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DESCUBRA EN
IMÁGENES

EL GRAN
REGRESO
DE CITROËN
A LOS
RALLIES.

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.

2014
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

1934

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

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.

1974
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.

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 trayecctoria.
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.

2017
Descubre los excepcionales modelos
que han hecho historia en CITROËN
desde 1919 hasta nuestros días.
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GAMA

CITROËN C1
PARA TOMARSE LA CIUDAD 

DE FORMA POSITIVA

CITROËN C1
PARA TOMARSE LA CIUDAD 

DE FORMA POSITIVA

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

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO CITROËN NEMO
MULTISPACE

C3 AIRCROSS

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN SPACETOURER

Tanto en ci
que CITRO

CITROËN C-ELYSÉECITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE
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ESENCIALES

CITROËN C1 
EN 6 VENTAJAS ESENCIALES

UN LOOK  
IRRESISTIBLE

PÁGINAS 10 -11

Un perfil enérgico y un frontal con
mirada traviesa.

UNA VERSIÓN 
AIRSCAPE

PÁGINAS 20 - 21

Techo flexible y corredero con mando
eléctrico

PERSONALIZACIÓN

PÁGINAS 14 - 15

Berlina o Airscape (versión descapotable),
6 colores exteriores y 2 interiores.

COMPACTO

PÁGINAS 12 -13

3,46 m en 3 y 5 puertas. 

CONFORT

PÁGINAS 22 - 27

Equipado para responder a las necesi-
dades de movilidad urbana y provisto 

de Mirror Screen

MOTORIZACIONES

PÁGINAS 32 - 33

Consumo reducido y placer
de conducir.
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El CITROË N C1 se mueve por la ciudad con estilo. Este
automóvil urbanita, vivaz y desacomplejado, se presenta
en versiones de tres y cinco puertas y también con una
nueva silueta descapotable denominada Airscape. Se dis-
tingue por un diseño optimista y una personalidad simpá-
tica, que se ponen de manifiesto en la mirada traviesa de 
sus faros delanteros. El alumbrado diurno mediante LED 
y de diseño vertical, constituye una auténtica firma lumi-
nosa que acentúa su aire divertido y refuerza indudable-
mente su carácter.

DISEÑO IRRESISTIBLE
OPTIMISTA Y DINÁMICO

DISEÑO

Encuentra todos
los vídeos del CITROËN C1  

escaneando este código con tu smartphone.
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3M46

DISEÑO

El CITROËN C1 tiene unas dimensiones
compactas (3,46 m de largo; 1,62 m de
ancho y 1,46 m de alto), tanto en tres,
como en cinco puertas, y cuenta con un
generoso espacio que le permite acoger
holgadamente a cuatro adultos.

COMPACTO
EN 3 Y 5 PUERTAS
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DISEÑO

El CITROËN C1 es alegre y se engalana con seis colores exteriores 
de moda que van desde el Negro Caldera y el Gris Gallium, hasta el 
Blanco Lipizan, el Pacific Green, el Rojo Scarlet y el Jelly Red. Y 
refuerza todavía más su personalidad con las versiones bitono que 
incluyen techos Pacific Green o Negro Caldera. Las versiones 
descapotables Airscape ofrecen asimismo la posibilidad de elegir un 
color de tela diferente del color del vehículo.

PERSONALIZACIÓN
UNA LÍNEA FRESCA Y UNAS

COMBINACIONES ATREVIDAS  

Bitono Blanco Lipizan/
Techo Pacific Green

Bitono Rojo Scarlet/
Techo Negro Caldera

Bitono Gris Gallium/
Techo Negro Caldera

Gris Gallium (M)Blanco Lipizan (O) Negro Caldera (M) Pacific Green (O)Jelly Berry (O) Rojo Scarlet (O)

(M): metalizado – (N): nacarado – (O): opaco. Los colores metalizados y nacarados están disponibles como 
opción.  
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DISEÑO

El CITROËN C1 es fresco y divertido por fuera y 
alegre y lleno de color por dentro, gracias a sus 
diferentes Packs Color. El salpicadero, de líneas 
perfiladas y bien estructurado, se anima con las 
notas de color de los mandos de la consola 
multimedia, los embellecedores de los difusores y la 
base de la palanca del cambio de velocidades.

