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Llave de Proximidad Silca VA-P36 compatible con PSA* 

Silca presenta una nueva referencia para la duplicación de 
llaves de proximidad compatibles con vehículos del grupo 
PSA*: la solución perfecta para sustituir llaves estropeadas, 
extraviadas o simplemente para obtener un duplicado reque-
rido por el cliente.

¿Cuáles son las características principales de la llave?
La Llave de Proximidad Silca para PSA* VA-P36 tiene un diseño  
similar a la llave original y está lista para ser programada. De 
hecho, está equipada con PCB, transponder y llaves de emer-
gencia HU83 y VA2. La llave se puede programar con cualquier 
equipo de diagnosis y tiene tres botones: dos para la apertu-
ra y el cierre centralizados de las puertas, y el central para  
la apertura del maletero o para encender los faros, según el vehículo.
La llave se embala individualmente en un práctico blíster de plás-
tico para lograr una identificación rápida de la llave y para una 
exposición óptima en ganchos murales.

La Llave de Proximidad Silca VA-P36 está producida en el pleno 
respeto de las directivas de la marca CE.

VA-P36 Llaves de emergencia HU83 y VA2

Marca Modelo Chasís De año Hasta año Botones ID trp Frecuencia Perfil Silca

Lista de aplicaciones para VA-P36

Citroën* C4 Spacetourer 3A/3E/3D 2018 2020 3 46 433FM HU83

Peugeot* 508 FE/FB 2018 2020 3 46 433FM VA2

Peugeot* 3008 P84 2016 2019 3 46 433FM HU83

Peugeot* 5008 P87 2016 2019 3 46 433FM HU83


