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CITROËN JUMPER COMBI
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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 particulari-

dad técnica: las ruedas motrices 
son las del tren delantero.

CITROËN C4 CACTUS innova 
en diseño y protección con los 
Airbump®.

Descubre los excepcionales modelos 
que han hecho historia en CITROËN 
desde 1919 hasta nuestros días.

El automóvil CITROËN Tipo A empieza a 
fabricarse en serie.

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.

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”.

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.

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.

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.2 3
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GAMA

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBICITROËN C5 CITROËN C5 TOURER

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 AIRCROSS
SUV COMPACTO

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO
Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de inigualables sensaciones de bienestar y confort, 
unos valores que CITROËN cuida desde siempre.

CITROËN JUMPER COMBI
ESPACIO PARA TODOS

4 5
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CITROËN JUMPER COMBI: ESENCIALES

CONFORTABLE
Y SEGURO
Puesto a prueba en más de
4 millones de km recorridos.
PÁGINAS 10 - 11

HASTA 9 PLAZAS
Un confort de referencia con tres 
auténticas plazas delanteras.
PÁGINAS 12 - 13

Hasta 4.000 l. de capacidad.
AMPLIO MALETERO
PÁGINAS 14 - 15

Con funciones de navegación
y cámara de visión trasera.

PANTALLA
TÁCTIL 12,7 cm (5“)

PÁGINAS 18 - 19

Con motores BlueHDi.

MOTORIZACIONES  
EFICIENTES

PÁGINAS 20 - 21

CITROËN JUMPER COMBI
5 VENTAJAS ESENCIALES

6 7
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CITROËN JUMPER COMBI: ÍNDICE

ÍNDICE
P. 10 - DISEÑO

P. 12 - CONFORT

P. 18 - TECNOLOGÍAS 

P. 23 - EQUIPAMIENTOS 
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CITROËN JUMPER COMBI: DISEÑO

El diseño del CITROËN JUMPER COMBI transmite confianza e 
invita a tomar la carretera con el máximo confort y seguridad.
El frontal expresa dinamismo y robustez gracias a los faros de 
LED, el capó de líneas acusadas y el paragolpes protector.
Y en el interior, el aprovechamiento del espacio y los 
equipamientos dignos de un monovolumen seducen a primera 
vista y permiten disfrutar plenamente de cada desplazamiento.
El CITROËN JUMPER COMBI, con más de 4 millones de 
kilómetros recorridos en fase de pruebas, ha sido ideado para 
resistir al tiempo y las distancias.

TRANSPORTE
DE PERSONAS 
CONFORTABLE Y SEGURO

10 11
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CITROËN JUMPER COMBI: CONFORT

HASTA
9 PERSONAS
A BORDO

El CITROËN JUMPER COMBI es sinónimo 
de simplicidad y eficacia. La puerta 
deslizante se abre y cierra con toda facilidad 
dando paso a una gran abertura, las tres 
plazas de la última fila son fácilmente 
accesibles, gracias a los asientos basculantes 
de la segunda fila y el espacio interior 
disfruta de una luminosidad excepcional, 
gracias a la sucesión de lunas
laterales deslizantes. El confortable 
CITROËN JUMPER COMBI transforma el 
trayecto más simple en un agradable viaje.

8
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CITROËN JUMPER COMBI: CONFORT

UN AMPLIO 
MALETERO 
Y NUMEROSOS 
COMPARTIMENTOS

El CITROËN JUMPER COMBI da prioridad al 
espacio y a los compartimentos para guardar 
objetos, tan numerosos como fácilmente 
accesibles. El salpicadero dispone de 
bandejas, portavasos, un contenedor 
refrigerado, dos guanteras cerradas y un 
compartimento central provisto de cerradura. 
En la parte delantera, el vehículo incorpora 
una amplia bandeja bajo el techo. Y detrás, 
el gran maletero da cabida a todos los 
equipajes de los pasajeros. Para facilitar la 
carga y permitir un excelente acceso a todo 
el volumen disponible, las dos grandes 
puertas traseras se abren hasta 180.

