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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.

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 delante.

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.

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.

El DS, expuesto en el Salón del Automóvil 

de 1955, tiene apariencia de OVNI 

y su línea aerodinámica atrae la atención. 

Fue diseñado por Flaminio Bertoni y su 

aspecto futurista le vale el sobrenombre 

de “platillo volante”. 

El Citroën C4 Cactus recibe, en el mes de abril 

de 2015, el título World Car Design of The 

Year, un premio que reconoce al automóvil 

que ha marcado el año por su diseño, supe-

rando los códigos establecidos y presentando 

un estilo audaz e innovador.

1934 1939 1948 1955 1968 2014
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 ».

2019

El 19_19 Concept es un objeto de 

diseño espectacular, 100% eléctrico e 

inspirado en la aeronáutica. Lleva el 

confort al extremo creando un autén-

tico salón sobre ruedas posado sobre 

suspensiones inteligentes. Ofrece una 

autonomía de 800 km, conducción 

autónoma y un asistente personal.

Citroën lanza el CX, un vehículo que

es la síntesis de las investigaciones

técnicas de la Marca y que presenta

un conjunto motor-caja de cambio en

posición delantera, unas suspensiones

hidroneumáticas de altura constante,

una luneta trasera cóncava y un

cuadro de instrumentos futurista.

Un conjunto de innovaciones que le

garantizan una brillante carrera. 

1974

Descubre los 

excepcionales modelos 

que han hecho historia 

en Citroën desde 1919 

hasta nuestros días.
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GAMA

LA VIDA ES MÁS 

BONITA EN COLOR

NUEVO CITROËN C3
Tanto en ciudad como en carretera, 

disfrutarás de sensaciones inigualables 

de bienestar y confort, unos valores 

que Citroën cuida.

HAY UN CITROËN 
PARA CADA UNO 

SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS

SUV CITROËN

C3 AIRCROSS

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 

C4 SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBICITROËN SPACETOURER

(TALLAS M – XL)

CITROËN SPACETOURER

(TALLA XS)

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C1

CITROËN C3 CITROËN BERLINGO

(TALLA M)

CITROËN BERLINGO

(TALLA XL)

SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS HYBRID

HÍBRIDO ENCHUFABLE 

CITROËN C-ZERO

100% ELÉCTRICO
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ESENCIALES

Entre las que se incluye la ayuda al estacionamiento 

delantero y trasero, ideal en ciudad. 

12 AYUDAS 
A LA CONDUCCIÓN

PÁGINAS 40 - 43

SERVICIOS 
CONECTADOS
Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav y 

Citroën Connect Play.

PÁGINAS 36 - 39

Práctico en la vida diaria por su longitud reducida 

de 3,99 m.

ESPACIOSO 
Y COMPACTO 

PÁGINAS 30 - 31

Motores de altas prestaciones y consumo reducido, 

homologados según la última normativa de emisiones Euro 6. 

MOTORES 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

PÁGINAS 44 - 45

NUEVO 
FRONTAL
Un frontal en el que destacan los nuevos faros de LED. 

PÁGINAS 12 - 13

Para mostrar tu personalidad.

97 COMBINACIONES 
EXTERIORES

PÁGINAS 16 - 21

Amplios y generosos asientos confeccionados 

según el programa Citroën Advanced Comfort ®

para un mayor bienestar.

ASIENTOS ADVANCED 
COMFORT

PÁGINAS 28 - 29

Airbump ® laterales para proteger la carrocería 

y acentuar el estilo enérgico.

PROTECCIONES 
ANTICHOQUE

PÁGINAS 14 - 15

AMBIENTES 
INTERIORES
Dos nuevos ambientes opcionales cálidos y chic para 

que te sientas tan a gusto como en tu sala de estar.

PÁGINAS 22 - 23

Descubre los vídeos tutoriales
del Nuevo Citroën C3 escaneando

este código con tu smartphone.NUEVAS VENTAJAS 
ESENCIALES
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DIS
EÑO

Descubre todos los vídeos del 
Nuevo Citroën C3 escaneando 
este código con tu smartphone.

DISEÑO

El Nuevo Citroën C3 supera las expectativas de 

los pequeños automóviles de uso preferentemente 

urbano con su fuerte personalidad y un look 

robusto y enérgico. Su silueta armoniosa está 

realzada por las ruedas de gran diámetro. Los 

Airbump ® laterales, con tres cápsulas en relieve 

en la parte inferior de la puerta, protegen la 

carrocería y reafirman al mismo tiempo su estilo. 

