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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
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.

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 ».

El Citroën C4 Cactus recibe, en el mes de abril de 2015, 
el título World Car Design of The Year, un premio que 
reconoce al automóvil que ha marcado el año por su 
diseño, superando los códigos establecidos y presentando 
un estilo audaz e innovador.

El 2 CV está ideado para ser
« un vehículo económico y seguro, capaz
de transportar cuatro personas y 50 kg
de equipaje con el máximo confort ».

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.

El 19_19 Concept es un objeto de 
diseño espectacular, 100% eléctrico e 
inspirado en la aeronáutica. Lleva el 
confort al extremo creando un autén-
tico salón sobre ruedas posado sobre 
suspensiones inteligentes. Ofrece una 
autonomía de 800 km, conducción 
autónoma y un asistente personal. 

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

1934 1939 1948 19681955 2014
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ESPACIO PARA VIVIR JUNTOS

CITROËN C4 SPACETOURER 
& GRAND C4 SPACETOURER

GAMA

Tanto en ciudad como en carretera, disfru-
tarás de sensaciones inigualables de
bienestar y confort, unos valores que 
Citroën cuida desde siempre.

HAY UN CITROËN
PARA CADA UNO

CITROËN C4 CITROËN Ë-C4 CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO
(TALLA XL)

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS HYBRID

HÍBRIDO ENCHUFABLE

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

(TALLA M)

CITROËN C1

100% ËLECTRIC

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 

C4 SPACETOURER

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER
(TALLA M)

CITROËN SPACETOURER
(TALLA XS)

CITROËN SPACETOURER
(TALLA XL)

DISPONIBLE EN 100% ËLECTRIC DISPONIBLE EN 100% ËLECTRIC DISPONIBLE EN 100% ËLECTRIC
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PÁGINAS 24 - 25

DISEÑO
PÁGINAS 10 - 13

PORTÓN TRASERO
MANOS LIBRES

HABITABILIDAD
Y MODULARIDAD
PÁGINAS 20 - 21

VISIÓN
360°
PÁGINAS 28 - 29

PARABRISAS
PANORÁMICO
PÁGINAS 22 - 23

MOTORIZACIONES 
EFICIENTES
PÁGINAS 32 - 35

NAVEGACIÓN
ON LINE
PÁGINAS 26 - 27

CONFORTABLE
SUSPENSION
PÁGINAS 18 - 19

PANTALLA DE 
30,5 CM (12”)
PÁGINAS 26 - 27

PACK LOUNGE
PÁGINAS 18 - 19

10 VENTAJAS
ESENCIALES

ESENCIALES

Puedes ver todos los vídeos tutoriales
del Citroën C4 SpaceTourer y el

Grand C4 SpaceTourer escaneando
este código con tu smartphone.
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DISEÑO

MONOVOLUMEN

El Citroën C4 SpaceTourer y el Grand C4 SpaceTourer incorporan a su arquitectura y tecnología toda la creatividad y 
experiencia de Citroën. Sus líneas dinámicas y su firma luminosa, tanto delante como detrás, expresan de inmediato su 
personalidad. En el interior, el confort y la modularidad te proporcionan en cada viaje una experiencia única de convivencia 
y emociones compartidas.

MODERNO E INNOVADOR

5  O  7  P L A Z A S
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DISEÑO

DE TU CITROËN C4 SPACETOURER
O GRAND C4 SPACETOURER

TÚ ELIGES EL COLOR

UN COCHE A TU IMAGEN

Citroën C4 SpaceTourer y Grand C4 SpaceTourer están 
disponibles en 7 colores de carrocería.
Citroën C4 SpaceTourer destaca gracias a la opción 
bitono con techo y coquillas de retrovisores exteriores 
en Negro Ónix.

LOS
CO
LORES
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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
S E R I E  E S P E C I A L  C - S E R I E S

La serie especial Citroën C-Series reúne todas las facetas del 
espíritu Citroën y se ha creado con colores emblemáticos, 
materiales específicos y equipamientos tecnológicos al servicio 
de un estilo y un confort únicos. Todo ello personalizado en 
la C de la marca y en referencia al Confort excepcional que la 
distingue desde hace más de cien años, así como al Carácter 
innegable de todos sus modelos.