DE 2 000 L A 4 000 L

L1H1

L2H2

1514
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El cuadro de instrumentos, simple e intuitivo, 
integra mandos situados de forma idónea al 
alcance de la mano. El conductor dispone de un 
asiento ideado enteramente para su bienestar, 
que le proporciona una excelente sujeción 
lumbar así como regulación longitudinal y en 
altura. Además es reclinable, está provisto de 
reposabrazos y puede incorporar un sistema de 
amortiguación variable de la base. Los pasajeros 
delanteros disponen de dos amplias plazas, que 
pueden sustituirse por un asiento individual con 
reposabrazos dotado de regulación longitudinal y 
de inclinación del respaldo.

PUESTO DE 
CONDUCCIÓN 
ERGONÓMICO
BIENESTAR A BORDO

CITROËN JUMPER COMBI: CONFORT16 17
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CITROËN JUMPER COMBI: TECNOLOGÍAS

Funcionalidades que hacen del
CITROËN JUMPER COMBI un vehículo 
ultraconectado. Esta pantalla táctil permite accionar 
el navegador por satélite, seleccionar las emisoras de 
radio y escuchar música a través de la toma USB.
El kit manos libres Bluetooth®* permite atender las 
llamadas telefónicas con total seguridad. La lectura 
de SMS completa las funciones de conectividad.

* Requiere un teléfono compatible.

PANTALLA TÁCTIL
CONECTADA E INTUITIVA

18 19
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El CITROËN JUMPER COMBI combina prestaciones 
y respeto al medio ambiente. Gracias a las 
motorizaciones BlueHDi, que cumplen la normativa 
Euro 6 (consumos y emisiones de CO2 a partir de 
5,8 l/100 km y 153 g/km), CITROËN concilia el 
compromiso ambiental con el confort de conducción. 
Los tres motores están equipados con filtro de 
partículas e incorporan un sistema de diagnóstico 
capaz de detectar posibles disfunciones de los 
dispositivos anticontaminación. 

MOTORIZACIONES
FIABLES Y EFICIENTES

CITROËN JUMPER COMBI: TECNOLOGÍAS20 21
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UNIVERSO INTERIOR

EMBELLECEDORES

COLORES DE CARROCERÍA

BEIGE GOLDEN WHITE (M) BLANCO BANQUISE (O)

AMARILLO CARIOCA (O)ROJO TIZIANO (O)

GRIS ALUMINIO (M)

GRIS FER (M)

AZUL IMPERIAL (O)

GRIS GRAFITO (M)AZUL LINE (O)

DARKO/BLACK

AZUL LAGO (M)

EMBELLECEDOR 15”

CITROËN JUMPER COMBI: EQUIPAMIENTOSCITROËN JUMPER COMBI: TECNOLOGÍAS

SEGURIDAD  
Y AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

Permite arrancar fácilmente en pendientes 
superiores al 3%, sin riesgo de retroceso y 
funciona tan bien en marcha adelante como 
en marcha atrás.

AYUDA 
AL ARRANQUE
EN PENDIENTE

ROJO PROFOND (M)

(M): metalizado – (O): opaco. Los colores metalizados están disponibles en opción.

22 23
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• GARANTÍA CONTRACTUAL: 2 AÑOS
Reparación o sustitución de las piezas defectuosas por CITROËN.

• GARANTÍA ANTIPERFORACIÓN
12 años en vehículos particulares.
5 años en vehículos comerciales.

• GARANTÍA PINTURA
3 años en vehículos particulares.
2 años en vehículos comerciales.

• CITROËN ASISTENCIA
Su CITROËN se benecia de la Asistencia Gratuita, hasta los 8 años de vida de su vehículo. En caso de avería 
o accidente ocurrido en España, las 24 horas del día, los 365 días del año, con una simple llamada al 
900 51 52 53, nos ponemos en marcha para preservar su movilidad. Sin necesidad de suscribir ningún 
contrato complementario y sin límite de kilometraje. Condiciones generales del servicio en www.citroen.es

• CITROËN SERVICIO EXPRÉS
INMOVILIZACIÓN MÍNIMA, EXPERIENCIA MÁXIMA
Nuestros profesionales le atenderán, con o sin cita previa, para efectuar las operaciones habituales de 
mantenimiento y reparación: revisiones periódicas, cambio de aceite, visita anual, batería, neumáticos, frenos, 
escape, amortiguadores y climatización.

