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Citroën C4 Cactus 
innova en diseño y protección 
con los Airbump®.

Citroën revoluciona el 
mundo del automóvil con el 
Traction Avant, un vehículo 
que debe su nombre a una 

particularidad técnica: 
las ruedas motrices son 

las del tren delantero.

Citroën lanza el Tub, de concepción 
moderna, que presenta entre otras
características una puerta de carga lateral 
corredera. Le sucederá el Tipo H en 1948.

El 2 CV está ideado para ser “un vehículo 
económico y seguro, capaz de transportar 
cuatro personas y 50 kg de equipajes con 
el máximo confort”.

Es la hora de los vehículos ligeros y 
ágiles, como el Ami 6 y el Dyane, sin 
olvidar el Mehari, un vehículo original 
para toda clase de caminos y usos.

Los años setenta y ochenta acentúan 
todavía más la imagen tecnológica de la 
Marca con el CX, el BX, el AX y, finalmente, 
el XM, un vehículo de alta gama equipado 
con la suspensión Hydractive que asocia 
conceptos electrónicos e hidráulicos.

Descubre los excepcionales modelos 
que han hecho historia en Citroën 
desde 1919 hasta nuestros días.

Con 5 victorias como Constructor Copa Mundial de Rally-Raid 
1993 a 1997, 8 títulos del WRC entre 2003 y 2012, y 3 
títulos consecutivos en 3 años de participación en el WTCC 
(2014-2016), Citroën muestra una destacada trayectoria. 
Con un espíritu de ánimo único y su gusto por el desafío, 
la marca tiene un nuevo objetivo en 2017 con el WRC: 
convertirse en la referencia.

Le Tone, el artista revelación de la 
French Touch en los años noventa 
con su superéxito Joli Dragon (Bonito 
dragón), se dedicó a la música durante 
15 años y luego se fue decantando 
paulatinamente por la ilustración. 

Desde 2011 expone sus creaciones, especialmente en el 
Centre Pompidou. Admirador de los artistas que dominan 
el color, Le Tone confiesa sentir debilidad por el blanco y 
negro, que utiliza para narrar historias sencillas que dibuja 
con rotulador en pequeños blocs.

20141934

1919 1939 1948 1968
El automóvil Citroën Tipo A empieza 
a fabricarse en serie.

1974 2017

DESCUBRA
EN IMÁGENES

EL GRAN
REGRESO 
DE CITROËN
A LOS RALLIES.
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HAY UN CITROËN PARA CADA UNO
Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigualables de bienestar y confort, unos 
valores que Citroën cuida desde siempre.

CITROËN C4 CACTUS

GAMA

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

NUEVA BERLINA
CITROËN C4 CACTUS

COMFORT IS THE NEW COOL

CITROËN C-ELYSÉE

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN GRAND C4 PICASSO
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ESENCIALES

NUEVA BERLINA 
CITROËN C4 CACTUS 
8 VENTAJAS ESENCIALES

UNA BERLINA DE DISEÑO
AUDAZ
Una nueva silueta exterior moderna 
y elegante.
PÁGINAS 10 - 13

TECHO ACRISTALADO 
PANORÁMICO*

Alta protección térmica y 
luminosidad constante.

PÁGINAS 28 - 29

ELEGANTE
PERSONALIZACIÓN
Nueve colores de carrocería y cuatro Packs  
Color para 31 combinaciones diferentes.
PÁGINAS 14 - 15

CITROËN 
CONNECT NAV*

Información esencial en carretera en 
tiempo real.

PÁGINAS 36 - 37

* Según versiones.

MOTORIZACIONES 
DE ÚLTIMA

 GENERACIÓN
Con los motores PureTech y 

BlueHDi, que combinan altas 
prestaciones y bajo consumo.

PÁGINAS 44 - 47

Innovadora confección acolchada 
para un confort sin igual.
PÁGINAS 26 - 27

ASIENTOS 
ADVANCED COMFORT *

12 AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN*

Active Safety Brake, Park Assist,  
Acceso y arranque manos libres...  