* Opcional en la versión Airscape.

AMBIENTES
INTERIORES
UN HABITÁCULO SIMPÁTICO PACK COLOR WHITE*

PACK COLOR SUNRISE RED*
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CONFORT

El CITROËN C1 ha sido ideado para que la ciudad
constituya su campo de juego. Es extraordinaria-
mente confortable y resuelve los requerimientos de la
vida diaria con sus espacios para guardar objetos y
sus equipamientos de perfecta ergonomía, como
bien demuestra el maletero, práctico y accesible. Y,
para que el placer sea absoluto, el CITROËN C1
tiene un comportamiento en carretera irreprochable.

ÓPTIMO CONFORT
PARA EL BIENESTAR DIARIO
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CONFORT

(1)

(2)

(3)

Las versiones descapotables Airscape, disponibles en tres y
cinco puertas, permiten al CITROËN C1 mostrarse en toda
plenitud. El techo de tela flexible y corredero, de dimensiones
excepcionales (800 mm de largo por 760 mm de ancho), es
fácil de utilizar y se acciona eléctricamente (hasta 120 km/h)
para una mayor libertad y poder disfrutar de cualquier
momento de la vida diaria. La tela está disponible en tres
colores: Rojo Sunrise (1),Negro (2) y Azul (3).

DESCAPOTABLE 
CONVERTIR CADA VIAJE EN UNA EVASIÓN
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4,80M
Las dimensiones del CITROËN C1 le aportan una 
gran agilidad y facilidad de maniobra gracias a un óptimo 
radio de giro de 4,80 m. Además, la dirección asistida 
eléctrica combina precisión y buenas sensaciones, tanto 
en ciudad como en carretera, y contribuye plenamente 
al placer de conducir.

DE RADIO DE GIRO

CONFORT22 23



CONFORT

El CITROËN C1 es pura ergonomía para
facilitar la vida diaria. Dispone de un
maletero de 196 litros, práctico y
accesible, gracias al asiento trasero
fraccionable y a la bandeja posterior que
se repliega automáticamente al abrir el
portón trasero. El volumen del maletero
alcanza 780 litros con los asientos de
atrás abatidos.

196 L
GRAN MALETERO
MUY PRÁCTICO
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CONFORT

Compañero ideal de tus escapadas urbanas, 
el CITROËN C1 cuenta con numerosos espacios 
prácticos e ingeniosos para guardar objetos repartidos 
por todo el habitáculo, como el portavasos y la guantera 
cerrada con cabida para una botella de un litro. 
También incorpora equipamientos que mejoran el bienestar 
interior: Pantalla táctil de17,8 cm (7”)*, climatización 
automática, mandos al volante y memoria de posición 
de los asientos delanteros en la versión tres puertas.

* Según versiones.

CONECTADO A TUS 
NECESIDADES 
LA VIDA MÁS FÁCIL
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TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS ÚTILES
PARA UNA CONDUCCIÓN RELAJADA

Con seis airbags y un sistema ESP de serie que
estabiliza la trayectoria en caso de pérdida de
adherencia, limitador de velocidad* y detector de 
neumáticos poco inflados, el CITROËN C1 concentra
las tecnologías imprescindibles para simplificarte
la vida.
El CITROËN C1 dispone asimismo de un sistema de
acceso y arranque manos libres, que permite acceder
al vehículo y poner en marcha el motor a distancia
sin necesidad de introducir la llave electrónica.

 *Según versiones.
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TECNOLOGÍAS

AYUDA
AL ARRANQUE
EN PENDIENTE*
Este sistema, de serie, mantiene el 
vehículo frenado automáticamente 
durante unos dos segundos para permitir 
arrancar con toda tranquilidad en 
pendientes superiores al 3%, como las 
rampas de los parkings subterráneos, por 
ejemplo.

ALERTA
DE CAMBIO
INVOLUNTARIO DE 
CARRIL(AFIL)*

Este sistema avisa al conductor cuando el 
vehículo cruza una línea continua sin que el 
intermitente del lado correspondiente esté 
activado. Detecta el franqueo involuntario de 
la línea marcada en el suelo (continua o 
discontinua) y advierte al conductor mediante 
una alerta sonora y visual.

