Características Técnicas
Principales Equipamientos

CITROËN JUMPY
CONTROL (BlueHDi 100 S&S 6v - 1.5 BlueHDi 120 S&S 6v - 2.0 BlueHDi 145 S&S 6v) principales equipamientos de serie
• Dirección asistida
• Airbag de conductor y pasajero delantero
• ABS + AFU
• 4 frenos de disco
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
• Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)
• Regulador y limitador de velocidad
• Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad
• Volante regulable en altura y profundidad
• Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado +
Retrovisores eléctricos calefactables)
• Asientos conductor y pasajero individuales con apoyabrazos, conductor con reglaje
en altura y lumbar
• Varios espacios portaobjetos y portabotellas de 1,5 l
• Suelo TPO en habitáculo de cabina
• Luz en techo cabina y zona de carga
• Panel de separación de carga
• Anillas para sujección de carga (6 en talla XS y M / 8 en XL)
• 2 Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°
• Puerta lateral derecha deslizante
• Paragolpes, coquillas retrovisores y molduras de protección lateral color negro
masa
• Rueda de chapa de 16” con embellecedor central
• Rueda de respuesto homogénea
• Predisposición para gancho de remolque
• Ampliación de carga útil (solo talla XL con motor 2.0 BlueHDi 145 )
• Aire acondicionado
• Radio MP3 RDS con mandos al volante
+ 4 altavoces + kit manos libres + Bluetooth + toma USB

Opciones
• Pintura metalizada
• Banqueta pasajero 2 plazas (Opción gratuita)
• Moduwork (Asiento conductor con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos
+ Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento y apoyabrazos
con función mesa en el asiento central y asiento lateral replegable + Panel
separador de carga y trampilla inferior para objetos largos)
• Faros antiniebla
• Ampliación de carga útil (solo BlueHDi 100)
• Panel de separación de carga con ventana
• Panel de separación de carga con ventana y aislamiento acústico y térmico
• 2ª puerta lateral deslizante
• 2 Puertas traseras batientes acristaladas
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico (incompatible con protecciones
con suelo de madera en zona de carga)
• Toma eléctrica transformados (incompatible con Gancho de remolque)
• Protección antideslizante suelo en la zona de carga
• Protección antideslizante suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
• Protección madera suelo en la zona de carga (incompatible con Portón trasero)
• Protección madera suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con Portón trasero)
• PACK OBRA (Ampliación de carga útil + suspensión sobreelevada + protección
bajo motor) (Excepto 1.5 BlueHDi 120)

CLUB (1.5 BlueHDi 120 S&S 6v - BlueHDi 145 S&S EAT8 - BlueHDi 145 S&S 6v) equipamientos a + sobre CONTROL

• Faros antiniebla
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Ampliación de carga útil (solo talla XL con motor 2.0 BlueHDi 145 )
• Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
• CITROËN Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7”) + Mirror Screen:
proyección del SmartPhone en pantalla táctil (compatible Android Auto y Apple
CarPlay™)
• PACK ACÚSTICO (Parabrisas, ventanas laterales y habitáculo con mayor grado de
insonorización)
• PACK VISIBILIDAD (Encendido automático de luces + Sensor de lluvia)

• Toma eléctrica transformados (incompatible con Gancho de remolque)
• Protección antideslizante suelo en la zona de carga
• Protección antideslizante suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con PACK EASY y Puerta/s eléctrica/s)
• Protección madera suelo en la zona de carga (incompatible con portón trasero)
• Protección madera suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con PACK EASY y Puerta/s eléctrica/s y Portón trasero)
• Citroën Connect Box (llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
• PACK CITY (Retrovisores abatibles eléctricamente + Vigilancia de ángulo muerto
+ Ayuda al estacionamiento trasero y delantero + Cámara con VISIÓN 180°
(Top Rear Vision)

Opciones
Pintura metalizada
• Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento bajo el asiento (opcion gratuita)
• Moduwork (Asiento conductor con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos
+ Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento y apoyabrazos
con función mesa en el asiento central y asiento lateral replegable + Panel
separador de carga y trampilla inferior para objetos largos)
• Climatizador automático Bizona
• Navegador (Citroën Connect Nav) + Pantalla Táctil de 17,8 cm (7”) + Mirror
Screen: proyección del SmartPhone en pantalla táctil (compatible Android Auto y
Apple CarPlayTM) (incompatible con cámara de visión trasera sobre retrovisor
interior)
• Panel de separación de carga con ventana
• Panel de separación de carga con ventana y aislamiento acústico y térmico
• 2ª Puerta lateral deslizante
• 2 Puertas traseras batientes acristaladas
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico (incompatible con protecciones
con suelo de madera en zona de carga)