Para mayor tranquilidad y seguridad.
PÁGINAS 40 - 43

Tecnología Citroën en exclusiva mundial  
para un óptimo confort de marcha.
PÁGINAS 22 - 25

SUSPENSIÓN 
DE AMORTIGUADORES 
PROGRESIVOS 
HIDRÁULICOS™*

Descubre los vídeos tutoriales 
del Citroën C4 Cactus escaneando este 

código con tu smartphone.
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Descárguese todos los vídeos del  
Nuevo Citroën C4 Cactus escaneando 
este código con su smartphone
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DISEÑO

CITROËN INVENTA 
LA BERLINA 
ULTRACONFORTABLE
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DISEÑO

UNA BERLINA 
COMPACTA 
DE ESTILO MODERNO 
Y AUDAZ
El Citroën C4 Cactus seduce de inmediato por su 
nueva firma luminosa y su frontal, en el que 
destacan el alumbrado diurno de LED estilizado y 
tecnológico, los faros integrados en el paragolpes y 
realzados por un reborde negro brillante, así como 
las notas de color* en el perfil de los faros 
antiniebla, un toque audaz para un diseño único. 
Los chevrones cromados se extienden hasta los faros 
de alumbrado diurno y, junto con las embocaduras 
laterales y la rejilla de entrada de aire ensanchada y 
enmarcada en una moldura cromada, refuerzan el 
dinamismo del frontal. 
En la parte posterior, el Citroën C4 Cactus reafirma 
su carácter de berlina gracias al estilo depurado y a 
la firma luminosa de LED, con efecto 3D que se 
prolonga en el portón trasero. 

* Según versiones.
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DISEÑO

ELEGANCIA, DINAMISMO 
Y PERSONALIZACIÓN
El nuevo Citroën C4 Cactus reivindica sus dimensiones de berlina y su 
elegancia impertinente con un capó liso y horizontal y la continuidad de 
sus superficies acristaladas. Las proporciones compactas y la gran 
distancia entre ejes le garantizan dinamismo y agilidad, tanto en carretera 
como en conducción urbana. Los nuevos  Airbump®, integrados en la 
parte baja de la carrocería, le proporcionan protección constante en la 
actividad diaria. Se presenta con cuatro Packs Color* para aportar sutiles 
toques de personalización en los embellecedores de los faros antiniebla y 
en los Airbump® laterales: Negro Brillante, Blanco, Rojo y Plata. Estos 
Packs, junto con los nueve colores de carrocería, permiten 31 combina-
ciones exteriores diferentes. 

* Según versiones.
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DISEÑO

UN INTERIOR 
ELEGANTE Y 
CUIDADO
A bordo de la Nueva Berlina Citroën C4 Cactus,  
el diseño está omnipresente e invita a viajar con sus 
acabados inspirados en el universo de los equipajes, 
como las correas de la top box y los tiradores de las 
puertas, así como los materiales de calidad. El 
salpicadero, de delicado diseño y líneas horizontales, 
concentra todos los mandos en la pantalla táctil de 
17.8cm (7") despejando así el espacio restante. En 
la consola central realzada, destacan las inserciones 
de color negro brillante y cromadas. Los asientos 
Advanced Comfort* lucen una firma visual única 
gracias a su confección acolchada.

* Según versiones.
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DISEÑO

El Citroën C4 Cactus ofrece cinco ambientes interiores 
inspirados en el diseño del mobiliario y los viajes. 

El ambiente de serie, sobrio y  delicado, incluye 
asientos tapizados con tejido Mica Grey, un 
embellecedor suave al tacto en el salpicadero y correas 
de color gris a modo de tiradores en las puertas y en la 
Top Box.

El ambiente Metropolitan Red* realza el espacio 
interior con su claridad, su elegancia y la suavidad de 
sus materiales. Los asientos tapizados con tejido Silica 
Beige combinan con un embellecedor de color rojo 
oscuro en el salpicadero, reposabrazos y correas de 
color beige a modo de tiradores en las puertas y en la 
Top Box. 

