NUEVO SUV COMPACTO
CITROËN C3 AIRCROSS

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.

2014

1934
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 C4 Cactus
innova en diseño y protección
con los Airbump®.

DESCUBRA
EN IMÁGENES

1919
Descubre los excepcionales modelos
que han hecho historia en Citroën
desde 1919 hasta nuestros días.
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El automóvil Citroën Tipo A empieza a
fabricarse en serie.

1939
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.

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”.

1968
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.

1974
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.

2017
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.

EL GRAN
REGRESO
DE CITROËN
A LOS RALLIES.
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NUEVO SUV COMPACTO
CITROËN C3 AIRCROSS
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN NEMO
MULTISPACE

SUV COMPACTO
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

#MasPosibilidades

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 C4

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI
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GAMA

CITROËN C4 PICASSO
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NUEVO SUV COMPACTO
CITROËN C3 AIRCROSS
10 VENTAJAS ESENCIALES
UN SUV COMPACTO
Estilo robusto y protector.
Posición de conducción elevada.
PÁGINAS 10 -15

Descubre los vídeos tutoriales
del Citroën C3 Aircross escaneando
este código con tu smartphone.

GRIP CONTROL CON
HILL ASSIST DESCENT
Motricidad y velocidad controladas
en todo tipo de carreteras,
incluso en fuertes pendientes.

PÁGINAS 32 - 35

PERSONALIZACIÓN

85 combinaciones de colores y cinco
ambientes interiores para desmarcarte.
PÁGINAS 16 - 19

HABITABILIDAD

La información de conducción útil sin
apartar la vista de la carretera.

PÁGINAS 36 - 37

CONECTIVIDAD

El espacio interior más generoso
de su categoría.

Mirror Screen, recarga sin cable...
La prolongación de tu smartphone.

MODULARIDAD

12 AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN

PÁGINAS 22 -23

Asientos traseros deslizantes y abatibles
en dos partes, con un volumen
de maletero de hasta 520 litros.
PÁGINAS 24 -25

TECHO PANORÁMICO
PRACTICABLE

Luminosidad y apertura excepcionales.
PÁGINAS 26 -27
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HEAD UP
DISPLAY COLOR

ESENCIALES

PÁGINAS 38 - 39

Active Safety Brake, Park Assist...
Máxima seguridad en cualquier recorrido.

PÁGINAS 40 - 43

MOTORIZACIONES EFICIENTES

Los motores PureTech y BlueHDi
garantizan un bajo consumo y unas
reducidas emisiones de CO2.
PÁGINAS 44 - 47
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SUMARIO
P.10 – DISEÑO
P.20 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
P.30 – TECNOLOGÍAS
P.48 – EQUIPAMIENTOS
Conozca los vídeos del
Citroën C3 Aircross
escaneando este código
con su smartphone.
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EL SUV COMPACTO
DE NUEVA GENERACIÓN
El Citroën C3 Aircross marca la diferencia en el universo de
los SUV compactos por su imagen rebosante de fuerza,
originalidad y frescura. Su estilo combina
robustez y protección, gracias a sus grandes ruedas y a su
alto capó, realzado por los chevrones cromados
que integran la firma luminosa de LED.
En este SUV de nueva generación, adoptarás una posición
de conducción elevada hasta ahora desconocida.

10 DISEÑO
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EL SUV MÁS
HABITABLE Y MODULABLE
DE SU CATEGORÍA
El Citroën C3 Aircross es espacioso y modulable a gusto
de cada uno. Un automóvil con una propuesta única,
cuyo interior sin igual ofrece el espacio más generoso
de su categoría. El maletero cuenta con un volumen
de referencia de 410 l, que puede ampliarse hasta 520 l
gracias a los asientos traseros, deslizantes y abatibles,
en dos partes 2/3-1/3. Para completar la modularidad,
el asiento del acompañante también es abatible, lo que
permite transportar objetos largos o voluminosos.

12 DISEÑO
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› 4,15m ‹ y 1m64

ÁGIL EN CIUDAD
El Citroën C3 Aircross ha conseguido combinar una
arquitectura compacta en el exterior con un amplio espacio
interior. Cada viaje se convierte así, en una agradable
experiencia vital y de convivencia. En su diseño se ha prestado
especial atención a la luminosidad del habitáculo, con una
importante superficie acristalada lateral y el techo panorámico
practicable. El Citroën C3 Aircross te facilita la vida, es ágil y
se encuentra tan a gusto en ciudad, como en carretera.

14 DISEÑO
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85

COMBINACIONES
DE COLORES
Con ocho colores de carrocería, tres colores
de techo y cuatro Packs Color, puedes
configurar el Citroën C3 Aircross a tu gusto.
No se ha dejado nada al azar y la
personalización se ha pensado hasta el más
mínimo detalle: las lunas laterales posteriores
con efecto persiana y las barras de techo se
añaden a los toques de color de las carcasas de
los retrovisores, los embellecedores de los faros
y el centro de las ruedas.