• OPERACIONES PRECIO CERRADO
EL SERVICIO CON TOTAL TRANSPARENCIA
Nuestros precios cerrados cubren todos los servicios requeridos por su CITROËN. Realizados por nuestros 
técnicos expertos, con piezas originales y control gratuito de los principales elementos de seguridad, mantienen 
la integridad de su CITROËN. Usted será informado del precio “todo incluido” con antelación, por lo que no 
tendrá sorpresas.

• CITROËN CARROCERÍA EXPRÉS
¿SU CARROCERÍA HA SIDO DAÑADA O REQUIERE ALGUNA REPARACIÓN?
Su Servicio Ocial CITROËN le asesorará sobre la carrocería de su vehículo para mantenerlo como el primer día. 
Algunas reparaciones pueden ser realizadas en menos de 24 horas: arañazos, retoques de pintura y pequeños golpes.

• CITROËN LUNA EXPRÉS
SU VISIÓN AL VOLANTE NUNCA DEBE SER ALTERADA
En caso de impacto, nuestros especialistas repararán su parabrisas en menos de una hora. En los casos en que 
no pueda ser reparado, CITROËN le propone el reemplazo por un parabrisas que combinando calidad y 
resistencia, esté específicamente adaptado a su vehículo*.

(*) No son reparables los impactos situados en el campo de visión del conductor, ni los impactos en estrella cuya supercie sea superior a 
una moneda de dos euros, o cuando haya más de dos impactos.

• CONTRATOS DE SERVICIO CITROËN
Consulte las condiciones de estos contratos en su Servicio Ocial CITROËN o en www.citroen.es

• CONTRATO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA (EssentialDrive)
De 1 a 5 años de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km.**
Prolongación de la garantía contractual. Citroën Assistance 24 h/24 - 7 días/semana.

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO (IdealDrive)
De 1 a 7 años, de 20.000 a 200.000 km.**
Mantenimientos periódicos ociales incluidos. y asistencia 24 h/24 - 7 días/semana.

• CONTRATO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA (RealDrive)
De 1 a 7 años, de 20.000 a 200.000 km.**
Prolongación de la garantía contractual, ventajas del contrato de Mantenimiento y Asistencia.

• CONTRATO DE SERVICIO TODO INCLUIDO (Mantenimiento Integral)
De 1 a 7 años, 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.

AUTOMÓVILES CITROËN: este documento se 
reere únicamente a los vehículos comercializados en 
la Unión Europea. Las informaciones sobre los mode-
los y sus características corresponden a la congura-
ción de los mismos en el momento de imprimirse este 
documento y no pueden considerarse de carácter 
contractual. Citroën se reserva el derecho de modicar 

sin previo aviso las características de los modelos pre-
sentados sin obligación alguna de actualizar este 
documento. AUTOMÓVILES CITROËN certica, en 
aplicación de la Directiva CEE nº 2000/53 CE, de 
18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al 
nal de su vida útil, que cumple los objetivos estableci-
dos 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 indica-
tiva puesto que las técnicas de impresión no permiten 
reproducir elmente los colores. Si, a pesar del cui-
dado 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 www.citroen.es
Julio 2017

TRANSPARENCIA 
PARA GANAR 
TU CONFIANZA

CITROËN
&tú citroen.es

Comparte tu opinión

CITROËN : 
EL SERVICIO BIEN ENTENDIDO

DIMENSIONES

L1
H

1
L2

H
2

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2

Motorizaciones Urbano 
(l/100km)

Extra 
urbano 

(l/100 km)
Mixto 

(l/100 km)
Emisiones 

de CO2  
(g/km)

BlueHDi 110 - 130 6v
Combi 30 L1H1

6,2 5,6 5,8 153

BlueHDi 110 - 130 - 160 6v
Combi 33 L2H2

6,5 5,7 6,0 158

BlueHDi 110 - 130 - 6v
Combi Club 30 L1H1 

6,7 5,9 6,2 163

BlueHDi 160 6v
Combi Club 33 L2H2

6,7 5,9 6,2 163

CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN JUMPER FURGÓN

El vehículo viene equipado con 6 o 9 plazas de serie en función del acabado.
Asiento de pasajero individual disponible en opción.

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2

Motorizaciones Urbano 
(l/100 km)

Extra-urbano 
(l/100 km)

Mixto 
(l/100 km)

Emisiones 
de CO2 (g/km)

BlueHDi 110 6v de 6,5 a 6,7 de 5,7 a 5,9 de 6,0 a 6,2 de 158 a 163

BlueHDi 130 6v de 6,5 a 7,1 de 5,7 a 6,3 de 6,0 a 6,3 de 158 a 173

BlueHDi 160 6v de 6,7 a 7,1 de 5,9 a 6,3 de 6,2 a 6,6 de 163 a 173

LECTORES DVD PORTÁTILES.GAMA DE ASIENTOS INFANTILES.