El diseño de estas protecciones se reproduce en el 

nuevo motivo de las ventanillas posteriores 

resaltando la coherencia gráfica del Nuevo 

Citroën C3. En la parte delantera, el capó alto y 

horizontal transmite seguridad.

El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del Nuevo Citroën C3. 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.
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El frontal del Nuevo Citroën C3, más potente y 

más dinámico, se inspira en el concept-car 

CXPERIENCE. Los chevrones y la moldura 

cromados se extienden hasta los faros de 

alumbrado diurno de LED realzando el ancho del 

vehículo. Los nuevos faros de LED, con rasgos 

tecnológicos, muestran un nuevo diseño, mientras 

que los faros antiniebla situados en la parte 

inferior del frontal están enmarcados por una 

inserción de color. 

NUEVO
FRONTAL

DISEÑO12 13



El nuevo diseño de los Airbump ®

laterales contribuye a reforzar el 

robusto estilo exterior del Nuevo 

Citroën C3. Además, protegen 

eficazmente la carrocería de posibles 

golpes de la actividad diaria. Están 

constituidos por tres cápsulas en 

relieve situadas en la parte inferior 

de las puertas, la primera rodeada 

de un marco de color Blanco, Rojo o 

Esmeralda Anodizado que armoniza 

con el color elegido para las 

inserciones de los faros antiniebla.

* El Nuevo Citroën C3 está disponible con 
o sin Airbump ®.P
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DISEÑO

AIRBUMP ®*
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AMPLIA 
GAMA DE 
OPCIONES
DE PERSONA
LIZACIÓN

El Nuevo Citroën C3 confirma su posición de 

berlina más personalizable de su categoría gracias 

a un amplio abanico de 97 combinaciones 

disponibles que incluyen desde la apariencia 

exterior más discreta hasta el look más actual. 

Puedes elegir entre siete colores de carrocería, 

cuatro colores de techo y cuatro Packs Color, a los 

que se añaden tres embellecedores de techo y 

tres ambientes interiores. Y todos estos colores 

pueden combinarse a tu gusto.

DISEÑO16 17



4
COLORES
DE TECHO

7
COLORES
EXTERIORES97

COMB
INACI
ONES

Entre los colores que se añaden a la gama de 

opciones de personalización del Nuevo Citroën 

C3 se encuentran el Rojo Elixir y el Azul Spring. 

El Pack Color Esmeralda se suma a los coloridos 

de los Packs Color Negro, Blanco y Rojo. Para 

ampliar la gama bitono, ahora está disponible el 

Azul Esmeralda, como complemento al Blanco 

Ópalo, el Negro Onyx y el Rojo Aden.

4
PACKS
COLOR

NUEVO

NUEVO

DISEÑO

El color elegido para el techo será el mismo 
que el de las carcasas de los retrovisores 
y el embellecedor de la luna lateral trasera.

Los Packs Color incluyen la 
decoración de faros 
antiniebla y de los Airbump ®.

NUEVO NUEVO
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DISEÑO

Rojo, Esmeralda o Techwood, tú eliges la 

decoración entre los tres temas gráficos 

para personalizar el techo de tu

Nuevo Citroën C3.

3
DECORACIONES
DE TECHO  NUEVO
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Ambiente de serie 

Ambiente Techwood

Ambiente Esmeralda

La oferta de personalización exterior del Nuevo 

Citroën C3 se complementa con un interior ideado 

como un auténtico espacio en el que vivir donde reina 

la tranquilidad. El habitáculo sumerge a los ocupantes 

en una burbuja realmente acogedora. En el salpicadero 

se han cuidado tanto los colores como los materiales, 

que armonizan con las puertas y los asientos creando 

una cálida atmósfera.

 

Además del ambiente de serie, caracterizado por su 

look elegante, el Nuevo Citroën C3 ofrece dos nuevos 

ambientes interiores opcionales que incluyen tapicerías 

de los asientos específicas y detalles de color. 

El ambiente Techwood corresponde a un universo 

de alta gama, con agradables materiales de tacto 

delicado. La combinación de la franja con apariencia 

de madera, de inspiración escandinava y el tapizado 

claro de la parte superior de los asientos dota de 

exquisita elegancia al habitáculo.