El ambiente Wild Grey* expresa suavidad, vitalidad y 
dinamismo con asientos tapizados en tejido Silica 
Grey, una franja blanca en la parte superior de los 
respaldos, un embellecedor en el salpicadero y correas 
de color gris a modo de tiradores en las puertas y en la 
Top Box.

El ambiente Hype Grey* es de gama alta, elegante, 
con asientos de cuero granulado Black, embellecedor 
en el salpicadero, reposabrazos, y correas de color gris 
a modo de tiradores en las puertas y en la Top Box.

El ambiente Hype Red* el más alto de la gama, con 
asientos tapizados con cuero Nappa beige y tejido 
beige, una franja de Alcántara color rojo oscuro en la 
parte superior de los respaldos, un embellecedor rojo 
oscuro en el salpicadero, reposabrazos  y correas de 
color beige a modo de tiradores en las puertas y en la 
Top Box. 

* Según versiones.

5 AMBIENTES
INTERIORES
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

PARA UN CONFORT GLOBAL HASTA AHORA DESCONOCIDO
Citroën ha desarrollado un completo programa destinado a  
proporcionar a todos y cada uno de los ocupantes del vehículo  
un confort global hasta ahora desconocido. Este programa,  
denominado CITROËN ADVANCED COMFORT®, consiste en  
poner soluciones innovadoras, tecnológicas e inteligentes al servicio  
del bienestar físico y mental.  
Tiene en cuenta todos los deseos y expectativas de los usuarios,
confirmando así la legitimidad, audacia y liderazgo de Citroën en cuanto  
a confort automovilístico. Esta ingeniería del bienestar se estructura  
en cuatro grandes líneas: la suavidad del tacto y de la acústica,  
el carácter práctico del espacio interior en todo tipo de circunstancias, 
el sosiego de la mente gracias a un ambiente apacible y, por último, 
una tecnología intuitiva y útil. 

RACIONALIZAR
EL USO

ALIGERAR
LA CARGA MENTAL

CUMPLIR
TODOS TUS DESEOS

FACILITAR
LA VIDA A BORDO
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

SUSPENSIÓN DE
AMORTIGUADORES 
PROGRESIVOS 
HIDRÁULICOS™*

Fiel a su ADN, Citroën innova constantemente 
para mejorar el confort en el automóvil.  
Las suspensiones del Nuevo Citroën  
C4 Cactus, desarrolladas como una exclusiva 
mundial, ofrecen un confort de marcha 
óptimo. Estos mecanismos innovadores  
permiten filtrar y absorber tanto las grandes 
deformidades como las pequeñas irregularidades 
de la carretera, dando la sensación de 
sobrevolar el firme, proporcionando una 
estabilidad y un dinamismo excepcionales. 

*Excepto PureTech 82.

EXCLUSIVA
MUNDIAL
CITROËN

INNOVACIÓN
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

El funcionamiento de la Suspensión de 
Amortiguadores Progresivos Hidráulicos™ se basa en 
la simplicidad: mientras que las suspensiones clásicas 
constan de un amortiguador, un muelle y un tope 
mecánico, las suspensiones desarrolladas por Citroën 
incorporan además al sistema dos topes progresivos 
hidráulicos, uno de expansión y otro de compresión, 
logrando así un confort realmente inigualable.

UNA INNOVACIÓN  
DE CITROËN PARA UN 
CONFORT INIGUALABLE

EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
SUSPENSIÓN DE AMORTIGUADORES 
PROGRESIVOS HIDRÁULICOS™

En las compresiones y expansiones 
importantes, estos topes hidráulicos 
atenúan el movimiento de forma 
progresiva evitando los bloqueos 
bruscos y los fenómenos de rebote,

mientras que en las compresiones y 
expansiones ligeras proporcionan un 
efecto "alfombra voladora" borrando 
las asperezas de la carretera.

24 25
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

EXCLUSIVI-
DAD
MUNDIAL
CITROËN

ASIENTOS
ADVANCED
COMFORT*

El Nuevo Citroën C4 Cactus incorpora asientos 
con una base y respaldo amplios y un estilo 
inspirado en el mueble de diseño. Su confección 
innovadora, en la que se mezcla espuma de alta 
densidad en el núcleo central, con espuma 
texturada y compactada en la superficie, garantiza 
que el asiento se mantenga siempre mullido y que 
su ocupante no tenga sensación de hundirse en 
él. Se consigue así un confort de marcha 
desconocido hasta ahora en un automóvil, 
apreciable tanto en trayectos cortos como largos.