La serie especial C-Series presentada en el Citroën Grand C4 
SpaceTourer pone de relieve su diseño fluido y moderno, gracias 
al logo distintivo “C-Series”, situado debajo de cada uno de los 
retrovisores provistos de carcasas Negro Ónyx, y a las llantas de 
aleación de 17” ZEPHIR diamantadas negras. Esta serie especial 
destaca por los arcos de techo Silver, auténtica firma del modelo, 
así como por el conjunto de colores exteriores sobrios y elegantes 
disponibles que van del Blanco Banquise al Negro Ónyx, 
pasando por el Arena, el Gris Acero, el Gris Platinium, el Rojo 
Rubí y el Azul Bosque.

En el interior, un espacio generoso se acompaña de 
equipamientos específicos así como de un salpicadero recubierto 
de material suave al tacto. Los asientos de tejido gris con costuras 
rojas lucen una etiqueta con el logo “C-Series” creando un 
ambiente elegante. El Citroën Grand C4 SpaceTourer C-Series 
se distingue asimismo por los tiradores de puerta de color 
negro brillante, las alfombrillas delanteras y traseras en las que 
también destacan las costuras rojas y un embellecedor “C-Series” 
en las puertas delanteras. Es un automóvil conectado y 
tecnológico que cuenta con 15 ayudas a la conducción y 
motorizaciones eficientes y de altas prestaciones.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER C-SERIES14 15



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

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, el sosiego de la mente y una tecnología intuitiva y útil.

* Confort.

PARA UN CONFORT GLOBAL HASTA AHORA DESCONOCIDO

COM
FORT

 *

CUMPLIR 
TODOS TUS DESEOS

ALIGERAR
LA CARGA MENTAL

FACILITAR
LA VIDA A BORDO

RACIONALIZAR
EL USO
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El interior del Citroën C4 SpaceTourer y el Grand C4 SpaceTourer 
ofrece un auténtico «espíritu loft», inundado de luz y dominado 
por el espacio, en el que la convivencia se impone. El Citroën 
C4 SpaceTourer y el Grand C4 SpaceTourer ofrecen el Pack Lounge 
(según versiones) con los asientos delanteros dotados de función masaje. 
Además, las plazas delanteras disponen de reposacabezas relax con 
tres reglajes y provistos de orejeras para un mejor ajuste de la cabeza. 
No se ha olvidado ni el más mínimo detalle, por lo que las mesillas 
de la parte de atrás están provistas de una lámpara de lectura individual. 
El Pack Lounge está disponible con el guarnecido en cuero en 
los ambientes Beige Duna y Gris Hype. La experiencia de los equipos 
Citroën te permite disfrutar de una suspensión de comodidad inigualable, 
que logra un perfecto equilibrio entre adherencia y agradables sensaciones 
de conducción.

CONFORT EXCEPCIONAL

CITROËN ADVANCED COMFORT ®18 19



PARA UN MAYOR BIENESTAR

ESPACIO 
MODULABLE

Los tres asientos traseros reclinables y correderos, de igual 
tamaño acogen confortablemente a los pasajeros. Una mesilla 
plegable esta integrada en el respaldo de cada uno de los 
asientos delanteros*.
El excepcional espacio interior posibilita que todos los pasajeros 
viajen en las mejores condiciones. Por otra parte, la colocación 
del asiento del acompañante en posición mesilla* y el suelo 
plano* facilitan el transporte de objetos largos.
El Citroën C4 SpaceTourer y el Grand C4 SpaceTourer cuentan 
con numerosos espacios para guardar objetos, como una 
guantera ventilada en la parte delantera, un cofre central 
provisto de tomas USB y 230 V*, un gran contenedor situado 
entre los asientos delanteros y dos huecos provistos de cubierta 
en el suelo de la parte posterior, así como redecillas* situadas 
tras el respaldo de los asientos delanteros y dos cofres* bajo los 
asientos delanteros para depositar efectos personales. 

* Según versiones.
** Volumen del maletero con los asientos de la segunda fila desplazados al máximo 
hacia delante.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

CITROËN 
C4 SPACETOURER

HASTA

630 L**

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

HASTA

704 L**

V O L U M E N  D E L  M A L E T E R O
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El parabrisas panorámico proporciona una luminosidad
inigualable y favorece la visibilidad de todos los pasajeros.
Junto con el techo acristalado panorámico*, facilita la entrada
de luz en el habitáculo y refuerza la sensación de espacio
y de apertura al exterior.

* Según versiones.

PARABRISAS
PANORÁMICO

UN INTERIOR INUNDADO DE LUZ

CITROËN ADVANCED COMFORT ®22 23



APERTURA MÁS FÁCIL

El Citroën C4 SpaceTourer y Grand C4 SpaceTourer incorporan un innova-
dor portón trasero manos libres, que facilita la apertura cuando se tienen 
las manos ocupadas. Basta pasar el pie por delante del sensor situado bajo 
el parachoques trasero, para abrir y cerrar el portón. Así puedes acceder 
con gran facilidad al amplio maletero de tu nuevo vehículo.