El ambiente Esmeralda, por su parte, se basa en 

el contraste entre tonos oscuros dominantes y detalles 

de color que sugieren dinamismo. Los asientos están 

tapizados con un tejido técnico de malla 3D, mientras 

que el embellecedor del salpicadero está recubierto 

con un material de efecto cuero. 
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DISEÑO

NUEVO

NUEVO
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CITROËN C3  C-SERIES

El Nuevo Citroën C3 C-Series muestra toda su personalidad en una serie 

especial, expresándola tanto en el exterior como en el interior del coche. 

Los detalles de color Deep Red que enmarcan los faros y los Airbump ® crean 

un elegante contraste con los cinco colores de carrocería: Blanco Banquise, 

Gris Acero, Gris Platino y Negro Perla Nera. 

El techo luce una decoración específica y en los retrovisores destaca un 

logo en relieve. La personalización interior incluye asientos con tapicería gris 

provistos de una franja horizontal roja, el salpicadero con contorno Deep Red, 

así como las alfombrillas delanteras y traseras y los pasos de puerta 

específicos.

El Nuevo Citroën C3 C-Series está basado en la versión Feel provisto de 

equipamientos destinados a aumentar el placer de conducir y el confort a bordo. 

Por lo que respecta a motorizaciones, está equipado con los motores gasolina 

83 S&S y diésel BlueHDi 100 S&S  eficientes y de altas prestaciones.

La serie especial Citroën C-Series reúne todas las facetas del espíritu Citroën y ha sido ideada 

con colores emblemáticos, materiales específicos y equipamientos tecnológicos al servicio 

de un estilo y un confort únicos. Su personalización toma como referencia y denominación la 

C de la marca, tanto por el Confort excepcional que la distingue desde hace más de cien años 

como por el Carácter incontestable de todos sus modelos. 

NUEVO CITROËN C3
C-SERIES

SERIE ESPECIAL
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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, el sosiego de la mente y una tecnología intuitiva y útil.

* Confort.

PARA UN CONFORT GLOBAL HASTA AHORA DESCONOCIDO

COM
FORT

 *

CUMPLIR 
TODOS TUS DESEOS

ALIGERAR
LA CARGA MENTAL

FACILITAR
LA VIDA A BORDO

RACIONALIZAR
EL USO

CITROËN ADVANCED COMFORT ®26 27
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

El Nuevo Citroën C3 dispone 

de asientos con una base y un 

respaldo amplios, inspirados en 

el universo del mobiliario. 

Su confección, fruto de una 

innovación 100% Citroën, garantiza 

que el asiento se mantenga 

siempre mullido y que su ocupante 

no tenga sensación de hundirse 

en él. Los asientos Advanced 

Comfort proporcionan una 

comodidad inigualable en carretera 

tanto en trayectos cortos como 

largos. Además, el conductor y el 

acompañante disfrutan de un 

soporte lumbar óptimo.
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ESPACIOSO 
Y
COMPACTO
3,99 M
El Nuevo Citroën C3 ofrece una destacada sensación de 

espacio interior, así como una habitabilidad de referencia 

tanto en las plazas delanteras como en las traseras, con 

un amplio espacio para las piernas. Todo ello en un 

diseño compacto y una longitud contenida de tan sólo 

3,99 m para ofrecer mayor agilidad y maniobrabilidad.

El Nuevo Citroën C3 está equipado con retrovisores 

exteriores abatibles eléctricamente*.

*Según versiones.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®30 31



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

UN
MALE
TERO
DE 300 L
El Nuevo Citroën C3 se adapta a todos los usos y su 

generoso volumen de maletero de 300 l es ideal para dar 

cabida a todos tus equipajes. Y para facilitar la vida a bordo, 

el Nuevo Citroën C3 se inspira en tu vida diaria, por lo que 

los espacios para guardar objetos se han ideado con la 

máxima funcionalidad posible, como el compartimento 

central, que deja libre el máximo espacio en la parte 

delantera del vehículo, y la amplia guantera.
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TECNOLOGÍAS

TECNO
 LOGÍAS
Puesto que tu confort y tu seguridad requieren una vida a bordo 

fl uida y tranquila, el Nuevo Citroën C3 está equipado con 

mandos ergonómicos y tecnologías intuitivas. Cuenta asimismo 

con numerosas innovaciones en materia de conectividad y con 

12 ayudas a la conducción, muy útiles en el día a día.
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TECNOLOGÍAS
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La aplicación My Citroën permite conocer la 

autonomía del vehículo en tiempo real y el 

kilometraje disponible. Incluye asimismo Citroën 

Connect Box*, que reúne los servicios de 

llamadas de urgencia y de asistencia localizadas, 

dos servicios gratuitos disponibles durante las 24 

horas del día, 7 días por semana, que garantizan 

una localización precisa y una rápida intervención 

de los servicios de socorro en caso de avería, 

enfermedad o accidente.