* Según versiones.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

TECHO ACRISTALADO 
PANORÁMICO*

El techo acristalado panorámico de la Nueva Berlina  
Citroën C4 Cactus, de grandes dimensiones y alta protección 
térmica*, luminoso y envolvente, permite el paso de luz 
filtrada en el habitáculo de forma constante. En verano 
protege de los rayos ultravioleta y del calor, mientras que en 
invierno su excelente aislamiento térmico reduce la pérdida 
de calor. En ambos casos posibilita un uso más reducido de 
la climatización manteniendo un confort térmico ideal para 
todos los ocupantes. Por otra parte, el cristal laminado 
proporciona un excelente aislamiento acústico 
contribuyendo al confort del conductor y los pasajeros.

* Según versiones.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

CITA CON EL
ULTRA CONFORT
En el interior de la Nueva Berlina Citroën C4 Cactus, 
amplio y cálido, destacan los materiales suaves y las 
confecciones acolchadas, conformando un amplio 
espacio habitable tanto para el conductor como para los 
pasajeros. En la parte delantera, el salpicadero 
horizontal, en el que destaca la pantalla central, refuerza 
la impresión de espacio y garantiza una visión total-
mente despejada de la carretera y del entorno. 
 
La acústica ha sido objeto de especial atención para 
conseguir un interior con un aislamiento inigualable.  

30 31
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

UN INTERIOR PRÁCTICO
QUE FAVORECE  
LA CONVIVENCIA 
Todos los pasajeros disfrutan de un espacio amplio y despejado 
gracias a los numerosos compartimentos para guardar objetos, útiles 
e ingeniosos, como la Top Box de generosas dimensiones situada en 
el salpicadero, el contenedor de la consola central, el espacio 
específico para el teléfono móvil provisto de toma USB o los amplios 
compartimentos accesibles en las puertas traseras. El volumen del 
maletero, sumamente espacioso y de formas cúbicas, permite cargar 
todo tipo de equipajes. 

32 33
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TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍA
INTUITIVA 
El Nuevo Citroën C4 Cactus está equipado 
con todas las tecnologías propias de una 
berlina para proporcionar la máxima tranquili-
dad a bordo con 12 ayudas a la conducción y 
tres tecnologías específicas de conectividad.

34 35
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TECNOLOGÍAS

CITROËN Connect Nav, accionado por reconocimiento vocal 
o mediante la pantalla táctil de 17.8cm (7"), te proporciona 
información sobre el tráfico en tiempo real, localización de 
estaciones de servicio y parkings, precio de los carburantes e 
incluso información meteorológica. Cada año se editan 
cuatro actualizaciones completas y totalmente gratuitas del 
mapa preinstalado. La opción "Zonas de peligro" envía 
alertas acústicas y visuales en tiempo real referentes a su 
recorrido. Con la tecnología Mirror Screen (compatible con 
Android Auto, Apple CarPlay™ y MirrorLink®), puedes 
conectar tu smartphone y utilizar las aplicaciones compatibles 
con la conducción desde la pantalla táctil. La consola central 
dispone de un espacio específico para el smartphone, situado 
de forma idónea y próximo al puerto USB. Para su seguri-
dad, la Nueva Berlina Citroën C4 Cactus está equipada con 
el dispositivo CITROËN Connect Box* que incluye los 
servicios de llamadas de urgencia y asistencia localizadas 
(según países). Estos dos servicios, gratuitos y disponibles 
durante las 24 horas, los siete días de la semana, garantizan 
gracias a una tarjeta SIM integrada una localización precisa y 
una rápida intervención de los servicios de socorro en caso de 
incidente o accidente.

*Según versiones.

