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CITROËN C3



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

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.

1934 1939 1948 19681955

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 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.

El DS, expuesto en el Salón del Automóvil 
de 1955, tiene apariencia de OVNI y su 
línea aerodinámica atrae la atención. 
Fue diseñado por Flaminio Bertoni y su 
aspecto futurista le vale el sobrenombre 
de «platillo volante». 

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 desde el 2017 con el WRC: 
convertirse en la referencia.

2017

2016

Cxperience Concept reinterpreta los 
códigos de la berlina de gama alta: 
silueta audaz, mobiliario interior de 
diseño, tecnología de vanguardia... 
Se distingue en cualquier circunstan-
cia para hacer la felicidad de los 
amantes del diseño automovilístico. 

Citroën lanza el CX, un vehículo que 
es la síntesis de las investigaciones

técnicas de la Marca y que presenta 
un conjunto motor-caja de cambio en 

posición delantera, unas suspensiones 
hidroneumáticas de altura constante, 

una luneta trasera cóncava y un
cuadro de instrumentos futurista.

Un conjunto de innovaciones que le 
garantizan una brillante carrera. 

1974
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GAMA

CITROËN C3

AS UNIQUE AS YOU ARE*

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

SUV COMPACTO
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI
(DISPONIBLE EN XS – M – XL)

CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C4 CACTUS CITROËN BERLINGO
(DISPONIBLE EN M – XL)

CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO CITROËN C1CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C3

* Tan único como tú.

Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigualables de bienestar y confort,  
unos valores que Citroën cuida.

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO
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CITROËN C3

8 VENTAJAS ESENCIALES

ESENCIALES

Para elegir el ambiente más adecuado.

4 AMBIENTES
INTERIORES

PÁGINAS 18 - 19

Un conjunto de equipamientos tecnológicos 
para facilitar la vida al conductor.

11 AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN*

PÁGINAS 42 - 45

36 combinaciones para manifestar tu 
personalidad y estilo.

OFERTA 
BITONO

PÁGINAS 16 - 17

CITROËN
CONNECT NAV

Con reconocimiento vocal, conectado y táctil, 
para simplificar tus recorridos.

PÁGINAS 40 - 41

Elementos de estilo que protegen
la carrocería con eficacia y carácter.

AIRBUMP ®

PÁGINAS 14 - 15

Una cámara full HD gran angular 
incorporada para capturar y compartir todos 

los momentos de tu vida.

CÁMARA INCORPORADA
ConnectedCAM Citroën®

PÁGINAS 36 - 39

TECHO 
ACRISTALADO
PANORÁMICO
Para una visibilidad excepcional.

PÁGINAS 26 - 27

Motores gasolina PureTech y Diésel BlueHDi más  
eficientes, de consumo reducido y bajas emisiones.

 CAJA DE CAMBIOS 
AUTOMÁTICA EAT6

PÁGINAS 46 - 47

Descubre los vídeos tutoriales 
del Citroën C3 escaneando este 

código con tu smartphone.

* Según versiones.
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DISEÑO OPTIMISTA

El Citroën C3, fiel al ADN de la Marca, tiene unas 

proporciones y unos volúmenes únicos que permiten 

reconocerlo de inmediato. El frontal elevado sugiere robustez 

y proporciona equilibrio horizontal al conjunto, para conseguir 

una silueta homogénea. Las líneas fluidas, los laterales potentes 

y las formas realzadas por elementos gráficos vigorosos, dan 

cuerpo a un automóvil que transmite a la vez energía, 

modernidad y sosiego.

Descubre todos los vídeos 
del Citroën C3 escaneando este 

código con tu smartphone.
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DISEÑO

ÚNICO & DISTINTIVO

El Citroën C3 se distingue por su carácter innovador y su fuerte 
personalidad. La firma luminosa con faros diurnos de LED*, los pilotos  
traseros de efecto 3D, las protecciones en negro de pasos de rueda y bajos 
de carrocería, así como las grandes ruedas y los Airbump®* laterales,  
le proporcionan un estilo inédito y un porte enérgico lleno de seguridad.

