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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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GAMA

CITROËN C1
OLVÍDATE DE LA RUTINA

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 C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

SUV COMPACTO
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURERURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C4

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO

CITROËN C1CITROËN C1HARI

NGO CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE
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ESENCIALES

CITROËN C1 
EN 7 VENTAJAS ESENCIALES

LOOK  
IRRESISTIBLE

PÁGINAS 10 -11

Un perfil enérgico y un frontal con
mirada traviesa.

UNA VERSIÓN 
AIRSCAPE

PÁGINAS 30 - 31

Techo flexible y corredero con mando
eléctrico.

32 COMBINACIONES

PÁGINAS 14 - 15

Berlina o Airscape (versión descapotable),
7 colores exteriores 3 colores de techo 
y 3 interiores.

COMPACTO

PÁGINAS 12 -13

3,46 m en 3* y 5 puertas.

6 AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN

PÁGINAS 42 - 43

Como la alerta de cambio
involuntario de carril y el

reconocimiento de señales de
velocidad.

CONFORT A BORDO 

PÁGINAS 36 - 37 Y 40 - 41

Equipado para responder 
a las necesidades de movilidad urbana 

y provisto de Mirror Screen

MOTORIZACIONES 
EFICIENTES

PÁGINAS 44 - 45

Consumo reducido y placer
de conducir.

*Disponible según versiones

Puedes ver todos los vídeos tutoriales del 
Citroën C1 escaneando este código con tu 

smartphone. 
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DISEÑO

El Citroën 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 sim-
pática, que se ponen de manifi esto en la mirada traviesa 
de sus faros delanteros. El alumbrado diurno mediante 
LED y de diseño vertical, constituye una auténtica fi rma 
luminosa que acentúa su aire divertido y refuerza induda-
blemente su carácter.

*Disponible según versiones

DISEÑO IRRESISTIBLE
OPTIMISTA Y DINÁMICO
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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.

*Disponible según versiones

COMPACTO
EN 3* Y 5 PUERTAS

3,46M
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32

AIRSCAPEMONOTONO BITONO BERLINA

C1

DISEÑO

Tú mismo vas a diseñar tu Citroën C1 
según tus gustos y necesidades. 
¿Monotono o bitono? ¿Descapotable o 
berlina? En total se te ofrecen 32 
combinaciones distintas, para que 
puedas personalizar hasta el más 
mínimo detalle. Y, ¿por qué no elegir 
una de las tres series especiales: Citroën 
C1 ELLE, C1 Urban Ride o
C1 City Edition?

COMBINACIONES

zar hasta el más 
, ¿por qué no elegir 
ries especiales: Citroën 
an Ride o

C1 URBAN RIDE*

C1 ELLE

MONOTONO AIRSCAPE

*Modelo visualizado no disponible en España.
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LLENO 
DE COLORES 

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco.

DISEÑO

El Citroën C1 es alegre y se engalana con colores exteriores de 
moda que van desde el Negro Caldera y el Azul Calvi, hasta 
el Blanco Lipizan, el Pacifi c Green, el Rojo Scarlet y el Nude. Y 
refuerza todavía más su personalidad con las versiones bitono, que 
incluyen los techos Pacifi c Green, Gris Gallium o Negro Caldera. 

Bitono Blanc Lipizan/
Techo Gris Gallium

Bitono Rojo Scarlet/
Techo Negro Caldera

Bitono Nude/
Techo Negro Caldera

Bitono Azul Calvi/
Techo Negro Caldera

Bitono Blanco Lipizan/
Techo Pacific Green

Gris Gallium (M)Blanco Lipizan (O) Rojo Scarlet (O)Nude (M) Negro Caldera (M) Pacific Green (N) Azul Calvi (O)
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DISEÑO

PACKS COLOR El Citroën C1 es tan fresco y divertido por fuera, como alegre y lleno 
de color por dentro gracias a sus diferentes Packs Color*.

PACK COLOR METROPOLITAN GREY**

PACK COLOR URBAN BLUE** PACK COLOR BLANCO

B E R L I N A A I R S C A P E

PACK COLOR ROJO SUNRISE 

* Según versiones
**Packs de color visualizados Metropolitan Grey y Urban Blue no disponibles en 
España.
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DISEÑO

de los retrovisores de color Negro Caldera,

y las lunas y la luneta trasera sobretintadas. 

En cuanto al techo, está realzado con 

un adhesivo en la parte lateral trasera 

de colores Negro y Cherry Pink, símbolo 

de su dinamismo y frescura.