• PACK OBRA (Ampliación de carga útil + suspensión sobreelevada + protección
bajo motor) (Excepto 1.5 BlueHDi 120)
• PACK EASY (Acceso y arranque manos libres + Puerta lateral eléctrica apertura
manos libres)
• PACK LOOK (disponible para tallas XS y M) (Faros diurnos LED +
paragolpes delanteros y traseros, tiradores de puerta y coquillas retrovisores
color carrocería)
• PACK LOOK XL (disponible para talla XL) (Faros diurnos LED +
paragolpes delanteros y traseros (solo laterales), tiradores de puerta y coquillas
retrovisores color carrocería) (En Rojo Ardent, tiradores y coquillas retrovisores en
color negro)
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Características Técnicas
Principales Equipamientos

CITROËN JUMPY
CITYVAN (1.5 BlueHDi 120 S&S 6v -) equipamientos a + sobre CONTROL

• Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos
• Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento bajo el asiento
• Faros antiniebla
• PACK VISIBILIDAD (Encendido automático de luces + Sensor de lluvia)
• Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
• Acceso y arranque manos libres
• CITROËN Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7”) + Mirror Screen:
proyección del SmartPhone en pantalla táctil (compatible Android Auto y Apple
CarPlay™)
• PACK CITY (Retrovisores abatibles eléctricamente + Vigilancia de ángulo muerto
+ Ayuda al estacionamiento trasero y delantero + Cámara con VISIÓN 180°
(Top Rear Vision) sobre Pantalla Táctil de 17,8 cm (7”)
• Navegador (Citroën Connect Nav)

Opciones

• Climatizador automático Bizona
• Panel de separación de carga con ventana
• Panel de separación de carga con ventana y aislamiento acústico y térmico
• 2ª Puerta lateral deslizante
• 2 Puertas traseras batientes acristaladas
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico (incompatible con protecciones
con suelo de madera en zona de carga)
• Protección antideslizante suelo en la zona de carga
• Protección antideslizante suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con Puerta/s eléctrica/s)
• Protección madera suelo en la zona de carga (incompatible con portón trasero)
• Protección madera suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con Puerta/s eléctrica/s y Portón trasero)
• 4 llantas de aleación 17”
• PACK LOOK (Faros diurnos LED + paragolpes delanteros y
traseros, tiradores de puerta y coquillas retrovisores color carrocería) (En la
carrocería Rojo Ardent, tiradores y coquillas retrovisores en color negro)

• Pintura metalizada
• Asiento pasajero individual con apoyabrazos
• Moduwork (Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y
apoyabrazos + Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento y apoyabrazos
con función mesa en el asiento central y asiento lateral replegable + Panel
separador de carga y trampilla inferior para objetos largos)

DRIVER (1.5 BlueHDi 120 S&S 6v) equipamientos a + sobre CONTROL

• Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos
• Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento bajo el asiento
• Faros antiniebla
• PACK VISIBILIDAD (Encendido automático de luces + Sensor de lluvia)
• CITROËN Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7”) + Mirror Screen:
proyección del SmartPhone en pantalla táctil (compatible Android Auto y Apple
CarPlay™)
• Retrovisores abatibles eléctricamente + Vigilancia de ángulo muerto + Ayuda al
estacionamiento trasero y delantero
• PACK SEGURIDAD PLUS: Indicador de cambio involuntario de carril +
Reconocimiento del límite de velocidad + Alerta de atención conductor + Faros
inteligentes Smartbeam
• Navegador (Citroën Connect Nav)

Opciones
• Pintura metalizada
• Asiento pasajero individual con apoyabrazos
• Moduwork (Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y
apoyabrazos + Banqueta pasajero 2 plazas con almacenamiento y apoyabrazos
con función mesa en el asiento central y asiento lateral replegable + Panel
separador de carga y trampilla inferior para objetos largos)
• Climatizador automático Bizona

