Características Técnicas
Principales Equipamientos

BERLINGO VAN
CONTROL (PureTech 110 S&S 6v - BlueHDi 75 S&S - BlueHDi 100 S&S) principales equipamientos de serie
Equipamientos de seguridad
• Rueda de repuesto homogénea
• Panel de separación de carga
• Airbag delantero conductor
• 6 anillas en zona de carga para sujección de la carga
Equipamientos de Confort
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha (talla XL)
• Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°
• Elevalunas eléctricos en fila 1
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Suelo TPO en fila 1 y zona de carga
• Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo
• Asiento pasajero con espacio de almacenaje
• Aire acondicionado
• Encendido automático de faros
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
Ayudas a la conducción
• Regulador/Limitador de velocidad
Estilo exterior
• Llanta 15” - Embellecedor centro de rueda
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda (si talla XL y/o Carga útil aumentada

Conectividad
• Radio con Bluetooth y USB
• 2 Altavoces + 2 Tweeters
• Carga útil ampliada (sólo talla XL)

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
• Panel de separación de carga con ventana
• Airbag delantero pasajero
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha (talla M)
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”)
con Mirror Screen
• Faros antiniebla
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico
• Versiones con carga útil ampliada

CLUB (BlueHDi 100 S&S - BlueHDi 130 S&S 6v) equipamientos a + sobre Control
Equipamientos de Confort
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación
de respaldo con apoyabrazos
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento trasero
Conectividad
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil
compatible Android Auto y Apple CarPlay™)
Estilo exterior
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda (si BlueHDi 130 y/o talla XL y/o
Carga útil aumentada y/o Grip Control)
• Faros antiniebla

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
• Pack Obra: Protección bajo motor + Suspensión sobreelevada
(30 mm distancia al suelo) + Grip Control con control descenso en pendiente
(Hill Assist Descent) + Neumático 16” Barro&Nieve
• Panel de separación de carga con ventana

• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara de visión trasera sobre retrovisor
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero con Surround Rear Vision (Retrovisor
dinámico + Visión trasera + Visión lateral derecha por cámara sobre pantalla 12 cm)
implica espejos retrovisores abatibles
• Pack Safety: Reconocimiento de señales de límite de velocidad y recomendación de
velocidad + Aviso de cambio involuntario de carril activo + Alerta de riesgo de
colisión + Frenado de emergencia automático (Active Safety Brake)
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Indicador de sobrecarga
• Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos
largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible
(apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con Mirror
Screen + Citroën Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico
• Versión con carga útil ampliada (BlueHDi 100 S&S)
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BERLINGO VAN
DRIVER (BlueHDi 100 S&S - BlueHDi 130 S&S EAT8 ) equipamientos a + sobre Control
Equipamientos de Confort
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación de
respaldo con apoyabrazos
• Volante con mandos integrados
• Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delantero automático Magicwash + Volante con
mandos integrados
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero con Surround Rear Vision (Retrovisor
dinámico + Visión trasera + Visión lateral derecha por cámara sobre pantalla 12 cm)
implica espejos retrovisores abatibles
Estilo exterior
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda (si BlueHDi 130)
• Faros antiniebla
Conectividad
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil
compatible Android Auto y Apple CarPlay™)

Opciones
• Pintura Metalizada
• Llanta de aleación 16” - STARLIT
• Protección bajo motor
• Panel de separación de carga con ventana
• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)

• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Acceso y arranque manos libres (juego de llaves: 2 mandos a distancia)
• Pack Safety: Reconocimiento de señales de límite de velocidad y recomendación
de velocidad + Aviso de cambio involuntario de carril activo + Alerta de riesgo
de colisión + Frenado de emergencia automático (Active Safety Brake)
• Pack Safety Plus: Pack Safety + Conmutación automática de las luces de carretera +
Reconocimiento ampliado de señales de tráfico + Indicador de atención de conductor
• Pack Drive Assist (sólo para BlueHDi 130 S&S): Pack Safety Plus + Regulador de
velocidad adaptativo + Función stop (si EAT8)
• Pack Look: Paragolpes trasero, carcasa retrovisores y protecciones laterales en color
carrocería + Embellecedores de rueda
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Indicador de sobrecarga
• Asiento pasajero con reglaje de inclinación parcial del respaldo
• Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos
largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible
(apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil
• Head up Display en color
• Climatizador automático bizona
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) + Citroën
Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Recarga inalámbrica del smartphone
• Pack Zona de Carga: Toma 12V + Iluminación reforzada (LED) + 4 anillas a media
altura para sujección de la carga
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico

WORKER (BlueHDi 100 S&S) equipamientos a + sobre Control
Equipamientos de Confort
• Pack Obra: Protección bajo motor + Suspensión sobreelevada (30 mm distancia
al suelo) + Grip Control con control descenso en pendiente (Hill Assist Descent) +
Neumático 16” Barro&Nieve
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación de
respaldo con apoyabrazos
• Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos
largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible
(apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil
• Pack Zona de Carga: Toma 12V + Iluminación reforzada (LED) + 4 anillas a media
altura para sujección de la carga
• Carga útil ampliada
• Asiento pasajero con reglaje de inclinación parcial del respaldo
Estilo exterior
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda
• Faros antiniebla

Opciones
• Pintura Metalizada
• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha

• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas
• Indicador de sobrecarga
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara de visión trasera sobre retrovisor
(si Pantalla táctil sobre pantalla 20,3 cm)
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero + Cámara de visión trasera sobre
pantalla 12 cm (si Pantalla táctil sobre pantalla 20,3 cm) + Vigilancia de ángulo
muerto + Retrovisores exteriores abatibles + Elevalunas eléctricos secuenciales en fila 1
• Pack Safety Plus: Reconocimiento de señales de límite de velocidad y velocidad +
Aviso de cambio involuntario de carril activo + Alerta de riesgo de colisión +
recomendación de Frenado de emergencia automático (Active Safety Brake) +
Conmutación automática de las luces de carretera + Reconocimiento ampliado de
señales de tráfico + Indicador de atención de conductor
• Climatizador automático bizona
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”)
con Mirror Screen
• Toma 220v
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico

DOBLE CABINA CONTROL (BlueHDi 100 S&S) principales equipamientos de serie
Equipamientos de seguridad
• Rueda de repuesto homogénea
• Airbag delantero conductor
• 6 anillas en zona de carga para sujección de la carga
Equipamientos de Confort
• Fila 2: Banqueta 2/3-1/3 con rejilla de sepración de carga con trampilla
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas + Limpialuneta y cristal
térmico en el lado derecho
• Elevalunas eléctricos en fila 1
• Retrovisores exteriores eléctricos calefactables
• Encendido automático de faros
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
• Suelo TPO en fila 1 y zona de carga
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación
de respaldo con apoyabrazos
• Aire acondicionado
• Carga útil ampliada
Ayudas a la conducción
• Regulador/Limitador de velocidad

Estilo exterior
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda
• Faros antiniebla
Conectividad
• Radio con Bluetooth y USB
• 2 Altavoces + 2 Tweeters

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Pack Look: Paragolpes trasero, carcasa retrovisores y protecciones laterales en color
carrocería + Embellecedores de rueda
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con Mirror
Screen + Citroën Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico
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Berlingo Van

BlueHDi 75 S&S
Manual

BlueHDi 100 S&S
Manual

l

l

BlueHDi 130 S&S
Manual

BlueHDi 130 S&S
Automática

PureTech 110 S&S 6v
Manual

Acabado
Van Control Talla M
Van Control Talla XL

l

Van Club Talla M

l

Van Club Talla XL

l

Van Driver Talla M

l

Van Worker Talla M

l

Van Doble Cabina Control Talla XL

l

l

l

l

Motor
Número de velocidades (Nº rapports)
Cilindrada (cm3)

5

5

6

8

6

1499

1499

1499

1499

1199

Numero de cilindros

4 en linea

4 en linea

4 en linea

4 en linea

3 en linea

Potencia máxima en kW CEE / a rpm

56 - 3500

75 - 3500

96 - 3750

96 - 3750

81 - 5500

manual

manual

manual

automática

manual

1880

Caja de velocidades

Cotas (en mm)
Altura total

1880

1880

1880

1880

Distancia entre ejes ( M / XL )

2785

2785 \ 2975

2785

2785

2785

Longitud total ( M / XL)

4403

4403 \ 4753

4403

4403

4403

Anchura total

1848

1848

1848

1848

1848

2

2\3\5

2\3

2\3

2

Volumenes
Furgón
Número de plazas

Pesos
Van Talla M
Masa Máxima Admisible (MMA)

1970

1985

2020

2030

1940

1483-1699

1454-1667

1474-1690

1472-1701

1395-1607

Carga útil conductor incluido (1)

487 - 271

531 - 318

546 - 330

558 - 329

545 - 333

Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

1230-690

1350-690

1500-710

1350-720

1200-670

Masa en orden de marcha (1)

Van Talla M Carga ampliada
Masa Máxima Admisible (MMA)

2345

Masa en orden de marcha (1)

1457-1670

Carga útil conductor incluido (1)

888 - 675

Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

1000-710

Van Talla XL Carga ampliada
Masa Máxima Admisible (MMA)

2355

Masa en orden de marcha (1)

1513-1697

Carga útil conductor incluido (1)

842 - 658

Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

1000-730

Van Talla XL DOBLE CABINA Carga ampliada
Masa Máxima Admisible (MMA)

2330

Masa en orden de marcha (1)

1564-1671

Carga útil conductor incluido (1)

766 - 659

Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

1050-750

Prestaciones
Velocidad maxima (en km/h)

152

172

185

183

174

195/65 R15 90U 205/60 R16 90U

195/65 R15 90U 205/60 R16 90U 215/65 R16
96U

205/60 R16 90U 215/65 R16 96U

205/60 R16 90U

195/65 R15 90U

50

50

50

50

60

Neumaticos
Neumáticos

Combustible
Capacidad del depósito (litros)
EMISIÓN CONSUMOS NEDC CORRELADO_WLTP (2)
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) gr / km WLTP

143

139

143

149

155

Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) (litros) WLTP

5,5

Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW

139

5,3
133

5,5
141

5,7
146

6,8
145

Consumo MIXTO Veh. LOW

5,3

5,1

5,4

5,6

6,4

Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH

150

160

158

166

174

Consumo MIXTO Veh. HIGH

5,7

6,1

6,0

6,3

7,7

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento
(2) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151, pudiendo variar al alza según opciones y llantas.

* En vehículos a matricular en año 2021 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la emisión definitiva C02 en WLTP.

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (marzo 2021). 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.
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