CITROËN
CONNECT NAV*

Y MIRROR SCREEN*
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TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍA 
AL ALCANCE DE LA MANO
La pantalla táctil y capacitiva, semejante a la de un smartphone, da acceso de forma 
intuitiva a todos los equipamientos de ayuda a la conducción y seguridad. Las 
principales funciones también son accesibles directamente desde los botones situados 
en los bordes de la pantalla y el reconocimiento de voz permite activar incluso las 
funciones siguientes: navegador: "Guiar hacia..."; radio y música: "Escuchar..."; 
llamadas telefónicas: "Llamar...". Así, puedes disfrutar de la máxima comodidad y 
tranquilidad, concentrándote exclusivamente en el placer de conducir.  

* Según versiones
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TECNOLOGÍAS

LA SEGURIDAD Y LAS 12 AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

ALERTA DE  
ATENCIÓN DEL 
CONDUCTOR
El sistema evalúa el estado de vigilancia del 
conductor a través de las desviaciones de la 
trayectoria respecto a las líneas marcadas en el 
firme. Esta función es especialmente eficiente en 
vías rápidas a más de 65 km/h.

INDICADOR DE 
DESCANSO 
RECOMENDADO 
COFFEE BREAK ALERT*

El sistema advierte al conductor de que es 
conveniente que efectúe una pausa, es 
decir al cabo de dos horas de conducir 
ininterrumpidamente a más de 70 km/h.

SISTEMA 
DE VIGILANCIA DE 
ÁNGULO MUERTO *
Este sistema de vigilancia, muy útil en vías rápidas 
y autopistas, indica al conductor la presencia de 
un vehículo en los ángulos muertos mediante un 
diodo de color naranja situado en el ángulo de los 
retrovisores exteriores.

* Según versiones.

ALERTA DE CAMBIO 
INVOLUNTARIO DE 
CARRIL*

A más de 60 km/h, el sistema detecta el 
franqueo involuntario de una línea blanca 
continua o discontinua cuando el intermitente no 
está activado, avisando al conductor mediante 
una señal acústica y una indicación visual en el 
cuadro de instrumentos.

RECONOCIMIENTO  
DE LAS SEÑALES  
DE VELOCIDAD Y 
RECOMENDACIÓN*

Este equipamiento reconoce las señales de tráfico 
que indican una limitación de velocidad y 
transmite dicha información al conductor en el 
cuadro de instrumentos.

Este sistema de frenado de emergencia limita 
el riesgo de accidentes. Funciona a partir de 5 
km/h con objetos fijos o móviles y con 
peatones. Ante una situación de riesgo de 
colisión, advierte al conductor y si este no 
reacciona, el sistema frena automáticamente 
el vehículo.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

NUEVO  NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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TECNOLOGÍAS

LA SEGURIDAD Y LAS 12 AYUDAS A LA CONDUCCIÓN 

AYUDA AL ARRANQUE 
EN PENDIENTE  
"HILL ASSIST"**

Impide el desplazamiento indeseado del vehículo 
en una pendiente al levantar el pie del pedal del 
freno. La ayuda al arranque en pendiente se activa 
en cuestas superiores al 3%, estabilizando el 
vehículo durante dos segundos aproximadamente 
a fin de que el conductor pueda pasar 
tranquilamente del pedal de freno, al del 
acelerador

ACCESO  
Y ARRANQUE 
MANOS LIBRES*

Este sistema permite cerrar, abrir y arrancar el 
vehículo sin necesidad de introducir la llave. El 
automóvil reconoce al conductor en cuanto este 
se acerca al mismo.

PARK ASSIST*(1)

Este sistema es una ayuda activa al aparca-
miento en línea o en batería. A solicitud del 
conductor, detecta automáticamente una 
plaza y seguidamente acciona la dirección 
aparcando con toda seguridad. Tan solo 
tienes que introducir la marcha atrás y ace-
lerar y frenar.

FAROS ANTINIEBLA 
CON FUNCIÓN 
CORNERING LIGHT*

Proporciona un haz luminoso adicional en el 
interior de la curva aumentando así la 
visibilidad y la seguridad en las curvas y 
cruces.

