta a las necesidades de cada 
empresa, por eso, la Peugeot Boxer Max es la opción ideal para maximizar 
la rentabilidad de negocios con pasajeros.

Maximiza la rentabilidad de tu negocio y reactiva tu economía con la 
Peugeot Boxer Max.



RAZONES PARA ELEGIR 
LA PEUGEOT BOXER

MOTOR EFICIENTE

ESTILO MODERNO COMODIDAD A BORDO DISEÑO INTELIGENTE

SEGURIDAD CAPACIDAD MÚLTIPLE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

TRANSMISIÓN

FRENOS

Marca

Cilindrada / Combustible

N° de Cilindros / Válvulas

Potencia máx. 

Torque máx.

Norma de Emisión

Distribución

Tecnología / Alimentación

Tipo

Tracción

N° de Velocidades

DIMENSIONES

Mecánica

Delantera

06 marchas adelante + 01 marcha retroceso

MOTOR FORD

2199 cc / Diésel

4 cilíndros en línea / 16 V

130 HP @ 3500 RPM

323 Nm / 2000 RPM

Euro IV

Transmisión por Cadena Doble Eje de levos en Culata, 16 válvulas

Turbo con Geometria Variable, Intercooler Inyección directa Common Rail

Procedencia ITALIA

BOXER MAX 18 + 1 (L4H2)

Pesos (Bruto / Neto / Carga útil) 3500 Kg. / 2135 kg.  / 1365 Kg.

Medida 225 / 75 R 16 C

Pseudo MacPherson con barra inferior triangulado y barra estabilizadora

Barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados

Tipo de frenos delanteros

Tipo de frenos traseros

Asistencias

NEUMÁTICOS

CAPACIDADES

Discos ventilados.

Discos sólidos.

ABS, REF, AFU, ESP.

DIMENSIONES INTERIORES

Largo interior útil (mm)

Alto útil al centro (mm)

Cantidad de plazas

4,075

1,932

Hasta 18 + 1

SUSPENSIÓN

Tipo de suspensión delantera

Tipo de suspensión  trasera

Largo / Ancho / Alto

Distancia emtre ejes (mm)

6363 mm / 2050 mm / 2522 mm

4035 mm



EQUIPAMIENTO

Faros regulables en altura.

Faros delanteros halógenos policarbonato.

1 puerta lateral corrediza (lado derecho) o doble puerta lateral corrediza.

Sujeto a disponibilidad.

Puerta posterior con sistema de apertura 270º.

Escalón retractil en puerta corrediza.

Ventanas corredizas.

Espejo retrovisor.

Revestimiento de piso y techo.

Aire acondicionado en zona de cabina.

Elevalunas eléctricos

Asiento de piloto regulable en altura con ajuste lumbar y apoyabrazos regulable.

Llave con mando a distancia

Guantera con llave

Bandeja bajo el asiento del piloto.

Palanca de cambios elevada (mayor espacio en cabina).

Computadora de viaje.

Tacómetro.

Luz en zona de carga.

Luz de lectura.

Portavasos.

Escalera de protección zona del conductor.

Tomacorriente 180 W.

Radio AM/FM con bluetooth.

Sensor de retroceso.

EXTERIOR

Airbag para piloto y copiloto

Sistema ABS, EBD, AFU y ESP.

Control crucero y limitador de velocidad

Corte de combustible y electricidad en caso de colisión.

Apoyacabezas regulables en altura.

Cinturones de seguridad de tres puntos con pretensionador.

Tercera luz de freno.

Cierre centralizado con sistema autolock (20 km/h)

Dirección asistida variable.

SEGURIDAD

Asientos para pasajeros + cinturones + instalación

Iluminación de salón

Cortinas

Aire acondicionado complementario

OPCIONALES

INTERIOR

*Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a cambio, siendo que las características �nales del vehículo serán de�nidas en tienda, 
de acuerdo a disponibilidad y previo a la compra. Garantía de fábrica  3 años o 100,000 km (lo que ocurra primero).