16 DISEÑO
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5 AMBIENTES
INTERIORES
El ambiente Gris Metropolitan

El diseño interior del Citroën C3 Aircross
se inspira en universos como el de los viajes,
el de la moda o el del mobiliario. Ofrece cinco
ambientes muy diferenciados, en cada uno
de los cuales la decoración crea una atmósfera
inédita, semejante a la de un salón.

El ambiente Rojo Urban

El ambiente de serie ofrece un diseño neutro
realzado por sobrecosturas amarillas.
El embellecedor del salpicadero gris con
textura, combina con la tapicería de los asientos
de tejido Gris Mica.
El ambiente Gris Metropolitan, ofrece
claridad y bienestar a bordo con colores
luminosos y tejidos cálidos que recubren
los asientos y el embellecedor del salpicadero.
El ambiente Rojo Urban juega con el contraste
entre colores oscuros y notas rojas dinámicas
en los asientos.

El ambiente Hype Mistral

El ambiente Hype Mistral se caracteriza
por los revestimientos mixtos de cuero
granulado negro, combinados con un tejido
de pata de gallo y por el embellecedor
del salpicadero recubierto de TEP.
El ambiente Hype Colorado adopta un estilo
alta gama, en el que destacan el interior
de color Colorado, así como los materiales
de tacto suave y la confección específica.

El ambiente Hype Colorado
18 DISEÑO
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CUMPLIR

TODOS TUS DESEOS

FACILITAR

LA VIDA A BORDO

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.

ALIGERAR

LA CARGA 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

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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520

HASTA
L
DE MALETERO

ASIENTOS TRASEROS
DESLIZANTES

ASIENTO PASAJERO
DELANTERO ABATIBLE

UN HABITÁCULO
ESPACIOSO

Gracias a su arquitectura alta e ingeniosa, el
Citroën C3 Aircross combina dos valores clave:
es compacto al máximo exteriormente y dispone
de un espacio verdaderamente útil en el interior,
lo que le proporciona la mejor habitabilidad de su
categoría y un confort fuera de lo común.
Sus cinco plazas reales, se acompañan todas
de un espacio excepcional en altura y un generoso
espacio para las piernas.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ULTRAMODULABLE
El Citroën C3 Aircross cuenta con una
modularidad sin igual gracias a los asientos
traseros deslizantes y fraccionables en dos
partes 2/3-1/3 y a la posibilidad de abatir
completamente y con toda facilidad
el asiento del acompañante delantero,
lo que permite disponer de una longitud
de carga de 2,40 m.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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TECHO PANORÁMICO
PRACTICABLE

26 CITROËN ADVANCED COMFORT®

La importante superficie acristalada y la apertura de grandes
dimensiones, ofrecen al conductor y a los pasajeros una luminosidad
excepcional y una sensación de bienestar inigualable tanto con el techo
abierto como cerrado. Dos mandos eléctricos permiten accionar de forma
intuitiva la función de apertura del techo, así como la posición de la
cortinilla de ocultación, lo que constituye un equipamiento único
en esta categoría de SUV.
Y, para un mayor confort, el Citroën C3 Aircross dispone
también de cortinillas en las plazas traseras.
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EL MAYOR MALETERO
DE SU CATEGORÍA
El Citroën C3 Aircross disfruta de un excepcional volumen
de maletero de 410 litros, ampliable hasta 520 l gracias a
los asientos posteriores deslizantes y fácilmente abatibles a
través del portón trasero de generosas dimensiones.
El Citroën C3 Aircross dispone también de una ingeniosa
bandeja oculta equipajes, que puede colocarse en posición
vertical contra la parte posterior del respaldo de los asientos
posteriores, en caso de cargar objetos altos. Además, el
piso del maletero a doble altura, en posición elevada,
permite disponer de una superficie plana con los asientos
abatidos para facilitar así la carga.

HASTA

520 L

28 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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TECNOLOGÍAS ÚTILES
El Citroën C3 Aircross es un concentrado de tecnologías de última
generación al servicio de la seguridad y el placer de conducir.