GRIP  
CONTROL *
Este sistema antiderrape perfeccionado 
optimiza la motricidad de las ruedas 
delanteras en función de las características 
del firme. El selector integrado en el 
salpicadero permite elegir uno de los cinco 
modos de tracción: Estándar, Nieve, Arena, 
Todo camino y ESP OFF

Puedes realizar las maniobras de aparcamiento 
con la mayor comodidad gracias a la cámara de 
retroceso, cuyas imágenes se visualizan en la 
pantalla táctil de 17.8cm (7“).

CÁMARA DE  
VISIÓN TRASERA*

NUEVO

* Según versiones.
** Excepto PureTech 82.

(1) Disponible durante 2018.
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TECNOLOGÍAS

ECOEFICIENCIA 
Y PLACER DE CONDUCIR 
La Nueva Berlina Citroën C4 Cactus se distingue por su búsqueda de la 
eficiencia en toda clase de condiciones y responde de forma concreta y positiva  
a la pregunta clave de hoy en día, ¿cómo aumentar el placer de conducir 
reduciendo al mismo tiempo el consumo y las emisiones de CO2? Para lograrlo, 
el peso del automóvil se ha reducido y éste está equipado con motores de 
gasolina PureTech de última generación enérgicos y económicos al mismo 
tiempo.La caja de cambios EAT6 asociada a la motorización PureTech 110 S&S 
ofrece unos cambios de velocidad más rápidos, una excelente fluidez y unas 
sensaciones de alto nivel. El Nuevo Citroën C4 Cactus está disponible en una 
versión más potente: PureTech 130 S&S.
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TECNOLOGÍAS

* Premio al motor internacional de los años 2015, 2016 y 2017 
para las motorizaciones PureTech 110 y PureTech130 S&S en 
la categoría de motores de cilindrada de 1 l a 1,4 l otorgado por 
el jurado de The International Engine of the Year Awards 
organizado por la revista británica « Engine Technology 
International ».

La Nueva Berlina Citroën C4 Cactus está equipada 
con los motores del año* PureTech 110 S&S 
y el nuevo motor PureTech 130 S&S 
 
La tecnología BlueHDi supone un gran paso adelante 
en cuanto a respeto al medio ambiente puesto que 
su filtro retiene el 99,9% de las partículas presentes 
en los gases de escape, mientras que el catalizador 
elimina el 90% de los óxidos de nitrógeno (NOx). Los 
motores de gasolina PureTech y diésel BlueHDi 
responden a las reglamentaciones europeas Euro 6 
destinadas a reducir tanto las emisiones de NOx 
como el consumo.

MOTORIZACIONES 
DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
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EQUIPAMIENTOS

9 COLORES DE CARROCERÍA 5 AMBIENTES INTERIORES

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco. 
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología de la Nueva Berlina Citroën C4 Cactus. Por razones de comercialización, las características de los vehículos Citroën pueden variar en los distintos países 
de la UE. Para conocer con todo detalle los equipamientos de serie u opcionales disponibles, consultar el documento "Características Técnicas y Principales Equipamientos" que puede descargarse en el sitio web www.citroen.es

AMBIENTE DE SERIE AMBIENTE METROPOLITAN RED

AMBIENTE WILD GREY AMBIENTE HYPE GREY

AMBIENTE HYPE RED

4 PACKS COLOR

NEGRO OBSIDIEN (N) GRIS PLATINO (M) GRIS ACERO (M)

BLANCO PERLA NACARADO (N) AZUL ESMERALDA (M) MARRÓN OLIVA (O)

DEEP PURPLE (N) ROJO ADEN (O)BLANCO BANQUISE (O)

NEGRO BRILLANTE

BLANCO

ROJO

PLATA
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SELECCIÓN DE 
ACCESORIOS

LLANTAS Y 
EMBELLECEDORES

* Pendiente de homologación  /  (1) Llantas de aleación 17"

CONSUMO Y EMISIÓN DE CO2 (según normas UE)*

Motorizaciones Urbano
(l/100 km)

Extra-urbano
(l/100 km)

Mixto
(l/100 km)

Emisiones  
de CO2

PureTech 82 5,7 4,1 4,7 109

PureTech 110 S&S 5,5 3,9 4,5 104

PureTech 110 S&S EAT6 6,4 4,6 5,3 119

PureTech 130 S&S 6V 6,1 4,1 4,8 110

BlueHDi 100 S&S 4,4 3,4 3,8 94/96 (1)

DIMENSIONES

* Ancho / ancho del vehículo con espejos desplegados.
** Con barras de techo.