* Según versiones.
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ANTIGOLPES

ANTIABOLLADURAS

DISEÑO

PROTECCIÓN

ANTIGOLPES
AIRBUMP ®

Los Airbump®* del Citroën C3 no son sólo una 
firma gráfica, sino una protección para la carro-
cería. Esta innovadora tecnología, presentada en 
su momento por Citroën en el C4 Cactus, es 
exclusiva de la Marca. Los Airbump® están 
constituidos por catorce cápsulas de aire incrusta-
das en una piel anti - arañazos y realzadas por un 
borde de color blanco o rojo, según el color  
del techo.

* El Citroën C3 está disponible con o sin Airbump®.
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DISEÑO

36 

¿Pop, clásico, dinámico o trendy*? Tú eliges el look de tu 
Citroën C3 porque puedes personalizar el automóvil 
a tu gusto: con o sin Airbump®, monotono o bitono...  
Una completa oferta que se extiende incluso a los embellecedores 
de los faros antiniebla y las carcasas de los retrovisores. Con 36 
combinaciones posibles, tu Citroën C3 no se parece a ningún otro. 
Además, el Citroën C3 ofrece como opción el techo acristalado 
panorámico.

* Tendencia

9 COLORES EXTERIORES,  
3 COLORES DE TECHO

COMBINACIONES
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PERSONALIZABLE
4 AMBIENTES INTERIORES

Los ambientes del Citroën C3 incluyen unas 
tapicerías de los asientos innovadoras que combinan 
con los embellecedores del salpicadero y los  
tiradores de los paneles de puerta tipo maleta  
(en los ambientes opcionales). 
El ambiente de serie destaca por su cuidado diseño 
realzado por pespuntes amarillos.

– El ambiente Gris Metropolitan* se inspira en 
diseños propios del mobiliario. Combina la claridad del 
habitáculo con colores luminosos y tejidos cálidos.

– El ambiente Rojo Urban* juega con el contraste de 
colores oscuros y vivos. El salpicadero, totalmente reves-
tido, manifiesta su carácter dinámico integrando una 
moldura y unos pespuntes rojos.

– El ambiente Hype Colorado* adopta un estilo alta 
gama, con ricos materiales suaves al tacto y confecciona-
dos de forma específica, acompañados de un volante 
bitono de cuero natural.

* En opción.

Ambiente Gris Metropolitan

Ambiente Rojo Urban

Ambiente Hype Colorado
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DISEÑO

CUIDADO DEL DETALLE
EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
El interior del Citroën C3 multiplica los guiños al universo 
de la arquitectura, de la decoración y de los equipajes con 
detalles como los tiradores de puerta tipo maleta con pespuntes, 
trabajados artesanalmente como en los set de equipaje vintage. 

* Según versiones
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

RACIONALIZAR
EL USO

ALIGERAR
LA CARGA MENTAL

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.  

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. 
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

El Citroën C3 es contemporáneo, acogedor y se ha ideado como
un lugar donde vivir de forma sosegada. Así, los asientos se han 
diseñado con una base amplia y generosa, imprescindible para el 
confort y el bienestar a bordo, sensación que se refuerza con la
elección de materiales cálidos y luminosos, inspirados en
universos distintos al del automóvil. El Citroën C3 ofrece
así mismo el confort de una suspensión inigualable y una de las
mejores insonorizaciones.

BIENESTAR 

INTERIOR
COMO EN TU PROPIA CASA
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

PARA UNA VISIBILIDAD 
EXCEPCIONAL

TECHO ACRISTALADO 

PANORÁMICO

El techo panorámico* del Citroën C3 proporciona unas
sensaciones automovilísticas excepcionales. Además de 
favorecer la visibilidad de todos los pasajeros, facilita la 
entrada de luz en el habitáculo, reforzando la sensación
de espacio y de apertura al exterior. Una cortinilla permite
a los ocupantes modular la luminosidad.

* En opción.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

UN SALPICADERO  

CON DISEÑO MUY CUIDADO
PARA UN HABITÁCULO DE CARÁCTER ÚNICO
Ideado de acuerdo al programa Citroën Advanced Comfort®, prioriza la ergonomía de los 
mandos y el uso cómodo y fluido de la pantalla táctil integrada, que parece flotar en el 
centro del mismo. 