Las imágenes de la cámara se visualizan 
en la pantalla táctil de 17,8cm (7”), 
simplificando así las maniobras en los 
espacios más reducidos y evitando 
choques.

Permite el frenado automático del 
vehículo ante un riesgo de
colisión gracias a la cámara y los radares 
situados en la parte
superior del parabrisas.

*Según versiones.

LA CÁMARA DE
VISIÓN TRASERA*

ACTIVE 
CITY BRAKE*

AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN 
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El CITROËN C1 es tan inteligente como económico 
gracias a su masa reducida de 840 kg, los 
neumáticos de muy baja resistencia a la rodadura y 
las eficientes motorizaciones de última generación. 
La motorización VTi 68, con caja de cambios 
pilotada, permite situar al CITROËN C1 en el mejor 
nivel, por lo que respecta a consumo y emisiones 
de CO2. Esta motorización también puede equiparse 
con una caja de cambios pilotada. El CITROËN C1 
incorpora asimismo la nueva motorización 
PureTech 82, un motor de tres cilindros gasolina 
de 1,2 litros y 82 CV, producido en Francia, que 
utiliza tecnologías innovadoras, eficientes y 
económicas (consumo mixto de 4,3 l/100 km y 
emisiones de CO2 de 99 g/km) ofreciendo vivacidad 
y una conducción sumamente agradable. Esta 
motorización, con su aceleración de 0 a 100 km/h 
en 11 segundos, ¡confirma la capacidad del 
CITROËN C1 para escapar de la ciudad!.

MOTORIZACIONES
MOTORES ECOEFICIENTES

Todas las motorizaciones del CITROËN C1 cumplen
la reglamentación europea Euro 6.

CITROËN C1 combina unas motoriza-
ciones innovadoras con unas emisiones 
de CO2 a partir de 97 g/km.

Los motores del CITROËN C1 per-
miten un consumo reducido (a partir 
de 4,2 l/100 km en ciclo mixto).

La motorización PureTech 82 pres-
enta unas excelentes prestaciones: 
de 0 a 100 km/h en tan sólo 11 
segundos.

TECNOLOGÍAS32 33
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El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del CITROËN C1. 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

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

AYUDA AL ESTACIONAMIENTO
DELANTERO Y TRASERO

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

ASIENTO NIÑOS
« KIDDY CRUISERFIX PRO »

EMBELLECEDORES LATERALES
CROMADOS

(disponibles en versión 3 puertas)

KIT ANTINIEBLA

ALFOMBRILLAS

STICKER
DE PERSONALIZACIÓN

« CODE »

BARRAS DE TECHO
TRANSVERSALES

DIFUSOR TRASERO CON CÁNULA
CENTRAL

UNIVERSOS INTERIORES

TEJIDO ZEBRA ROJO* TEJIDO WAVE GRIS*

* Y otros materiales de acompañamiento.

LLANTA 15“
PLANET

LLANTA 15“
PLANET NEGRA

EMBELLECEDOR 15“ 
COMET

LLANTAS Y EMBELLECEDORES
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*Todas las informaciones relativas a las motorizaciones son susceptibles de modificación, conéctese 
a la web www.citroen.es para consultar las últimas actualizaciones.
 
Según la normativa 99/100/CE los consumos de carburante indicados más arriba corresponden 
a los valores homologados aplicables a todos los constructores y vehículos comercializados en 
Europa. Dichos valores se obtienen en estrictas condiciones de ensayo (temperatura, masa, 
características del banco de pruebas a rodillos, etc.) y con un tipo de circulación muy tranquilo. Las 
condiciones reales de circulación, condiciones atmosféricas, estado de carga del vehículo, estilo de 
conducción, presión de los neumáticos, presencia de baca (incluso vacía), uso intenso de la 
climatización y/o calefacción y estado del vehículo pueden, lógicamente, dar lugar a consumos 
diferentes de los homologados. Consulte los consejos de Eco Conducción para conseguir la 
máxima eficiencia de su vehículo en www.citroen.es

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2*

Motorizaciones (Euro 6) Urbano (l/100km)
Extra-

urbano
(l/100 km)

Mixto 
(l/100 km)

Emisiones
de CO2 
(g/km)