• Panel de separación de carga con ventana
• Panel de separación de carga con ventana y aislamiento acústico y térmico
• 2ª Puerta lateral deslizante
• 2 Puertas traseras batientes acristaladas
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico (incompatible con protecciones
con suelo de madera en zona de carga)
• Protección antideslizante suelo en la zona de carga
• Protección antideslizante suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con Puerta/s eléctrica/s)
• Protección madera suelo en la zona de carga (incompatible con portón trasero)
• Protección madera suelo, laterales y pasos de rueda en la zona de carga
(incompatible con Puerta/s eléctrica/s y Portón trasero)
• 4 llantas de aleación 17”
• PACK LOOK (Faros diurnos LED + paragolpes delanteros y
traseros, tiradores de puerta y coquillas retrovisores color carrocería) (En la
carrocería Rojo Ardent, tiradores y coquillas retrovisores en color negro)
• Toma eléctrica transformados
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CITROËN JUMPY
Doble Cabina ABATIBLE CONTROL (1.5 BlueHDi 120 S&S 6v - 2.0 BlueHDi 145 S&S 6v) principales equipamientos de serie

• Dirección asistida
• Airbag de conductor y pasajero delantero
• Airbag laterales delanteros
• ABS + AFU
• 4 frenos de disco
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
• Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)
• Regulador y limitador de velocidad
• Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad
• Volante regulable en altura y profundidad
• Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado
selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)
• Asiento conductor con reglaje altura y lumbar y apoyacodos (Basculante
si no tiene 2ª puerta deslizante)
• Banqueta pasajero 2 plazas con apoyabrazos y con almacenamiento bajo el asiento
• 3 Plazas + panel separador de carga media altura + rejilla abatible en 2ª fila
• Ventanas laterales fijas en 2ª fila
• Varios espacios portaobjetos y portabotellas de 1,5 l
• Suelo TPO en 1ª fila y madera antideslizante en 2ª fila
• Luz en 1ª fila y en zona de carga
• Anillas para sujección de carga (4 en talla M / 8 en XL)
• 2 Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°
• Puerta lateral deslizante acristalada

• Aire acondicionado
• Radio MP3 RDS con mandos al volante + 4 altavoces + kit manos libres +
Bluetooth + toma USB
• Paragolpes, coquillas retrovisores y molduras de protección lateral color negro masa
• Rueda de chapa de 16" con embellecedor central
• Rueda de respuesto homogénea
• Predisposición para gancho de remolque
• Ampliación de carga útil (Talla XL con motor 2.0 BlueHDi 145 )
• Protección antideslizante suelo en la zona de carga

Opciones
• Pintura metalizada
• Faros antiniebla
• Ayuda al estacionamiento trasero
• 2ª puerta lateral deslizante
• 2 Puertas traseras batientes acristaladas
• Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico
• PACK OBRA (Ampliación de carga útil + suspensión sobreelevada + protección
bajo motor ( excepto 1.5 BlueHDi 120)
• Ampliación de carga útil (excepto 1.5 BlueHDi 120)

Piso Cabina CONFORT (2.0 BlueHDi 145 S&S 6v) principales equipamientos de serie

• Dirección asistida
• Airbag de conductor y pasajero delantero
• ABS + AFU
• 4 frenos de disco
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
• Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)
• Regulador y limitador de velocidad
• Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad
• Volante regulable en altura y profundidad
• Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado
selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)
• Asiento conductor y pasajero individuales con reglaje longitudinal e inclinación del
respaldo, apoyabrazos y en conductor reglaje lumbar
• Varios espacios portaobjetos y portabotellas de 1,5 l
• Suelo TPO en habitáculo de cabina
• Aire acondicionado

• Radio MP3 RDS con mandos al volante + 4 altavoces + kit manos libres +
Bluetooth + toma USB
• Luz en techo cabina
• Paragolpes delantero, coquillas retrovisores y molduras de protección lateral
color negro masa
• Rueda de chapa de 16" con embellecedor central
• Rueda de respuesto homogénea
• Predisposición para gancho de remolque
• Ampliación de carga útil
• Toma eléctrica transformados
Opciones
• Pintura metalizada
• Banqueta pasajero 2 plazas (Opción gratuita)
• Faros antiniebla
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Características Técnicas Citroën Jumpy (*)
BlueHDi 100 S&S 6v

MOTOR

1.5 BlueHDI 120 S&S 6v

BlueHDI 145 S&S 6v

BlueHDI 145 S&S EAT8

Turbo diesel - Inyección directa de alta presión

Tipo
Número de cilindros
Cilindrada en cm3
Potencia máxima en Kw (CV CEE)
Par máximo mdaN CEE
Normativa de emisiones
Sistema Stop&Start
TRANSMISIÓN
Caja de cambios
Número de velocidades
DIRECCIÓN
Dirección
Diámetro de giro entre bordillos (m)
SUSPENSIÓN
Delantero
Trasero
FRENOS
Frenos de servicio
NEUMÁTICOS
COMBUSTIBLE (capacidad en litros)