* Según versiones.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

3,99m El Citroën C3 ofrece una destacada sensación de espacio interior, 
así como una habitabilidad de referencia tanto en las plazas delan-
teras como en las traseras, con un amplio espacio para las piernas. 
Todo ello en un diseño compacto y una longitud contenida de tan 
sólo 3,99 m para ofrecer mayor agilidad y maniobrabilidad.

El Citroën C3 está equipado con retrovisores exteriores abatibles 
eléctricamente*.

*Según versiones.

COMPACTO Y 

CON 5 PLAZAS REALES
PRÁCTICO EN CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

300 l

Los espacios para guardar objetos del Citroën C3 se 
han ideado pensando ante todo en la funcionalidad. 
El amplio e ingenioso hueco central, provisto de 
tomas USB y 12V*, se completa con una espaciosa 
guantera de 6,25 l. Las puertas delanteras, por su 
parte, cuentan con voluminosos compartimentos
portaobjetos. Por último, el Citroën C3 dispone de
un maletero con una capacidad de cerca de 300 l.

* Según versiones.

NUMEROSOS 

ESPACIOS 

GUARDAOBJETOS
PARA FACILITAR LA VIDA A BORDO
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TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS ÚTILES

El Citroën C3 ofrece las últimas innovaciones en términos de conectividad, 
ayudas a la conducción y seguridad, muy útiles en la vida cotidiana.
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TECNOLOGÍAS

CÁMARA INCORPORADA

ConnectedCAM Citroën®

Un automóvil excepcional como el Citroën C3 merecía incorporar
una primicia mundial a bordo. Pues bien, con la ConnectedCAM 
Citroën®*, ¡dicho y hecho! Esta cámara full HD integrada, dispone
de un objetivo gran angular de 120°, una memoria interna de
16 GB y GPS. Está situada justo detrás del retrovisor central y registra 
lo que el conductor ve delante del coche. Así, con un simple clic 
puedes realizar una foto o un vídeo de hasta un minuto, para
compartirlos acto seguido en las redes sociales, enviarlos por
e-mail o, simplemente guardarlos**.

* En opción.  
** Aplicación gratuita ConnectedCAM Citroën  disponible en Apple Store y 
Google Play.

TESTIGO DE TUS EXPERIENCIAS
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TECNOLOGÍAS

* La filmación y toma de fotos con la ConnectedCAM Citroën®, así como el uso de grabaciones realizadas con la misma, debe cumplir 
diferentes legislaciones en cada país como, por ejemplo, la legislación reguladora de la protección de datos. Usted es responsable del 
cumplimiento de dichas legislaciones. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a que su compañía
de seguros acepte las grabaciones de la ConnectedCAM Citroën® como elemento de prueba. Por favor, consulte a su compañía
de seguros antes de utilizarlas.

CON CÁMARA INCORPORADA

ConnectedCAM Citroën®*

PARA NO OLVIDAR NADA

La cámara incorporada ConnectedCAM Citroën® filma constantemente.  
En caso de producirse una brusca deceleración del vehículo, se archiva 
automáticamente un vídeo con inicio 30 segundos antes y final, un minuto 
después del acontecimiento. En su caso, dicho vídeo puede constituir un 
elemento de prueba.
La aplicación gratuita ConnectedCAM Citroën (1) cuenta con una
función de geolocalización que envía tus coordenadas GPS cada vez
que el coche se detiene. Una funcionalidad ideal para encontrar al
instante tu Citroën C3.

(1) Aplicación gratuita disponible en Apple Store y Google Play
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TECNOLOGÍAS

CONECTADO
ÚTIL E INTUITIVO
El Citroën C3 pretende simplificarte al máximo la vida 
diaria. Y lo consigue realmente gracias al sistema de 
navegación Citroën Connect Nav*, accionado por 
reconocimiento vocal, o mediante la Pantalla táctil de  
17,8 cm (7”) que te proporciona información sobre el  
tráfico en tiempo real, localización de estaciones de servicio  
y parkings, precio de los carburantes e información 
meteorológica. Con la opción SpeedCam (radares)** 
podrás recibir en tiempo real alertas sonoras y visuales 
cuando se detecten radares en tu recorrido. Además,  
con la tecnología Mirror Screen puedes conectar tu 
smartphone*** y sus aplicaciones y operar desde  
la pantalla táctil a través de Apple Carplay™,  
MirrorLink® y Android Auto.