ACCESORIOS

Todos los equipamientos descritos en el presente catálogo, representan toda la tecnología del 
CITROËN JUMPER. 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 pagina www.citroen.es.

24 25
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CITROËN JUMPER FURGÓN
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GAMA DE VEHÍCULOS COMERCIALES
Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de inigualables sensaciones de bienestar y confort, unos 
valores que CITROËN cuida desde siempre.

CITROËN C3 COMERCIAL

CITROËN NEMO

CITROËN JUMPY

CITROËN BERLINGO ELECTRIC

CITROËN JUMPER

CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPY COMBI

GAMA

CITROËN JUMPER

2 3
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Visualiza todos los videos
del CITROËN JUMPER escaneando

este código con tu smartphone.

PANTALLA
TÁCTIL DE 12,7 cm (5”)

Para una conducción más intuitiva.
PÁGINAS 12 - 15

CITROËN JUMPER
5 VENTAJAS ESENCIALES

UNA COMPLETA GAMA 
DE FURGONES

Con tres alturas
y cuatro longitudes disponibles. 

PÁGINAS 10 - 11

Con un volumen útil
de hasta 17 m3.

CAPACIDAD  
DE CARGA

PÁGINA 8

AMPLIAS PUERTAS
LATERALES DESLIZANTES

PÁGINA 9
Hasta 1,25 m de ancho. 

UN ANCHO ÚTIL 
“BEST IN CLASS”
Con 1,42 m entre pasos de rueda y 1,87 m 
entre costados.
PÁGINA 8

CITROËN JUMPER FURGÓN: ESENCIALES4 5
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CITROËN JUMPER FURGÓN: ÍNDICE

ÍNDICE
P. 8 - DISEÑO

P. 12 - CONFORT

P. 14 - TECNOLOGÍAS 

P. 16 - EQUIPAMIENTOS 

6 7
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Para facilitar la carga, las dos puertas batientes traseras se abren a 
96° o a 180° y se mantienen firmemente gracias a un ingenioso 
sistema de tirantes replegables. Opcionalmente, la apertura a 270° 
permite, gracias a unas bisagras especiales, adosar los batientes a 
los costados del vehículo y mantenerlos en esa posición. En el 
interior, una mampara de separación de cabina (de serie) protege al 
conductor y a los pasajeros de posibles golpes y del ruido.
El CITROËN JUMPER ofrece unas prestaciones inigualables en su 
categoría con 1,42 m entre pasos de rueda, 1,87 m entre costados 
y unas puertas traseras de hasta 2,03 m de altura (los mejores 
valores de su categoría).

Test de resistencia de las puertas: 500.000 acciones de apertura y cierre de las puertas 
delanteras, laterales correderas y traseras equivalentes a 10 años de uso en unas 
condiciones climáticas extremas.

ESPACIO DE CARGA
UN VEHÍCULO COMERCIAL A MEDIDA

HASTA 

270°
HASTA 

4,07 m
HASTA

2,16 m
HASTA 

1,9 t
HASTA 

1,42 m
HASTA

17 m3

Gracias a las dos puertas laterales deslizantes*, las 
operaciones de carga y descarga resultan fáciles en toda 
clase de circunstancias. Según versiones, la apertura de 
cada puerta deslizante varía de 1,075 m a 1,250 m y la 
altura de 1,485 m a 1,755 m. 

* La segunda es opcional.

PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES
UN FURGÓN IDEADO PARA FACILITAR
LA CARGA

CITROËN JUMPER FURGÓN: DISEÑO8 9
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CITROËN JUMPER FURGÓN: DISEÑO

FURGÓN

CHASIS CABINA

CAMIÓN

PISO CABINA

CHASIS DOBLE CABINA

CAMIÓN DOBLE CABINA

Para dar respuesta a cualquier tipo de necesidades, 
CITROËN cuenta con una gama completa de furgones 
disponibles en cuatro longitudes, de 4,963 m a 
6,363 m, y tres alturas, de 2,254 m a 2,764 m.
En la parte trasera, las líneas cúbicas ofrecen un 
volumen de carga máximo.