La serie especial Citroën C1 ELLE confirma 

de inmediato su personalidad con algunos 

detalles específicos realmente encantadores. 

Por ejemplo, luce el logo ELLE de forma 

tan elegante como discreta en las 

puertas delanteras y tiene las carcasas 

SERIE ESPECIAL CITROËN C1

Guiados por la elegancia y el deseo de hacer la vida 

más fácil, ELLE y Citroën han ideado conjuntamente 

un vehículo trendy y urbano inspirado en las 

mujeres que desean moverse con estilo y carácter. 

El Citroën C1 ELLE se distingue desde el primer 

momento, por su silueta bitono con colores 

combinados al gusto: Blanco Lipizan con techo Gris 

Gallium o Nude con techo Negro Caldera. En el 

interior, el ambiente es inigualable y cuenta con un 

conjunto de tecnologías realmente útiles para la 

vida del día a día. 
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DISEÑO

UNA SERIE ESPECIAL INSPIRADA 
EN LAS MUJERES ACTIVAS 

El Citroën C1 ELLE muestra todo su carácter en 

el interior, donde crea un auténtico espacio de 

confort para aquellas mujeres que desean sentirse 

rodeadas de bienestar. Son buena muestra de ello 

los asientos tapizados con tejido Wave Light Grey y 

finas costuras Cherry Pink, así como el salpicadero 

Rosa Anodizado, que realzan el Pack Color ELLE. 

Para un perfecto confort en la vida diaria, el Citroën 

C1 ELLE está equipado con una serie de tecnologías 

inteligentes que aportan facilidad en la conducción, 

como el climatizador automático, encendido automá-

tico de luces y cámara de visión trasera*, sin olvidar 

la pantalla táctil dotada de tecnología Mirror Screen

(vía Apple Carplay™, MirrorLink® y Android Auto), que 

permite aprovechar todas las tecnologías de un 

Smartphone.

*Según equipamiento.
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URBANRIDE
Urbano por naturaleza, el Citroën C1 Urban 

Ride constituye una respuesta llena de estilo 

y carácter para recorrer la ciudad de una forma 

distinta. Este automóvil urbanita y de look 

deportivo se distingue por el embellecedor 

situado en la parte superior del lateral, junto 

al techo, las carcasas de los retrovisores 

exteriores Negro Caldera, las lunas y la luneta 

trasera sobretintadas, las llantas de aleación de 15” PLANET Black 

y los pasos de rueda anchos, provistos de protectores de aleta Negro 

Mate, directamente inspirados en el universo de los SUV.

SERIE ESPECIAL CITROËN C1

Modelo visualizado no disponible en España.
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PREPARADO PARA LA AVENTURA URBANA

URBANRIDE

En el exterior, destaca su nuevo color de carrocería adaptado a tus gustos, el 

Azul Calvi. Tras las lunas y la luneta trasera sobretintados, se oculta un 

interior tapizado con tejido Azul Square que contrasta con el Pack Color 

Urban Ride Naranja Anodizado, que recubre el embellecedor del 

salpicadero y se reproduce en las alfombrillas. Moderno y conectado, el 

Citroën C1 Urban Ride dispone de la función Mirror Screen, compatible con 

Apple CarPlay™, Android Auto y Mirror Link®, a través de la pantalla táctil 

de 17,8 cm (7”).

DISEÑO

Modelo visualizado no disponible en España.
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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 ®

(1)

(2)

(3)

El Citroën C1 muestra todo su encanto en las versiones 
descapotables Airscape, disponibles en 3* y 5 puertas. El 
techo de tela fl exible y deslizante, de dimensiones excep-
cionales (800 mm de ancho x 760 mm de delante atrás) 
es fácil de utilizar y se abre y cierra eléctricamente (hasta 
120 km/h) para disfrutar de la máxima libertad en la vida 
diaria. La tela está disponible en tres colores: Sunrise Red 
(1), Night Blue (2) y Black (3). 

*Disponible según versiones

DESCAPOTABLE PARA QUE 
CADA RECORRIDO SEA 
UNA EVASIÓN
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4 , 8 0 M

4,80M
Las dimensiones del Citroën C1 le prestan una gran agilidad 
y facilidad de maniobra, puesto que cuenta con un óptimo 
radio de giro de 4,80 m. La dirección asistida eléctrica, suave 
y precisa tanto en conducción urbana como en carretera, 
contribuye plenamente al placer de conducir.