La pantalla táctil de 17,8 cm (7”) del Nuevo 

Citroën C3, intuitiva y moderna, está situada 

en el centro del salpicadero e incorpora la nueva 

generación de navegación conectada y táctil. 

Puede accionarse mediante reconocimiento vocal 

para interactuar con los ámbitos siguientes: 

navegación, telefonía y radio. Está asociada a 

servicios online como TomTom Traffic, que permite 

disponer de información sobre el tránsito en tiempo 

real, así como señalización visual y acústica 

de zonas peligrosas (según la legislación vigente 

en cada país).

*Según versiones.

CITROËN CONNECT ASSIST 

para mayor tranquilidad

CITROËN CONNECT NAV

para mayor confort
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TECNOLOGÍAS

Gracias a la tecnología Mirror Screen, puedes 

conectar tu smartphone y duplicar así sus 

funcionalidades en la pantalla central del Nuevo 

Citroën C3. Por lo tanto, puedes disponer de tus 

contenidos multimedia y utilizar directamente el 

smartphone y tus aplicaciones compatibles desde la 

pantalla táctil del coche. Esta tecnología funciona 

con Apple CarPlay™ y Android Auto. 

Por otra parte, el Nuevo Citroën C3 incorpora la 

tecnología ConnectedCAM Citroën ® que, gracias a 

su cámara conectada, te permite capturar imágenes 

y vídeos (hasta 20 segundos) de momentos de tu 

vida y acto seguido compartirlos en las redes 

sociales a través de la aplicación gratuita 

ConnectedCAM Citroën o conservarlos para ti. Y 

hay que señalar que esta tecnología puede ser útil 

en caso de incidentes puesto que puede constituir 

un elemento de prueba. Si se produce una intensa 

desaceleración del vehículo, un vídeo cuya 

grabación se inicia 30 segundo antes y termina un 

minuto después del incidente queda guardado 

automáticamente.

CITROËN CONNECT PLAY

para mayor placer
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ALERTA DE CAMBIO 

INVOLUNTARIO 
DE CARRIL
Cuando el automóvil circula 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, avisa al 

conductor mediante una señal acústica y una 

indicación visual en el cuadro de instrumentos.

La función de reconocimiento de los indicadores 

y recomendación te ofrece la posibilidad de

establecer la velocidad límite detectada como

nuevo valor del regulador-limitador de velocidad.

REGULADOR-

LIMITADOR DE 

VELOCIDAD CON 
ESTABLECIMIENTO 
DE LA LIMITACIÓN

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.

RECONOCIMIENTO 

DE SEÑALES

DE VELOCIDAD Y 
RECOMENDACIÓN

AYUDA AL 

ESTACIONAMIENTO 
DELANTERO*

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, provisto de seis sensores de ayuda al 

estacionamiento en la parte delantera, facilita el 

aparcamiento sin incidente alguno junto a otros 

vehículos u objetos. El indicador acústico acelera el 

pitido cuanto más te acercas a los mismos hasta 

alcanzar una tonalidad constante.

El sistema advierte al conductor de que es 

conveniente efectuar una parada, al cabo de dos 

horas de conducir ininterrumpidamente a más 

de 65 km/h. 

COFFEE BREAK

ALERT

* Según versiones.

DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE

12 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN 

TECNOLOGÍAS

NUEVO
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* Según versiones.

DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE

12 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y DE AYUDAS A LA CONDUCCIÓN 

TECNOLOGÍAS

Este sistema permite cerrar, abrir y arrancar tu

Citroën C3 a distancia y sin necesidad de introducir

la llave. El automóvil reconoce al conductor en

cuanto este se acerca al mismo.