PORTÓN 
TRASERO
MANOS LIBRES

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25



TECNOLOGÍAS

La pantalla táctil de 17,8 cm (7”), unida al nuevo sistema de navegación 3D 
conectado en tiempo real Citroën Connect Nav, permite hacer zoom con la punta de 
los dedos. El sistema puede leer en voz alta e-mails y SMS, por lo que no hay que 
apartar la vista de la carretera, e incluye los servicios Info trafic, Estaciones de servicio, 
Parkings, Información meteorológica y Búsqueda local. La pantalla panorámica de 
30,5 cm (12”) HD muestra las informaciones esenciales para la conducción y permite 
visualizar el mapa 3D en gran formato para una mejor visualización. Esta pantalla 
también es personalizable por lo que la puedes configurar a tu gusto: ayudas a la 
conducción, sistema multimedia, ordenador de a bordo... Y la función Mirror Screen, 
permite utilizar las aplicaciones compatibles de tu smartphone en la pantalla de
17,8 cm (7”), (funciona con Apple CarPlay™ y Android Auto).

ULTRA-
CONECTADO
TECNOLOGÍA AÚN MÁS INTUITIVA
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TECNOLOGÍAS

15 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

PARK ASSIST

Este sistema es una ayuda activa al aparcamiento,
tanto en línea como en batería. A solicitud del
conductor, el sistema detecta automáticamente
una plaza y acto seguido acciona la dirección para
aparcar con total seguridad. Tan sólo hay que
accionar la marcha atrás y acelerar o frenar.

Esta función facilita las maniobras gracias a las
cuatro cámaras discretamente integradas en el
automóvil. Para que el conductor pueda adaptarse
a cada situación, puede elegir tres visiones
diferentes: visión 360°, para observar el vehículo
desde arriba y localizar los obstáculos de un vistazo
(vehículos, mobiliario urbano, peatones...); la
visión posterior, y vistas panorámicas anteriores
derecha e izquierda, son muy útiles para salir del
garaje o pasar entre dos obstáculos.

VISIÓN 360° FAROS INTELIGENTES
SMARTBEAM

Esta función se encarga de cambiar 
automáticamente entre luces cortas y largas 
según el tráfico o en cuanto detecta a otros 
vehículos.

FUNCIÓN 
CORNERING LIGHT

Proporciona un haz de luz adicional en el interior
de las curvas, aumentando así la visibilidad y la
seguridad en curvas y cruces.

SISTEMA ACTIVO DE VIGILANCIA DE 
ÁNGULO MUERTO

Este sistema activa un testigo luminoso en los 
retrovisores cuando detecta la presencia de un 
vehículo en el ángulo muerto (izquierdo o derecho). 
Cuando está activado, corrige la trayectoria si el 
conductor se acerca al vehículo detectado.

ALERTA ATENCIÓN
CONDUCTOR

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES 
DE VELOCIDAD Y RECOMENDACIÓN

Este sistema proporciona información al conductor
en todo momento sobre las limitaciones que debe
respetar. Cuando la cámara detecta una señal de
limitación de velocidad, el conductor puede aceptar
la recomendación de velocidad y regular o limitar
su velocidad de acuerdo con la misma.

Este sistema evalúa el nivel de atención del conductor 
a través de las desviaciones de la trayectoria del 
vehículo respecto a las líneas marcadas en el firme. 
Esta función es especialmente eficiente en vías rápidas 
a más de 65 km/h.

DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE DESACTIVABLE

Este sistema evita una posible distracción al volante. 
Funciona a partir de 65 km/h y corrige la trayecto-
ria del vehículo alertando al conductor en cuanto 
detecta que ha franqueado involuntariamente una 
línea sin haber activado el intermitente.
Si el conductor desea proseguir la trayectoria, 
puede impedir la corrección manteniendo firme-
mente el volante.
También previene que pueda dormirse gracias a la 
alerta “Atención Conductor”.

AVISO DE CAMBIO INVOLUNTARIO 
DE CARRIL ACTIVO
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TECNOLOGÍAS

15 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

ALERTA 
RIESGO DE COLISIÓN

Esta función permite advertir al conductor
de que su vehículo puede chocar con el vehículo
que lo precede. El sistema funciona a partir
de 30 Km/h mediante un radar situado en el
frontal del coche.