30 TECNOLOGÍA

31

Modo Arena

Modo Nieve

GRIP CONTROL

CON HILL ASSIST DESCENT

Modo Estándar

El Grip Control adapta la motricidad de las ruedas
delanteras del vehículo en función del terreno.
Se puede dejar que el Grip Control actúe
automáticamente mediante el modo estándar
o bien seleccionar uno de los cinco modos
(estándar, nieve, barro, arena y ESP OFF).
Gracias a este sistema, el Citroën C3 Aircross
se puede aventurar en todo tipo de carreteras,
sean cuales sean sus condiciones.
Modo Barro
32 TECNOLOGÍA
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GRIP CONTROL

CON CONTROL DE DESCENSO EN
PENDIENTE (HILL ASSIST DESCENT)
La función Hill Assist Descent, coordinada con el Grip
Control, mantiene el vehículo a velocidad reducida,
proporcionando control y seguridad incluso en pendientes
fuertes. Reduce el riesgo de deslizamiento o de aceleración
del vehículo en descensos, tanto en marcha hacia adelante
como en marcha atrás. Esta función se activa gracias a un
mando específico situado en la consola central.
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HEAD UP
DISPLAY COLOR
Para mayor seguridad, el conductor tiene a su disposición
informaciones útiles para la conducción en su campo de
visión: velocidad, parámetros del regulador-limitador de
velocidad, alertas de colisión e indicaciones del navegador,
se proyectan en color en una lámina replegable.

36 TECNOLOGÍA
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CONECTIVIDAD

El Citroën C3 Aircross dispone de una conectividad intuitiva e
innovadora. Un espacio específico situado en la consola central,
permite recargar el smartphone* sin cable por inducción
(Estándar Qi).
CITROËN Connect Nav(1), accionado por reconocimiento vocal
o mediante la pantalla táctil de 17,8 cm (7“), te proporciona
información sobre el tráfico en tiempo real, localización de
estaciones de servicio y parkings, precio de los carburantes e
incluso información meteorológica. La opción «SpeedCam»
(radares)(2) envía alertas sonoras y visuales de tu recorrido en
tiempo real. Además, con la tecnología Mirror Screen, puedes
conectar tu smartphone(3), sus aplicaciones y operar desde la
pantalla táctil, a través de Apple CarPlay™, MirrorLink® y
Android Auto.
*Necesita un teléfono compatible
(1) Según versión.
(2) Disponible según la legislación de circulación del País.
(3) Según modelo.

38 TECNOLOGÍA
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SEGURIDAD Y 12 AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

HEAD UP
DISPLAY EN COLOR
Con este equipamiento, el conductor,
sin apartar los ojos de la carretera, tiene
en su campo de visión, sobre una lámina
transparente, las informaciones esenciales
para la conducción: velocidad actual y
recomendada, valores fijados en el
regulador/limitador de velocidad,
indicaciones de navegación y alerta de riesgo
de colisión.

40 TECNOLOGÍA

RECONOCIMIENTO
DE SEÑALES DE
LÍMITE DE
VELOCIDAD Y
RECOMENDACIÓN
Este equipamiento reconoce las señales de
tráfico que indican una limitación de velocidad
y transmite dicha información al conductor
en el cuadro de instrumentos y en el head-up
display color situado en su campo de visión.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

FAROS INTELIGENTES
SMARTBEAM

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. Ante una situación de riesgo
de colisión, advierte al conductor y si éste no
reacciona, el sistema frena automáticamente
el vehículo.

Esta función se encarga de cambiar
el alumbrado de carretera por el de cruce
según el tráfico o en cuanto detecta a otros
vehículos.

ALERTA
DE CAMBIO
INVOLUNTARIO
DE CARRIL
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, avisando al conductor
mediante una señal acústica y una indicación
visual en el cuadro de instrumentos.

CÁMARA DE
VISIÓN TRASERA
TOP REAR VISION
Al introducir la marcha atrás, la cámara permite
visualizar el área situada detrás del vehículo en
la pantalla táctil de 17,8cm (7”),
con referencias en color e indicadoras
de la proximidad de los obstáculos,
así como una imagen integrada de dicha
área con visión de 180°.
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SEGURIDAD Y 12 AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

INDICADOR DE
DESCANSO
RECOMENDADO
COFFEE BREAK
ALERT
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.

42 TECNOLOGÍA

ALERTA DE
ATENCIÓN AL
CONDUCTOR
Este sistema evalúa el estado de vigilancia
del conductor a través de las desviaciones
de la trayectoria respecto a las líneas marcadas
en el firme. Esta función es especialmente
eficiente en vías rápidas a más de 65 km/h.

PARK ASSIST
Este sistema es una ayuda activa
al aparcamiento en línea o en batería.
A solicitud del conductor, detecta
automáticamente una plaza y
seguidamente acciona la dirección
aparcando con toda seguridad. Tan solo
tienes que introducir la marcha atrás
y acelerar y frenar.

SISTEMA DE
VIGILANCIA DE
ÁNGULO MUERTO

ACCESO Y
ARRANQUE MANOS
LIBRES

AYUDA A LA SALIDA
EN PENDIENTE
(HILL ASSIST)

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.