ACCESO 

Y ARRANQUE
MANOS LIBRES*

Al introducir la marcha atrás, la cámara permite

visualizar el área situada detrás del vehículo en

la pantalla táctil de 17,8 cm (7”), con referencias

en color indicadoras de la proximidad de los

obstáculos.

CÁMARA DE 

VISIÓN TRASERA*
ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

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 hasta cierta velocidad. Ante una 

situación de riesgo de colisión, advierte al 

conductor y si este no reacciona, el sistema 

frena automáticamente el vehículo.

ALERTA DE 

ATENCIÓN AL 
CONDUCTOR*

Este sistema analiza la trayectoria del vehículo 

en la vía y, en caso de bajo nivel de vigilancia, 

emite una alerta sonora y visual para advertir 

al conductor.

Esta función se encarga de cambiar

el alumbrado de carretera por el de cruce

según el tráfico o en cuanto detecta a otros

vehículos.

FAROS

INTELIGENTES
SMARTBEAM*

Impide el desplazamiento indeseado del vehículo

en una pendiente al levantar el pie del pedal del

freno. La ayuda a la salida 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.

AYUDA

A LA SALIDA EN 
PENDIENTE
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El Nuevo Citroën C3 ofrece unas sensaciones de conducción incomparables en 

ciudad así como un excelente comportamiento en carretera, cualidades que debe 

a sus motorizaciones de altas prestaciones gasolina PureTech y diésel BlueHDi, 

eficientes y de consumo reducido, homologadas conforme a la última normativa 

de emisiones Euro 6. 

MOTO
RIZACIONES
EFICIENTES

TECNOLOGÍAS

La caja de cambios automática EAT6 (Efficient Automatic Transmission de 6 

velocidades), disponible en la motorización gasolina PureTech 110 S&S, garantiza 

unos cambios de marcha rápidos, con excelente fluidez y un uso sumamente 

agradable. Su cómoda conducción hará que tus trayectos diarios sean todavía más 

placenteros

CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA EAT6

PARA UNAS SENSACIONES DE ALTO NIVEL
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COLORES DE CARROCERÍA AMBIENTES INTERIORES

BLANCO BANQUISE (O)

AZUL SPRING(M)

GRIS ACERO (M)

NEGRO PERLA (M)

BEIGE ARENA(M)

(M): Metalizado – (N): Nacarado – (O): Opaco; colores disponibles en opción.
Todos los equipamientos descritos en el presente catálogo, representan toda la tecnología del Nuevo Citroën C3. Al estar comercializados en la UE, la defi nición de los vehículos Citroën puede variar de un país a otro. 
Para conocer al detalle la defi nición de los equipamientos de serie, opcionales o disponibles según las versiones, consultar el documento “Características Técnicas y Principales Equipamientos” en la página www.citroen.es.

COLORES DE TECHOCOLORES AIRBUMP®

NEGRO CON DETALLE EN ROJO NEGRO CON DETALLE EN ESMERALDANEGRO CON DETALLE EN BLANCO

AMBIENTE DE SERIE

AMBIENTE ESMERALDA

El Nuevo Citroën C3 está disponible en versiones monotono y bitono.

El Nuevo Citroën C3 está disponible con y sin Airbump ®.

GRIS PLATINO (M)

AZUL ESMERALDANEGRO ONYX BLANCO ÓPALOROJO ADEN

AMBIENTE TECHWOOD

ROJO ELIXIR (N)
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EMBELLECEDOR 15” 

CLIC

EMBELLECEDOR 3D 16” 

STEEL & DESIGN

EMBELLECEDOR 15” 

ARROW

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

LLANTAS Y EMBELLECEDORES

DIMENSIONES

LLANTA ALEACIÓN 16” 

MATRIX DIAMANTADA

Soporte de smartphone.

Alfombrilla de suelo.

Barras de techo.

Enganche para remolque desmontable 

sin herramientas.

1749

1471 / 1483

1
4

7
4

 /
 1

4
9

0

1829 / 2007*

1471 / 1480

809 6482539

3996

* Retrovisores plegados. Valores en mm.