DE RADIO DE GIRO

CITROËN ADVANCED COMFORT ®32 33



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

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
MUY PRÁCTICO

MALETERO DE
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Compañero ideal de tus escapadas urbanas, el Citroën C1 
está equipado con asientos de confort muy estudiado y dis-
pone de 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 como la pantalla táctil de 17,8 cm (7”)*, la climati-
zación automática*, los mandos al volante* y la memoria 
de posición de los asientos delanteros, en la versión tres 
puertas.

* Según versiones. 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

VERDADERO CONFORT 
A BORDO
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TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS ÚTILES
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 presión insufi ciente de los neu-
máticos, el Citroën C1 concentra las tecnologías imprescin-
dibles para simplifi carte la vida. Dispone asimismo de un 
sistema de acceso y arranque manos libres* que permite 
acceder al vehículo y poner el motor en marcha a distancia, 
sin necesidad de introducir la llave electrónica.

* Según versiones.
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TECNOLOGÍAS

Gracias a la tecnología Mirror Screen* y su amplia com-
patibilidad (vía Apple Carplay™, MirrorLink® y Android 
Auto), puedes conectar tu smartphone** y utilizar todas las 
aplicaciones compatibles con la conducción, con la máxima 
facilidad desde la pantalla táctil.
Así, puedes escuchar tu música favorita, acceder a men-
sajes, utilizar el navegador, buscar parkings... con total 
seguridad..

* Según versiones. ** Requiere un teléfono compatible.

MIRROR SCREEN
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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 o disconti-
nua sin que el
intermitente del lado correspondiente esté
activado. Detecta el franqueo involuntario de
la línea marcada en el suelo 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”),
simplifi cando 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

CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA*

ACTIVE 
CITY BRAKE*

6 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN 

ACCESO 
Y ARRANQUE 
MANOS LIBRES* 
Este sistema permite abrir, cerrar y arrancar 
el vehículo sin necesidad de utilizar la 
llave, puesto que reconoce al conductor en 
cuanto se acerca. 

RECONOCIMIENTO 
DE SEÑALES
DE VELOCIDAD
Este sistema proporciona información al 
conductor en todo momento sobre las 
limitaciones que debe respetar. Cuando 
la cámara detecta una señal de limitación 
de velocidad, el conductor puede regular 
o limitar su velocidad de acuerdo con la 
misma.

TECNOLOGÍAS42 43



TECNOLOGÍAS

El Citroën C1 es tan inteligente como económico 
gracias a su masa reducida de 840 kg, los neumá-
ticos de muy baja resistencia a la rodadura y las 
efi cientes motorizaciones de última generación. 
La motorización gasolina VTi 72 permite situar al 
Citroën C1 al máximo nivel por lo que respecta 
a consumo y emisiones de CO2. Esta motoriza-
ción puede equiparse con una caja de cambios 
pilotada. 

MOTORIZACIONES 
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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

BLANCO LIPIZAN (O)
Techo GRIS GALLIUM

BLANCO LIPIZAN (O)
Techo VERDE PACIFIC

CITROËN C1 URBAN RIDE
Disponible en Berlina 5 puertas.

AZUL CALVI (N)

CITROËN C1 ELLE
Disponible en Berlina 5 puertas

CITROËN C1 CITY EDITION
Disponible en Berlina 5 puertas

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco.

ROJO ESCARLATA (O)
Techo NEGRO CALDERA

NUDE (M)
Techo NEGRO CALDERA

AZUL CALVI (N)
Techo NEGRO CALDERA
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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

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 BARRAS DE TECHO
TRANSVERSALES

UNIVERSOS INTERIORES

TEJIDO SQUARE AZUL*

TEJIDO ZEBRA RED* TEJIDO WAVE GRIS*

*Y otros materiales de acompañamiento.

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

MOTORIZACIONES

** Pendiente de homologación

COSUMOS Y EMISIONES DE CO2 (según normas UE)**

Motorizaciones
Urbano

(l/100km)
Extra-urbano

(l/100km)
Mixto

(l/100km)
Emisiones de CO2

(g/km)

Essence VTi 72 4,9 3,6 4,1 93

Essence VTi 72 ETG 4,9 3,8 4,2 96
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DIMENSIONES
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Valores en milímetros.

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

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 para vehículos comerciales.

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. 
Identifi cación 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.

*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.

   –  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,

p g p y p p

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

  

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.

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL SCAN MY CITROËN 
para tener toda la documentación del vehículo a mano. Gracias a la realidad aumentada, escanea los ele-
mentos de tu vehículo y accede directamente a los elementos de tu interés.

COMPARTA SU OPINIÓN SOBRE SU VEHÍCULO
Deje su evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna interven-
ción 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
Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación..
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