VTi 68 ETG 5,0 3,8 4,2 97

PureTech 82 BVM 5,4 3,7 4,3 99

CITROËN: EL SERVICIO BIEN ENTENDIDODIMENSIONES

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 objeti-
vos establecidos por la misma y que utiliza materiales 
reciclados en la fabricación de los productos que comer-

cializa. La reproducción de los colores de la carrocería es 
indicativa puesto que las técnicas de impresión no permi-
ten reproducir fielmente los colores. Si, a pesar del cui-
dado 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 www.citroen.es
Junio 2017

TRANSPARENCIA
PARA GANAR
TU CONFIANZA

CITROËN
&tú citroen.es

Comparte tu opinión :

• GARANTÍA CONTRACTUAL: 2 AÑOS
Reparación o sustitución de las piezas defectuosas por CITROËN.

• GARANTÍA ANTIPERFORACIÓN
12 años en vehículos particulares.
5 años en vehículos comerciales.

• GARANTÍA PINTURA
3 años en vehículos particulares.
2 años en vehículos comerciales.

• CITROËN ASISTENCIA
Su CITROËN se beneficia de la Asistencia Gratuita, hasta los 8 años de vida de su vehículo.
En caso de avería o accidente ocurrido en España, las 24 horas del día, los 365 días del año,
con una simple llamada al 900 51 52 53, nos ponemos en marcha para preservar su movilidad. 
Sin necesidad de suscribir ningún contrato complementario y sin límite de kilometraje.
Condiciones generales del servicio en www.citroen.es

• CITROËN SERVICIO EXPRÉS
INMOVILIZACIÓN MÍNIMA, EXPERIENCIA MÁXIMA
Nuestros profesionales le atenderán, con o sin cita previa, para efectuar las operaciones habituales
de mantenimiento y reparación: revisiones periódicas, cambio de aceite, visita anual, batería,
neumáticos, frenos, escape, amortiguadores y climatización.

• OPERACIONES PRECIO CERRADO
EL SERVICIO CON TOTAL TRANSPARENCIA
Nuestros precios cerrados cubren todos los servicios requeridos por su CITROËN. Realizados por nuestros técnicos 
expertos, con piezas originales y control gratuito de los principales elementos de seguridad, mantienen la 
integridad de su CITROËN. Usted será informado del precio “todo incluido” con antelación, por lo que no tendrá 
sorpresas.

• CITROËN CARROCERÍA EXPRÉS
¿SU CARROCERÍA HA SIDO DAÑADA O REQUIERE ALGUNA REPARACIÓN?
Su Servicio Oficial CITROËN le asesorará sobre la carrocería de su vehículo para mantenerlo como

el primer día. Algunas reparaciones pueden ser realizadas en menos de 24 horas: arañazos,
retoques de pintura y pequeños golpes.

• CITROËN LUNA EXPRÉS
SU VISIÓN AL VOLANTE NUNCA DEBE SER ALTERADA
En caso de impacto, nuestros especialistas repararán su parabrisas en menos de una hora.
En los casos en que no pueda ser reparado, CITROËN le propone el reemplazo por un parabrisas
que combinando calidad y resistencia, esté específicamente adaptado a su vehículo*.

(*) No son reparables los impactos situados en el campo de visión del conductor, ni los impactos en estrella cuya 
superficie sea superior a una moneda de dos euros, o cuando haya más de dos impactos.

• CONTRATOS DE SERVICIO CITROËN
Consulte las condiciones de estos contratos en su Servicio Oficial CITROËN o en www.citroen.es

• CONTRATO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA (EssentialDrive)
De 1 a 5 años de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km.**
Prolongación de la garantía contractual. Citroën Asistencia 24 h/24 - 7 días/semana.

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO (IdealDrive)
De 1 a 7 años, de 20.000 a 200.000 km.**
Mantenimientos periódicos oficiales incluidos. Identificación inmediata en toda la Red Citroën.

• CONTRATO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA (RealDrive)
De 1 a 7 años, de 20.000 a 200.000 km.**
Prolongación de la garantía contractual, ventajas del contrato de Mantenimiento y Asistencia.

• CONTRATO DE SERVICIO TODO INCLUIDO (Mantenimiento Integral)
De 1 a 7 años, 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.
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, desde su móvil en http://m.citroen.es o descárguese gratis la aplicación. Ju
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