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LA GUÍA 
FILTRO DEL HABITÁCULO
CONSEJOS CITROËN 
PARA UN BUEN MANTENIMIENTO

LA CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA
CIRCULACIÓN SE CONCENTRA TRES VECES MÁS EN
EL INTERIOR QUE EN EL EXTERIOR DEL VEHÍCULO.

INSTALADO SOBRE LA CLIMATIZACIÓN O EL
SISTEMA DE VENTILACIÓN, EL FILTRO DEL
HABITÁCULO PERMITE MEJORAR LA CALIDAD
DEL AIRE EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

> CITROËN le propone tres categorías* de ltros del
habitáculo, según el nivel de ltrado deseado y el tipo de
agentes contaminantes que Ud. desee evitar, para obtener una
respuesta adaptada a sus necesidades.

*Solicite información en su Servicio Ocial CITROËN para conocer los ltros del
habitáculo disponibles para su modelo de vehículo.

Filtrado de partículas > 3 micras en torno al 99%.
Gran ecacia de ltrado de las partículas nas y respirables < 2,5 micras.
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¿PARA QUÉ SIRVE EL FILTRO DEL
HABITÁCULO?

• EL FILTRO DE POLEN (CLASSIC) impide el paso de la
mayoría del polvo y de las partículas, que se encuentran
suspendidas en el aire.

Filtra el polen y las bacterias, reduciendo considerablemente
el riesgo de alergia, de infección o de irritación. 

• EL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO (CONFORT) captura hasta
el 80% de los gases contaminantes gracias al ltrado
del carbón activo.

• EL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PREMIUM (CONFORT 

PREMIUM) permite ltrar partículas muy nas (< 1 micra) y
las partículas no eliminadas por el ltro de carbón activo
Confort. La higiene y la comodidad del habitáculo
alcanzarán su nivel óptimo.

¿SABÍA QUE…?

Este ltro interviene en el desescarchado y desempañado del
parabrisas.

¿POR QUÉ SE OBSTRUYE
EL FILTRO DEL HABITÁCULO?

Es inevitable y sucede después de un tiempo más o menos
largo, en función de la utilización del vehículo.
En medio urbano el ltro se ensucia más rápidamente.

LA SEÑAL DE MANTENIMIENTO

El ltro del habitáculo debe ser cambiado cada año,
según se especica en la Guía de Mantenimiento.

EL CONSEJO CITROËN

El cambio anual del ltro del habitáculo, preconizado en la
Guía de Mantenimiento de CITROËN, le ayudará a
combatir diariamente el desarrollo de bacterias
(responsables de alergias), microbios y malos olores,
mejorando así en higiene y en confort.

LA SEGURIDAD
DE LAS PIEZAS CITROËN

Los ltros del habitáculo CITROËN ofrecen calidades óptimas y
responden a las exigentes condiciones de fabricación para el
correcto funcionamiento de su vehículo.
Completamente adaptados a su CITROËN, preservan
los sistemas de climatización de un mal funcionamiento.

CITROËN Y
EL MEDIO AMBIENTE 
Como fabricante responsable, CITROËN se implica
activamente en el tratamiento de los productos
contaminantes.

Desde la concepción del vehículo hasta su reciclado, CITROËN
mantiene junto con su Red de Servicios Ociales, una actitud
vigilante dentro de cada etapa del ciclo de la vida del vehículo.

> Un rme compromiso con el desarrollo sostenible.


