Características Técnicas
Principales Equipamientos

CITROËN C3 BUSINESS
BUSINESS (PureTech 82 S&S 108g - BlueHDi 100 S&S 95g) Principales equipamientos de serie
• ESP (control dinámico de estabilidad)
• ABS con repartidor electrónico de frenada y ayuda a la frenada de urgencia
• 6 airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina)
• Hill Assist
• Detector de neumáticos poco inflados
• Alerta de cambio involuntario de carril
• Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
• Reconocimiento del límite de velocidad
• Isofix plazas laterales traseras y pasajero delantero
• Volante regulable en altura y profundidad
• Regulador y limitador de velocidad
• Asiento conductor regulable en altura
• Banqueta trasera fraccionable 2/3-1/3
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Toma 12V
• Ordenador de a bordo
• Rueda chapa 15''
• Kit antipinchazo
• Faros antiniebla
• Radio Bluetooth USB

• Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
• Luces diurnas LED delanteras
• Climatizador automático
• Pantalla Táctil 7''
• Mirror Screen, Android Auto®, Apple Car Play™
• CITROËN Connect Nav

Opciones

• Rueda de repuesto tipo galleta (motor diésel)
• Rueda de repuesto 15'' (motor gasolina)

DIMENSIONES Volumen maletero 300 litros
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CITROËN C3 BUSINESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

Número de cilindros
3

Cilindrada cm

Potencia máxima en KW (CV CEE) - rpm
Par máximo en Nm CEE - rpm
Normativa de Emisiones

TRANSMISIÓN

Caja de velocidades
Número de velocidades

PureTech 82 S&S 108g

BlueHDi 100 S&S 95g

3

4

1.199

1.499

60 (82) - 5.750

73 (99) - 3.500

118 - 2.750
EURO 6,2

250 - 1.750
EURO 6,2

Manual Stop&Start

Manual Stop&Start

5

5

DIRECCIÓN
UNIÓN AL SUELO

FRENOS

Dirección asistida eléctrica variable
Eje delantero

Eje con ruedas independientes, tipo pseudo Mac Pherson, con brazo inferior unido a la
cuna, amortiguadores telescópicos hidráulico, barra estabilizadora y resortes helicoidales

Eje trasero

Eje de traviesa deformable con brazos de guía longitudinal, amortiguadores telescópicos
hidráulicos, barra estabilizadora y resortes helicoidales

Delantero

Discos
Tambor

Trasero

NEUMÁTICOS
PESOS (en kg)

Discos
Tambor
185/65 R15

Masa en orden de marcha (con conductor) (1)

1.051

1.161

Masa máxima técnica autorizada

1.510

1.630

Masa máxima técnica en conjunto

1.960

2.230

Carga útil (2)
Remolcable: sin freno - con freno

459
450 - 450

469
450 - 600

PRESTACIONES

de 0 a 400m

18,6

Pte. (**)

(en segundos conductor solo)

de 0 a 1.000m

34,4

Pte. (**)

de 0 a 100 km/h

12,9

Pte. (**)

Velocidad máxima (km/h)

173

Pte. (**)

CONSUMOS (*)

Urbano

5,6

Pte. (**)

(l/100 km)

Extraurbano

4,2

Pte. (**)

80/1268/CEE - R101

Mixto
Emisión de CO2 (g/km)

4,7
108

Pte. (**)
Pte. (**)

COMBUSTIBLE

Combustible

Gasolina

Diésel

45

42

Capacidad del depósito (litros)
(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento

(2) Masa máxima técnica autorizada - Masa en orden de marcha

(*) Dato consumos y emisiones NEDC correlado sobre homologación WLTP según la homologación de tipo UE (estimación provisional pendiente de aceptación por la UE)
(**) Datos pendientes de homologación oficial.

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Diciembre 2018). 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.