*En opción. 
** Disponible según la la legislación de circulación del País.
***Según modelos.
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TECNOLOGÍAS

ALERTA DE CAMBIO 
INVOLUNTARIO  

DE CARRIL

Cuando el automóvil circula 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, avisa al 
conductor mediante una señal acústica y una 
indicación visual en el cuadro de instrumentos.

La función de reconocimiento de los indicadores y 
recomendación te ofrece la posibilidad de 
establecer la velocidad límite detectada como 
nuevo valor del regulador-limitador de velocidad.

REGULADOR - 
LIMITADOR DE 

VELOCIDAD CON 

ESTABLECIMIENTO 

DE LA LIMITACIÓN

RECONOCIMIENTO 
DE SEÑALES
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.

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. 

COFFEE BREAK 
ALERT

De serie.

11 EQUIPAMIENTOS 
DE SEGURIDAD Y 
AYUDAS A LA 

CONDUCCIÓN

SISTEMA DE 
VIGILANCIA  
DE ÁNGULO 

MUERTO

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.

* Según versiones

DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE
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Este sistema permite cerrar, abrir y arrancar tu 
Citroën C3 a distancia y sin necesidad de introducir 
la llave. El automóvil reconoce al conductor en 
cuanto este se acerca al mismo.

* Según versiones

ACCESO  
Y ARRANQUE 

MANOS LIBRES Al introducir la marcha atrás, la cámara permite 
visualizar el área situada detrás del vehículo en
la pantalla táctil de 17,8 cm (7”), con referencias 
en color indicadoras de la proximidad de los 
obstáculos.

* Según versiones

CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA

ACTIVE  

SAFETY BRAKE
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 hasta 
cierta velocidad. Ante una situación de riesgo de 
colisión, advierte al conductor y si este no 
reacciona, el sistema frena automáticamente el 
vehículo.

* Según versiones

ALERTA DE 
ATENCIÓN  

AL CONDUCTOR

Este sistema analiza la trayectoria del vehículo 
en la vía y, en caso de bajo nivel de vigilancia, 
emite una alerta sonora y visual para advertir al 
conductor.

* Según versiones

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

* Según versiones

FAROS 
INTELIGENTES 

SMARTBEAM

TECNOLOGÍAS

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.

AYUDA 
A LA SALIDA EN 

PENDIENTE

DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE
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TECNOLOGÍAS

Más información en citroen.es

El Citroën C3 dispone de las motorizaciones de última generación 
gasolina PureTech y diésel BlueHDi, eficientes y de consumo reducido. 
Está equipado con una caja de cambios manual en los motores  
de gasolina de tres cilindros PureTech 68, 82 Stop & Start y 110  
Stop & Start y en el diésel BlueHDi 100 Stop & Start. 
 
La nueva caja de cambios automática EAT6 (Efficient Automatic 
Transmission 6), disponible en la motorización gasolina PureTech  
110 S&S, combina placer de conducir y respeto al medio ambiente  
y ofrece unos cambios de marcha más rápidos, una fluidez excelente y 
unas sensaciones del más alto nivel. 
 
La motorización gasolina PureTech 110 ha sido elegida  
"Motor internacional del año*" en 2015, 2016, 2017 y 2018. 

MOTORIZACIONES

ECOEFICIENTES

* Premio al motor internacional del año 2015, 
2016, 2017 y 2018  para la motorización 

gasolina PureTech 110 en la categoría de 
motores de cilindradas de 1 l a 1,4 l otorgado 

por el Jurado de The International Engine of the 
Year Awards organizado por la revista británica 

« Engine Technology International ».
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COLORES DE CARROCERÍA AMBIENTES INTERIORES

NARANJA POWER (M) BLANCO BANQUISE (O) VERDE ALMOND (O)

AZUL COBALTO (M)

GRIS ARTENSE (M)

NEGRO PERLA (M) ROJO RUBI (M)

BEIGE ARENA (M)GRIS PLATINO (M)

Todos los equipamientos descritos en el presente catálogo, representan toda la tecnología del  Citroën C3. Al estar comercializados en la UE, la defi nición de los vehículos Citroën puede variar de un país a otro. Para conocer al 
detalle la defi nición 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.

