
El pequeño de la familia Peugeot, el 
108, se renueva en varios aspectos para 
ofrecer un urbanita más preparado y 
atractivo. El Peugeot 108 acaba de pasar 
por una actualización por fuera, por 
dentro y equipamiento. Ofrece a partir 
de ahora la posibilidad de elegir un 
motor de gasolina de 75 caballos que 
completa la gama con el ya existente, 
también de gasolina, de 82 caballos. En 
ambos casos, el consumo es bajo y la 
utilización en ciudad y carretera, muy 
agradable. También tiene una nueva 
tonalidad que la marca llama Green 
Fizz, que también puede aplicarse al 
acabado de la capota de la versión TOP! 
Y ofrece igualmente diversas opciones 
de personalización. Entre las novedades 
de equipamiento, ahora puede montar 
el sistema multimedia con la pantalla 
Mirror Triple Play, que permite el 
acoplamiento de smartphones.

PEUGEOT 108 
Aire rsco

Ficha técnica

 En la versión de 
gasolina, dos motores 
de tres cilindros, con 
75 y 82 caballos.
 La capota de la 

versión TOP! también 
puede llevar la 
tonalidad Green Fizz. 
Es preciosa.
 Equipamiento 

nutrido como Active 
City Brake o Mirror 
Triple Play.

Dsde 9.690 €

libros 4         que no te 
pueds perder
‘100 máquinas recreativas 
que hicieron historia’
VV. AA.

Varios periodistas han elegido las 
100 máquinas recreativas que 
marcaron los años ochenta.

    
Editorial: Edaf
Precio: 25 €

‘La mala semilla’
Toni Aparicio

Una prometedora 
teniente en un 
momento difícil de 
su carrera, un 
asesinato y un niño 
desaparecido son 
los ingredientes de 

esta novela de misterio.

    
Editorial: Suma de Letras
Precio: 17,90 €

‘Hijo único’
Rhiannon Navin

Una historia 
contada por Zack 
Taylor, un niño de 
siete años que 
sobrevive, 
encerrado en un 
armario, a un 

tiroteo en su escuela.

    

Editorial:  Harper Collins
Precio: 20,90 €

‘Al final mueren los dos’
Adam Silvera

El autor del éxito 
Recuerda aquella 
vez vuelve con una 
historia sobre dos 
chicos a los que 
solo les quedan 24 
horas de vida.

    

Editorial:  Puck
Precio: 14,25 € Fo
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Precio: 139 €
Puntuación:     

Está muy bien lo de hacerse fotos con el móvil, pero la 
sensación de tener la cámara en la mano sigue siendo 
de lo mejor que hay. Para ello, tendrás que hacerte con 
una como la nueva Instax Square SQ6, de Fuji. Hace 
fotos en formato cuadrado, de 62 por 62 milímetros. 
Además, puedes elegir entre tres acabados: oro rojizo, 
grafito gris y blanco. Disparas y solo tienes que esperar 
90 segundos a que se revele. Añádela ya a tu wish list.

NUEVO OBJETO DE DESEO 
Instax Square SQ6, de Fuji

 

 Si no la 
tiens,
stás
OUT

Con funda y 
corea s un 
complemento 
más de tu look.

63www.revistacuore.com