Es un sistema de frenado de emergencia que
permite evitar los choques. Funciona a partir de
5 km/h con objetos fijos o móviles y con peatones
hasta cierta velocidad. Si detecta que puede
producirse una colisión, advierte al conductor.
Y si este no reacciona, el sistema frena
automáticamente el vehículo.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE

REGULADOR  DE VELOCIDAD 
ADAPTATIVO

Mediante un sistema de radar, el dispositivo 
detecta al vehículo que le precede manteniendo 
automáticamente la distancia de seguridad, elegida 
previamente por el conductor. Acciona el freno 
y el acelerador y puede llegar incluso a detener el 
vehículo 30 km/h.
En vehículos equipados con caja de cambios 
manual, el sistema se desconecta por debajo de 
30 km/h.

CÁMARA 
DE VISIÓN TRASERA

Este sistema facilita las maniobras habituales de 
aparcamiento gracias a la ayuda visual.
En cuanto el conductor introduce la marcha atrás, la 
pantalla panorámica de 30,5cm (12”) HD (o la tablet 
táctil de 17,8cm (7”), según versiones) muestra las 
imágenes y todas las referencias visuales necesarias 
para guiar adecuadamente la trayectoria del vehículo.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 
ELÉCTRICO

Este equipamiento funciona de dos maneras.
Se activa automáticamente al detener el motor
y se desactiva al poner el vehículo en movimiento.
También se puede accionar manualmente.

AYUDA AL ARRANQUE
EN PENDIENTE

Impide el desplazamiento indeseado del vehículo
en una pendiente al levantar el pie del pedal
del freno. La ayuda al arranque 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.

COFFEE BREAK ALERT 

El sistema advierte al conductor de que es
conveniente efectuar una pausa, es decir
al cabo de dos horas de conducir
ininterrumpidamente a más de 65 km/h.

DESACTIVABLE DESACTIVABLE
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TECNOLOGÍAS
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Tanto en diésel como en gasolina, el Citroën
C4 SpaceTourer y el Grand C4 SpaceTourer
ofrecen prestaciones de referencia y un
comportamiento en carretera dinámico y ágil en
cualquier tipo de circunstancias. La gama completa 
de motorizaciones consta de un motor de gasolina, 
PureTech 130 y motor diésel BlueHDi 130, 
equipados todos ellos con el sistema Stop & Start. 
El Citroën C4 SpaceTourer y el Citroën Grand C4 
SpaceTourer son referentes en cuanto a consumo y 
emisiones de CO2, con valores a partir de
123 g/km de CO2 (WLTP) o 99 g/km de CO2

(NEDC).

GASOLINA Y DIÉSEL

Más información en citroen.es
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EFICIENCIA

Y PLACER DE CONDUCIR

CAJA
DE CAMBIOS
AUTOMÁTICA
EAT8

Para ofrecer el máximo confort y placer de conducir, el Citroën C4 SpaceTourer 
y el Grand C4 SpaceTourer incorporan la caja de cambios automática 
EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8), que garantiza una óptima gestión 
del paso de una marcha a otra y permite reducir tanto el consumo como 
las emisiones de CO2.
El motor de tres cilindros turbocomprimido de gasolina PureTech 130 S&S 
EAT8, provisto de inyección directa de alta presión y un turbo de nueva 
generación y alto rendimiento que gira a 240.000 rpm, aúna las prestaciones 
del motor de gasolina PureTech y la eficiencia de la caja de cambios automática 
EAT8, ofreciendo así una conducción absolutamente placentera. Presenta la 
mejor relación par a bajo régimen/potencia del mercado, de manera que 
el 95% del par está disponible entre 1.500 y 3.500 rpm, por lo que su uso 
es óptimo en toda clase de circunstancias.
El motor de gasolina PureTech 130 S&S EAT8 registra unas emisiones 
de CO2 a partir de 141 g/km de CO2 (WLTP) o 113 g/km de CO2 (NEDC) 
y ofrece unas excelentes sensaciones de conducción.

TECNOLOGÍAS34 35



(M) : Metalizado – (N) : Nacarado – (O) : Opaco.
* Disponible en ambos modelos.
** En Citroën Grand C4 SpaceTourer únicamente.
***  Vendido en Accesorios, sin tuercas ni tornillos.
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluyen toda la tecnología de los Citroën C4 SpaceTourer y Grand C4 SpaceTourer. Por razones de comercialización, las características de los vehículos Citroën pueden variar en los distintos países de la UE. 
Para conocer con todo detalle los equipamientos de serie u opcionales disponibles, consulte el documento «Características Técnicas y Principales Equipamientos» que puede descargarse en el sitio web www.citroen.es.