COLORES DE TECHO

NEGRO ONYX

ROJO ADEN

BLANCO ÓPALO

COLORES AIRBUMP®

NEGRO INCRUSTACIÓN ROJO 
(unicamente para los bitonos techo Rojo)

NEGRO INCRUSTACIÓN BLANCO

AMBIENTE DE SERIE

AMBIENTE GRIS METROPOLITAN

AMBIENTE ROJO URBAN

AMBIENTE HYPE COLORADO

El Citroën C3 está disponible en versiones 
monotono y bitono.

El Citroën C3 está disponible 
con y sin Airbump®.

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

(M) : Metalizado – (O) : Opaco; colores disponibles en opción.
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CONSUMOS DE CARBURANTE Y EMISIONES DE CO2 NEDC*

Motorizaciones Euro 6.2 

(Euro 6.d-TEMP)

Consumo MIXTO 

(Combinado) 

l/100 km WLTP*

Emisiones de CO2

MIXTO (Combinado) 

(g/km) WLTP*

Emisiones de CO2

MIXTO (Combinado) 

(g/km) NEDC**

PureTech 68 5,8 - 6,1 130 - 137 110 - 113

PureTech 82 S&S  5,5 - 6,1 123 - 136 108 - 110

PureTech 110 S&S 6v 5,7 - 6,1 128 - 137 107 - 108

PureTech 110 S&S EAT6 6,3 - 7,2 142 - 163 118 - 120

BlueHDi 100 S&S 4,2 - 5,1 111 - 134 91 - 94

EMBELLECEDOR 15” 
WHALETAIL

EMBELLECEDOR 15” 
COMET

LLANTAS Y 

EMBELLECEDORES

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

DIMENSIONES

LLANTA ALEACIÓN 16” 
MATRIX

LLANTA ALEACIÓN 17” 
CROSS

LLANTA ALEACIÓN 17” 
CROSS NEGRAS

Cofre de Techo corto (330 l).

Alerón.

Reposabrazos.

Spoiler delantero.
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C O N T R AT O

G A R A N T Í A

COMERCIAL:  2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas.  
Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana 900 51 52 53.

PINTURA: 3 AÑOS para vehículos particulares. 2 años para vehículos comerciales.

ANTICORROSIÓN: 12 AÑOS para vehículos particulares. 5 años para vehículos comerciales.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA (ESSENTIALDRIVE):  DE 1 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km.* Prolongación  
de la garantía Comercial. 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*. Coberturas del contrato ESSENTIALDRIVE. 
Revisiones periódicas preconizadas por la Marca. 

MANTENIMIENTO INTEGRAL:  DE 2 A 7 AÑOS, de 20.000 a 200.000 km.* Coberturas 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.

*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 Servicio Oficial 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. 

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL MY CITROËN

para disfrutar de un seguimiento personalizado de tu vehículo y acceder a todos los servicios Citroën desde 
tu smartphone.

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL SCAN MY CITROËN 
para tener toda la documentación del vehículo a mano. Gracias a la realidad aumentada, escanea los ele-
mentos de tu vehículo y accede directamente a los elementos de tu interés.

COMPARTE TU OPINIÓN SOBRE TU VEHÍCULO

Deja tu evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna interven-
ción realizada en taller. Tanto tu nota como tu opinión se publicarán en el sitio web Citroën.

Opinión

clientes

citroen.es

* Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 
2017/1151.
** Datos emisiones NEDC correlado sobre homologación WLTP emisiones de CO2 NEDC 
determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Estimación provisional 
pendiente de aceptación por la UE.
Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron 
acumulados hasta la edición del mismo (FEBRERO 2019). 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.
Dichos valores no tienen en cuenta las condiciones de uso, el estilo de conducción ni los equipamientos 
y opciones del vehículo y pueden variar según el tipo de neumáticos. 
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación. De
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