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

Motorizaciones
PureTech 83 

S&S 
PureTech 110 

S&S 6v
PureTech 110 

S&S EAT6*

BlueHDi 100 
S&S 

Consumos (NEDC) (1) (3)

Urbano (l/100 km) 5,0 5,3 5,6 3,6

Extra-urbano (l/100 km) 3,8 3,8 4,1 3,0

Mixto (l/100 km) 4,2 4,4 4,7 3,2

Emisiones de CO2 (g/km) 97 100 107 86

Consumos (WLTP) (2) (3) (4)

Velocidad baja (l/100 km) 6,1 - 6,3 6,8 - 7,0 7,8 - 7,9 4,9 - 5,0

Velocidad media (l/100 km) 5,2 - 5,4 5,5 - 5,7 5,9 - 6,1 4,1 - 4,3

Velocidad elevada (l/100 km) 4,9 - 5,1 5,0 - 5,1 5,1 - 5,2 3,8 - 3,9

Velocidad muy elevada (l/100 km) 6,1 - 6,5 5,9 - 6,1 6,1 - 6,2 4,9 - 5,1

Ciclo combinado (l/100 km) 5,5 - 5,8 5,7 - 5,8 6,0 - 6,1 4,4 - 4,5

Emisiones de CO2 (g/km) - ciclo combinado 125 - 131 128 - 131 136 - 139 115 - 119

(1) Los valores de consumo de carburante y emisiones de CO2 se han determinando tomando como base un nuevo 
procedimiento de prueba WLTP y los valores obtenidos se han convertido en NEDC para permitir la comparación con otros 
vehículos. Para más información acuda a su punto de venta Citroën. Dichos valores no tienen en cuenta las condiciones de 
uso, el estilo de conducción ni los equipamientos u opciones y pueden variar según el tipo de neumáticos. Para más 
información acerca de los consumos de carburante y emisiones de CO2, consulte la guía práctica titulada «Consumos de 
carburante y emisiones CO2 de vehículos privados nuevos» disponible gratuitamente en todos los puntos de venta Citroën. 
(2) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151.
Datos emisiones NEDC correlado sobre homologación WLTP emisiones de CO2 NEDC determinados de acuerdo con el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Estimación provisional pendiente de aceptación por la UE. Todas las 
informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del 
mismo (MARZO 2020). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter 
informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra red le informaremos 
puntualmente. Dichos valores no tienen en cuenta las condiciones de uso, el estilo de conducción ni los equipamientos y 
opciones del vehículo y pueden variar según el tipo de neumáticos. Para más información acuda a su punto de venta 
Citroën o consulte en Citroen.es  
(3) Datos provisionales pendientes de homologación.
(4) Datos mínimo - máximo,en función de los equipamientos. 
* EAT6 : Caja de cambios automática de 6 velocidades.

LLANTA ALEACIÓN 17” 

VECTOR

LLANTA ALEACIÓN 16” 

HELLIX

C O N T R AT O

EXTENSIÓN DE GARANTÍA: DE 1 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km*.

(ESSENTIALDRIVE)  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:  DE 3 A 7 AÑOS, de 20 000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato ESSENTIALDRIVE.

(REALDRIVE) Revisiones periódicas preconizadas por la Marca. 

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  DE 2 A 7 AÑOS de 20.000 a 200.000 km*. Coberturas 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.

G A R A N T Í A

COMERCIAL:  2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas. Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana 900 51 52 53.

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

ANTICORROSIÓN: 12 AÑOS para vehículos particulares. 5 años para vehículos comerciales.

*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 Servicio Ofi cial Citroën.

 Al realizar una operación de mantenimiento en la Red de Servicios Oficiales Citroën, serás beneficiario de todas 

 ventajas Citroën Assistance. Asistencia gratuita con una simple llamada al 900 51 52 53. Te atenderemos 

 inmediatamente las 24 horas del día, los 365 días del año.
C I T R O Ë N

A S S I S TA N C E

Para más información https://www.citroen.es/servicios/citroen-asistencia/servicios-asistencia-citroen.html

Citroën prefiere Total – 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 mismosl

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. AUTOM ÓVILES

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 producto s

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.

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL MY CITROËN
para disfrutar de un seguimiento personalizado de tu vehículo y acceder a todos los servicios Citroën desde 

tu smartphone.

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL SCAN MY CITROËN 

para tener toda la documentación del vehículo a mano. Gracias a la realidad aumentada, escanea los 

elementos de tu vehículo y accede directamente a los elementos de tu interés.

COMPARTE TU OPINIÓN SOBRE TU VEHÍCULO
Deja tu evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna 

intervención realizada en taller. Tanto tu nota como tu 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. M
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