4 LONGITUDES
Y 3 ALTURAS 

El CITROËN JUMPER pone a disposición de su empresa una 
destacada oferta de más de seis siluetas configurables para 
responder perfectamente a sus necesidades.

CONFIGURACIONES DEL CITROËN JUMPER 

2,
76

 m

4,96 mL1H1

2,
52

 m

2,
25

 m

5,41 mL2H2

5,99 mL3H3

6,36 mL4H3

1110
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El habitáculo, homogéneo y cuidado, prioriza la funcionalidad, el 
bienestar y la amplitud. El volante, resueltamente moderno, transmite 
robustez desde el primer contacto y el salpicadero integra los diferentes 
mandos y equipamientos. En el CITROËN JUMPER, trabajo y placer de 
conducir van a la par puesto que está equipado con un ordenador de a 
bordo, un sistema de audio CD compatible MP3 y un sistema 
Bluetooth*. Además, la cabina dispone de una toma de 12 voltios, 
situada en el centro del salpicadero, que permite conectar un teléfono 
móvil o cualquier otro equipo portátil.

* Requiere un teléfono compatible, según versiones.

CONFORT EN LA VIDA DIARIA
MODERNO Y CON ALTAS PRESTACIONES 

El espacioso habitáculo acoge hasta tres 
personas en la parte delantera y las amplias 
superficies acristaladas ofrecen un campo de 
visión extraordinariamente amplio y una 
excelente luminosidad. El confort acústico 
también ha sido objeto de gran atención y una 
gruesa mampara aislante limita 
considerablemente posibles ruidos molestos.

La parte superior de la consola central, está 
equipada con una nueva tablilla-escritorio en la 
que pueden fijarse toda clase de documentos y 
que puede servir de soporte* a una tablet de 
hasta 25,4 cm (10”) o un smartphone a partir 
de 10,16 cm (4”).
El salpicadero dispone de una toma de carga 
USB* para cargar aparatos portátiles.

* Opcional.

IDEADO 
PARA TRABAJAR
UNA AUTÉNTICA OFICINA MÓVIL

CITROËN JUMPER FURGÓN: CONFORT12 13
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CITROËN JUMPER FURGÓN: TECNOLOGÍAS

La pantalla táctil de 12,7 cm (5”) (según 
versiones) permite accionar el navegador 
por satélite así como escuchar la radio, 
grabaciones en CD y la música almacenada 
en un smartphone o un lector MP3. La 
consola central también está equipada con 
una tablilla-escritorio en la que pueden 
fijarse toda clase de documentos y que 
puede utilizarse como soporte de una tablet 
táctil. de hasta 25,4 cm (10”).

El CITROËN JUMPER ha sido ideado como un 
instrumento de trabajo diario y se adapta a todas las 
circunstancias, incluso las más difíciles.

En carretera, el regulador-limitador de velocidad y el 
potente alumbrado diurno de LED (en opción) marcan la 
diferencia.

Y en ciudad, se aparca con toda facilidad gracias a la 
cámara y el radar trasero.

LA TECNOLOGÍA
EN EL DÍA A DÍA
PANTALLA TÁCTIL DE 12,7 cm (5”)
Y AYUDAS A LA CONDUCCIÓN 
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La bandeja situada encima del parabrisas* ofrece 
un sorprendente espacio que puede dar cabida a 
toda clase de dosieres.
La cabina del CITROËN JUMPER cuenta con 
numerosos espacios y compartimentos 
ingeniosos para guardar objetos, trece en total, 
así como dos guanteras cerradas, portavasos y 
un emplazamiento para el teléfono.

* Según versiones y opciones.

COMPARTIMENTOS
ERGONÓMICOS
Y SEGUROS
CADA COSA EN SU SITIO

CITROËN JUMPER FURGÓN: EQUIPAMIENTOS 

(1) Y otros materiales de acompañamiento.