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

GRIS PLATINO (M) GRIS ACIER (M)

NEGRO ÓNYX (O)

TEJIDO CALODRAS BITONO
NEGRO / GRIS

TEJIDO YATAGO BITONO
NEGRO / BEIGE

CUERO PERFORADO MISTRAL
(GRIS OSCURO)

AMBIANCE HYPE GREY

TEJIDO MIXTO CUERO FINN 
BITONO NEGRO / GRIS

CUERO PERFORADO MISTRAL
(GRIS OSCURO)

CUERO NAPPA BITONO
NEGRO / BEIGE

LLANTA ALEACIÓN 16”
NOTOS*

LLANTA DE ALEACIÓN
17” SPIN DIAMANTADA**

LLANTA ALEACIÓN
17” ZEPHYR

DIAMANTADA NEGRA**

LLANTA
GARBIN 16”***

AMBIANCE DUNE BEIGE

BEIGE ARENA (N)

GRIS PLATINO (M)

BEIGE ARENA (N) NEGRO ÓNYX (O)

BLANCO BANQUISE (O)

ROJO RUBÍ (N)

AZUL BOSQUE (M)

COLORES DE CARROCERÍA AMBIENTES INTERIORES

LLANTAS DE ALEACIÓN
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SELECCIÓN DE ACCESORIOS DIMENSIONES

Fáciles de personalizar, los Citroën C4 SpaceTourer y Grand C4 SpaceTourer proponen
muchos prácticos accesorios.

Lector CD (en la guantera) Bandeja de maletero 
termoformada

Porta bicicletas sobre enganche
(Plataforma)

Gama de Asientos para niñosEmbellecedor umbral de puerta en 
acero inoxidable

873 889

4602

1576 / 1590

1971* / 2117

1573 / 1587

1826

1
6

1
0

 /
 1

6
2

5

1576 / 1590

1971* / 2117

1573 / 1587

1826

1
6

3
8

 /
 1

6
4

4

764 889

4438

* Retrovisores plegados. 
Valores en mm.

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

(1) Datos provisionales a falta de disponer de la homologación definitiva.
* 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 delmismo 
(Septiembre 2020). 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.

Motorizaciones 
Consumo MIXTO 

(Combinado)
l/100 km WLTP (1)

Emisiones de CO2

MIXTO (Combinado)
 g/km WLTP*

Emisiones de CO2 MIXTO
 (Combinado) g/km NEDC **

C4 SpaceTourer Grand C4 SpaceTourer

PureTech 130 S&S 6v 
(Grand C4 SpaceTourer)  

6,2 - 6,6 136 - 156  – 114 (16”) - 118 (17”)

PureTech 130 S&S EAT8 6,5 - 7,7 141 - 171 110 (16” - 17”) 113 (16” - 17”)

BlueHDi 130 S&S 6v 4,9 - 5,5 123 - 152 102 (16” - 17”) 104 (16” - 17”)

BlueHDi 130 S&S EAT8 5,0 - 5,9  126 - 155 98 (16” - 17”) 99 (16” - 17”)

C O N T R AT O

EXTENSIÓN DE GARANTÍA: DE 1 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km*.
(ESSENTIALDRIVE)  Prolongación de la garantía Comercial. Citroën Asistencia 24 h - 7 días/semana 900 51 52 53. 
 Identifi cación inmediata en toda la Red Citroën.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO:  DE 3 A 7 AÑOS, de 20 000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato ESSENTIALDRIVE.
(REALDRIVE) 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.

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.

*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 Ofi cial Citroën.

 Al realizar una operación de mantenimiento en la Red de Servicios Oficiales Citroën, serás beneficiario de todas 
 las ventajas Citroën Assistance. Asistencia gratuita con una simple llamada al 900 51 52 53. Te atenderemos 
 inmediatamente las 24 horas del día, los 365 días del año.

C I T R O Ë N

A S I S T E N C I A

Para más información https://www.citroen.es/servicios/citroen-asistencia/servicios-asistencia-citroen.html

Citroën prefiere Total – 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 mismosl
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. AUTOM ÓVILES

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 producto s

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 
elementos 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 
intervención realizada en taller. Tanto tu nota como tu opinión se publicarán en el sitio web Citroën.

Opinión
clientes

citroen.es
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0PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación.