Este sistema permite cerrar, abrir y arrancar
el vehículo sin necesidad de introducir la llave.
El automóvil reconoce al conductor en cuanto
éste se acerca al mismo.

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.
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MOTORIZACIONES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El Citroën C3 Aircross puede equiparse con una amplia gama
de motorizaciones eficientes, de bajo consumo y escasas emisiones.
En gasolina, los motores PureTech dotados de las últimas tecnologías y,
en Diésel, las versiones más recientes de los motores BlueHDi.

44 TECNOLOGÍA
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MOTORES
EFICIENTES
En gasolina, las motorizaciones atmosféricas
PureTech 82 y las turbocomprimidas PureTech 110
y PureTech 130 constituyen una nueva gama
de motores caracterizada por la disminución del
consumo de carburante y de emisiones de CO2
y que se muestra todavía más vivaz y enérgica
que la generación precedente.
En Diésel, las motorizaciones BlueHDi 100 y
BlueHDi 120 incorporan una tecnología que trata
de forma continuada las emisiones contaminantes,
dando así cumplimiento a la normativa Euro 6.1.
La línea de escape está equipada con tres órganos
de descontaminación: el catalizador de oxidación,
el filtro de partículas aditivado, que trata las partículas
en número y en masa, y la Selective Catalytic
Reduction, instalada antes del filtro, que permite
eliminar los óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos
por el motor.

Premio Motor Internacional del Año
2017 para la motorización PureTech
110 y 130, en la categoría de motores
de cilindrada 1 litro a 1,4 litros por
el jurado de “The International Engine
of the Year Awards”,organizado por
la revista británica “ Engine Technology
Internacional ”.
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8 COLORES DE CARROCERÍA

NARANJA SPICY (M)

GRIS BRUMA (M)

BLANCO NATURAL (O)

BREATHING BLUE (M)

4 PACKS COLOR

BEIGE SABLE (M)

5 AMBIENTES INTERIORES

NEGRO

AMBIENTE DE SERIE

AMBIENTE GRIS METROPOLITAN

AMBIENTE ROJO URBAN

AMBIENTE HYPE COLORADO

NEGRO TINTA (M)
NARANJA

ROJO PASIÓN (O)

COSMIC SILVER (M)

PLATA

3 COLORES DE TECHO

NEGRO TINTA

BLANCO NATURAL

NARANJA SPICY

BLANCO

AMBIENTE HYPE MISTRAL

(M) : Metalizado, (O) : Opaco: Colores disponibles en opción. Todos los equipamientos descritos en el presente catálogo, representan toda la tecnología del Citroën C3 Aircross. Al estar comercializados en la UE, la definición de los
vehículos Citroën puede variar de un país a otro. Para conocer al detalle la definición 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.

48 EQUIPAMIENTOS
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SELECCIÓN DE ACCESORIOS

LLANTAS
Y EMBELLECEDORES

COMERCIAL:
GARANTÍA

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.

*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.

EMBELLECEDOR 16”
AIRFLOW
Soporte Smartphone Tetrax.

EMBELLECEDOR 16”
AXIS

EMBELLECEDOR 16”
3D

EXTENSIÓN DE GARANTÍA (ESSENTIALDRIVE):

DE 2 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km.* Prolongación
de la garantía Contractual. Citroën Asistencia 24 h - 7 días/semana 900 51 52 53.
Identificación 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.

Estores laterales + asientos infantiles.

CO N T R ATO
LLANTA
DE ALUMINIO 16”
MATRIX DIAMANTÉE

LLANTA
DE ALUMINIO 17”
4 EVER DIAMANTÉE

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.

DIMENSIONES
Portabicicletas sobre enganche.

Portaesquís sobre barras de techo.

1597 / 1637**

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.

1491
1756

1513
1976 / 1824*

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2
Urbano
(l/100 km)

Extraurbano
(l/100 km)

Mixto
(l/100 km)

Emisiones
de CO2
(g/km)

PureTech 82 BVM

6

4,7

5,2

118

PureTech 110 S&S

5,9

4,6

5,0

115

PureTech 110 S&S EAT6

6,9

4,8

5,6

126

PureTech 130 S&S 6V

6,3

4,7

5,3

119

BlueHDi 100

4,5

3,7

4,0
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BlueHDi 120 S&S 6V

4,7

3,8

4,1

107

Motorizaciones
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Opinión
clientes
708

*Retrovisores plegados.
**Con barras de techo.

2604
4154

842

citroen.es

COMPARTA SU OPINIÓN SOBRE SU VEHÍCULO
Deje su evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de
alguna intervención realizada en taller. Tanto su nota como su opinión se publicarán en el sitio
web 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, 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
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Visita www.citroen.es, desde tu móvil http://m.citroen.es o descárgate gratis la aplicación.
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