EQUIPAMIENTOS

ENGANCHE CON RÓTULA 
EXTRAÍBLE SIN HERRAMIENTAS

BARRAS DE TECHO

BANDEJA DE MALETERO RÍGIDA

COQUILLAS DE RETROVISORES 
EXTERIORES CROMADAS

EMBELLECEDOR 16“ 
CORNER

LLANTA DE ALEACIÓN 16“  
SQUARE GRIS

LLANTA DE ALEACIÓN 17“ 
CROSS NEGRA(1)

LLANTA DE ALEACIÓN 17“ 
CROSS BITONO

LLANTA DE ALEACIÓN 16“ 
SQUARE NEGRA

LLANTA DE ALEACIÓN 16“ 
DECLIC (2)

(1)Comercializada en opción y en accesorio
(2)Comercializada como accesorio.

C O N T R AT O

G A R A N T Í A

COMERCIAL:  2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas.  
Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana.

PINTURA: 3 AÑOS para vehículos particulares. 2 años para vehículos comerciales.

ANTICORROSIÓN:                                                             12 AÑOS para vehículos particulares. 5 años

EXTENSIÓN DE GARANTÍA (ESSENTIALDRIVE):  DE 2 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km.* Prolongación  
de la garantía Comercial. Citroën Asistencia 24 h - 7 días/semana 900 51 52 53. 
Identificación inmediata en toda la Red Citroën.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO  (REALDRIVE):  DE 3 A 7 AÑOS, de 20 000 a 200.000 km*. Ventajas del contrato de Mantenimiento y 
Asistencia. Prolongación de la garantía contractual. 

SERVICIO INCLUIDO (MANTENIMIENTO INTEGRAL):  DE 3 A 7 AÑOS de garantía complementaria, de 20.000 a 200.000 km.* Ventajas del 
contrato de Garantía y Mantenimiento. Sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos). 

*Lo que suceda antes.  Kilometraje a contar desde el km 0 del vehículo. Duración a contar desde la fecha de la primera puesta en circulación.

   –  AUTOMÓVILES CITROËN –este documento se refiere únicamente a los vehículos comercializados en la Unión Europea. Las informaciones 
sobre los modelos y sus características corresponden a la configuración de los mismos en el momento de imprimirse este documento y no pueden considerarse de carácter 
contractual. Citroën se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos presentados sin obligación alguna de actualizar este documento. 
AUTOMÓVILES CITROËN certifica, en aplicación de la Directiva CEE nº 2000/53 CE, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, que cumple 
los objetivos establecidos por la misma y que utiliza materiales reciclados en la fabricación de los productos que comercializa. La reproducción de los colores de la carrocería es 
indicativa puesto que las técnicas de impresión no permiten reproducir fielmente los colores. Si, a pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, usted considera que 
contiene algún error, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Para cualquier información, llame a Citroën Atención al Cliente al teléfono 902 44 55 66 o al 91 321 39 21 
o visite el sitio web www.citroen.es

*A partir de la fecha de la primera matriculación, hasta los 8 años de antigüedad de su Citroën. Para más información consulte condiciones en su Concesionario Citroën.

DESCÁRGUESE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL MY CITROËN
para disfrutar de un seguimiento personalizado de su vehículo y acceder a todos los servicios 
Citroën desde su smartphone.

COMPARTA SU OPINIÓN SOBRE SU VEHÍCULO
Deje su evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna 
intervención realizada en taller. Tanto su nota como su opinión se publicarán en el sitio web 
Citroën.

Opinión
clientes

citroen.es
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctate a www.citroen.es, desde tu móvil en http://m.citroen.es o descárgate gratis la aplicación

En
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o 
20

18
.