Darko/
Twill Black (1)

Embellecedor 
centro de rueda

Blanco  
Banquise (O)

Beige Golden 
White (M)

Gris
Aluminio (M)

Azul 
Imperial (O)

Azul Lago (M)

Rojo
Tiziano (O)

Amarillo 
Carioca (O)

Gris 
Grafito (M)

Rojo 
Profond (M)

Azul 
Line (O)

UNIVERSO INTERIOR EMBELLECEDORES

COLORES DE CARROCERÍA
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CITROËN TRANSFORMADOS: 
SOLUCIONES A MEDIDA

ASISTENCIA  
MÉDICA

CITROËN tiene amplia 
experiencia en el diseño de 
vehículos de asistencia médica. 
Están adaptados sobre la base 
del Jumpy y el Jumper e 
incorporan una unidad de 
asistencia médica a medida, 
adaptaciones ergonómicas para 
garantizar la eficacia de los 
equipos de intervención y 
suspensiones específicas para un 
mayor confort de las personas 
transportadas.

Con la gama de vehículos 
transformados, CITROËN 
presenta una oferta de 
vehículos comerciales fiables, 
resistentes y con valor añadido 
que se adaptarán 
perfectamente a tus 
necesidades y prioridades. 
Tanto en el sector de la 
construcción, como en el de 
obras públicas o cualquier otro, 
encontrarás el vehículo que 
responde de forma precisa a los 
requerimientos específicos de tu 
actividad. Todos los vehículos 
de la gama están equipados 
con motores BlueHDi (excepto 
el HDi en el NEMO) y cumplen 
las normas Euro 6.

ISOTÉRMICOS 
Y FRIGORÍFICOS

Para transportar toda clase de 
productos perecederos, 
CITROËN ha creado una amplia 
gama de vehículos isotérmicos y 
frigoríficos basada en el Nemo, el 
Berlingo, el Jumpy y el Jumper 
que responden a las necesidades 
de los profesionales de la 
alimentación y la restauración, así 
como de los distribuidores de 
productos alimentarios, con 
volúmenes de carga de 1,35 m3 
a 16,3 m3.

Los modelos Berlingo, Jumpy y 
Jumper garantizan el confort y 
seguridad de los pasajeros de 
asociaciones, colectividades y 
particulares. Pueden dar cabida 
hasta a seis personas con 
movilidad reducida y sus 
respectivas sillas de ruedas y 
disponen de un acceso 
especialmente estudiado con 
rampa de acceso, plataforma 
elevadora y sistema de bajada.

TRANSPORTE
DE PERSONAS 
CON MOVILIDAD 
REDUCIDA

CONSTRUCCIÓN 
Y OBRAS PÚBLICAS

Para transportar toda clase de 
cargas, incluso las más pesadas, 
tanto en ciudad como en 
carretera, CITROËN dispone de 
una amplia gama de volquetes, 
vehículos con caja descubierta y 
pick-ups sobre la base del 
Berlingo, el Jumpy y el Jumper. 
Las cabinas largas, por su parte, 
ofrecen hasta 3 m de longitud 
útil y hasta 1.425 kg de carga 
útil y están equipadas con una 
segunda fila de asientos, fija o 
plegable, que permite acoger a 
siete personas.

COMERCIO 
Y SERVICIOS

CITROËN ofrece soluciones 
técnicas innovadoras en la 
concepción de furgonetas-tienda 
móviles dotadas de adaptaciones 
específicas (panadería, 
pescadería, charcutería, pizzería, 
venta de snacks), vehículos de 
mantenimiento y limpieza 
compactos y eficaces, vehículos 
de asistencia en carretera y de 
remolque, vehículos-taller para 
intervención rápida, vehículos 
funerarios... Estas adaptaciones 
están disponibles en el Nemo, 
Berlingo, Jumpy y Jumper.

CITROËN cuenta con una amplia 
gama de furgones de gran 
volumen sobre la base del 
Jumper plataforma cabina y el 
Jumper chasis cabina. Estos 
vehículos de gran capacidad 
tienen un volumen útil de hasta 
22,5 m3 y es posible elegir los 
materiales y equipamientos más 
adecuados para cada tipo de 
actividad.

FURGONES 
DE GRAN VOLUMEN

CITROËN ofrece soluciones a 
medida adaptadas a toda clase 
de necesidades: transformación 
de un vehículo particular en 
vehículo comercial, adaptación de 
un vehículo particular en vehículo 
de autoescuela, transmisión 
4x4... Los asesores de Citroën en 
el punto de venta están a tu 
disposición para acompañarte en 
tu proyecto.

OTRAS 
TRANSFORMACIONES

CITROËN JUMPER FURGÓN: TRANSFORMADOS18 19