4 en linea

4 en linea

4 en linea

1499

1499

1997

4 en linea
1997

75(100)/3500

88(118)/3500

106(142)/3750

106(142)/3750

270/1600

300/1750

370/2000

370/2000

Euro 6.3

Euro 6.3

Euro 6.3

Euro 6.3

Serie

Serie

Serie

Serie

Manual

Manual

Manual

Automático

6 velocidades

6 velocidades

6 velocidades

8 velocidades

Cremallera deslizante, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio
12,4 (11,3 en Talla XS)
Eje a ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles
Eje a triangulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidraulicos
2 circuitos independientes tipo X. Discos delanteros y traseros
215/65 R16 (con Opción Grip Control 215/60 R17)
69

CONSUMOS -EMISIONES (*) (1)
Furgón
Jumpy Talla XS BlueHDi 100 S&S 6v Control
Jumpy Talla XL BlueHDi 120 S&S 6v Control
Jumpy Talla M BlueHDi 145 S&S EAT8 Club
Jumpy Talla M BlueHDi 120 S&S 6v Club (CA)
Jumpy Talla M BlueHDi 100 S&S 6v Control
Jumpy Talla M BlueHDi 120 S&S 6v Control
Jumpy Talla M BlueHDi 120 S&S 6v Control (CA)
Jumpy Talla XS BlueHDi 120 S&S 6v Club
Jumpy Talla XL BlueHDi 120 S&S 6v Club
Jumpy Talla XL BlueHDi 145 S&S 6v Club
Jumpy Talla XS BlueHDi 120 S&S 6v CityVan
Jumpy Talla M BlueHDi 120 S&S 6v Worker
Jumpy Talla M BlueHDi 120 S&S 6v Driver
Doble Cabina
Jumpy Doble Cabina Abatible Talla M BlueHDi 120 S&S 6v
Jumpy Doble Cabina Abatible Talla M BlueHDi 120 S&S 6v
Jumpy Doble Cabina Abatible Talla XL BlueHDi 120 S&S 6v
Piso Cabina
Jumpy Piso Cabina Talla M BlueHDi 120 S&S 6v Control (CA)

CO2 WLTP
min/max

Consumo WLTP
min/max

168 - 192
183 - 203
186 - 210
183 - 203
168 - 192
159 - 177
183 - 203
159 - 177
183 - 203
179 - 202
183 - 203
183 - 203
183 - 203

6,4 - 7,3
7,0 - 7,7
7,1 - 8,0
7,0 - 7,7
6,4 - 7,3
6,0 - 6,7
7,0 - 7,7
6,0 - 6,7
7,0 - 7,7
6,8 - 7,7
7,0 - 7,7
7,0 - 7,7
7,0 - 7,7

159 - 177
184 - 206
184 - 206

6,0 - 6,7
7,0 - 7,9
7,0 - 7,9

193 - 289

7,4 - 11,0

(*) Datos pendientes de homologación definitiva
(1) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151.

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Enero 2022).
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.
* En vehículos a matricular este año 2021 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la emisión definitiva C02 en WLTP que depende del equipamiento, neumáticos y opciones.

Características Técnicas Citroën Jumpy
Furgón Talla XS Control Club CityVan

Furgón Talla M Control Club Worker Driver

Furgón Talla XL Control Club

Doble Cabina Talla M Control

Doble Cabina Talla XL Control

Piso Cabina Talla M Control

Longitud

4609

4959

5309

4959

5309

-

Voladizo delantero

881

881

881

881

881

-

Distancia entre ejes

2925

3275

3275

3275

3275

3275

Dimensiones exteriores (mm)

Voladizo trasero/ Máximo autorizado Piso Cabina

803

803

1153

1153

1153

1234

Anchura (sin retrovisores) /Anchura máxima Piso Cabina

1920

1920

1920

1920

1920

1970

Anchura (con retrovisores)

2204

2204

2204

2204

2204

-

Via delantera

1630

1630

1630

1630

1630

1630

Vía trasera

1618

1618

1618

1618

1618

1618

Altura (1)

1905

1895

-

1895

-

-

Altura con Ampliación de carga útil (1) / Altura máxima Piso Cabina

1940

1930

1935

1930

1935

2600

Altura con Ampliación de carga útil y Suspensión Sobreelevada (1)

1945

1935

1940

1935

1940

-

Distancia al suelo (1)

150

150

150

150

150

150

Distancia al suelo con Suspensión Sobreelevada (1)

175

175

175

175

175

-

5212

Longitud máxima vehiculo completado
Dimensiones de las puertas traseras (mm)
1282
1220

1282
1120

1282
1120

1282
1220

1282

-

1220

-

Anchura Máxima

745

935

935

935

935

-

Altura

1238

1241

1241

1181

1181

-

Altura Máxima
Longitud de carga Máxima en el suelo (sin Moduwork ® ) (*)

1397

1397

1397

1337

2512

2862

Longitud de carga Máxima en el suelo (con Moduwork ® ) (*)

3324

3674

4026

2017-2029 (2)
-

1339
2365-2376 (2)

-

2162

-

-

Longitud de carga a media altura

1835

2185

2535

-

-

-

1700-2302 (2)
1258

-

Anchura Máxima
Altura Máxima

-

Dimensiones de las puertas laterales (mm)

Dimensiones zona de carga (mm)

Longitud de carga Máxima a media altura (con banqueta fila 2)

-

-

-

Anchura entre pasos de rueda

1258

1258

1258

1352-1953 (2)
1258

Anchura Máxima

1636

1636

1636

1618

1618

-

Volumen útil (sin Moduwork ® )

4,6

5,3

6,1

-

-

-

Volumen útil (con Moduwork ® )

5,1
-

5,8
-

6,6
-

-

4,5-5 (2)

-

3

3

3

6

3

Volúmenes zona de carga (m3)

Volumen útil (con banqueta fila 2)
Número máximo de plazas

3,2-4,7 (2)
6

(1) Vehículo en orden de marcha
(2) Con banquete 2ª fila abatida
(*) Medición realizada sobre la fondo de suelo entre puertas, sin reducir longitud por la base de las puertas. Con puerta cerrada la medición es 2495 mm Furgón talla M sin MODUWORK ®

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Enero 2022).
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.
* En vehículos a matricular este año 2021 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la emisión definitiva C02 en WLTP que depende del equipamiento, neumáticos y opciones.

-

Características Técnicas Citroën Jumpy *
BlueHDi 100 S&S 6v

MASAS (en Kg)

Furgón
Talla XS

1.5 BlueHDi 120 S&S 6v

2.0 BlueHDi 145 S&S 6v

Furgón
Talla M

Furgón
Talla XS

Furgón
Talla M

Doble Cabina
Talla M Control

Furgón
Talla M

Furgón
Talla XL

Doble Cabina
Talla M Control

2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8

Doble Cabina
Piso Cabina *
Talla XL
Talla M Control
Control

Furgon Talla M

Masa en orden de marcha mínima

1616

1651

1616

1652

1735

1718

1735

1785

1845

1753

Masa en orden de marcha máxima

1851

1878

1852

1879

1951

1845

1998

2060

2066

1971

Masa Máxima Admisible (MMA)

2695

2695

2695

2695

2695

2830

Masa Máxima Admisible (MMA) con Ampliación de carga útil

2830

2830

Carga útil min (sobre máx masa orden de marcha)

844

817

Carga útil min. Con Ampliación de carga útil (1)

979

952

Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)

1500

1500

1500

1500

1500

Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA)

1500

1500

1500

1500

1500

Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Ampliación de carga útil

1800

1800

Masa Máxima Remolque eje central

1400

1400

Masa Máxima Remolque eje central con Ampliación de carga útil

1400

1400

Masa Máxima Remolque sin frenos

750

Carga vertical / MMTA punto acoplamiento

3100
843

816

744

2830

2795

3100

3100

1255

1102

1040

1034

1500

1500

1500

1500

1500

1800

1800

1800

1800

1800

1800

985

3100

3100

770

3100
824
1129
1500
1500

1800

1800

2000
2500

2500

2500

2500

1900

1800

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

56

56

72

72

80

-

-

-

-

-

72

Carga vertical / MMTA punto acoplamiento con Ampliación de carga útil

56

56

-

-

-

100

100

100

100

100

72

Carga Máxima en techo ( con puertas traseras batientes y galería de aluminio)

140

140

170

170

170

170

170

170

170

-

170

(*) Datos pendientes de homologación definitiva
(1) Calculada sin conductor ni pasajeros. Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento
(*) Datos de vehículo base sin transformación

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Enero 2022).
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.
* En vehículos a matricular este año 2021 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la emisión definitiva C02 en WLTP que depende del equipamiento, neumáticos y opciones.

