
NUEVO CITROËN C3



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

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.

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, final-
mente, el XM, un vehículo de alta gama 
equipado con la suspensión Hydractive 
que asocia conceptos electrónicos e 
hidráulicos. 

CITROËN demuestra año tras año su excepcional 
competitividad: vencedor de la Copa del Mundo de 
Constructores de Rally-Raid de 1993 a 1997, gana-
dor cuatro veces consecutivas de la Copa del Mundo 
de Pilotos de Rally-Raid, ocho títulos de Campeón del 
Mundo de Constructores WRC y dos títulos de WTCC. 

20141934

1919 1939 1948 1968 1974 2015

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.
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GAMA

Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigua-
lables de bienestar y confort, unos valores que CITROËN cuida.

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO

CITROËN SPACETOURERURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5

CTUS

5 CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN C4 CAACTUS

CITROËN C-ELYSÉE

CASSO

CITROËN E-MEË EHHARIERO

CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C3

CITROËN C4

NUEVO CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE*

* Único, porque tú también lo eres.** ÚÚÚnÚniicicoo, ppororququee útútú ttamambbibibiéénén lllloo erereses..
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NUEVO CITROËN C3
8 VENTAJAS ESENCIALES

ESENCIALES

Elementos de estilo que protegen la carro-
cería con eficacia y carácter.

LOS AIRBUMP

PÁGINAS 14 - 15

36 combinaciones para manifestar tu
personalidad y estilo.

OFERTA BITONO

PÁGINAS 16 - 17

4 AMBIENTES
INTERIORES
Para elegir el ambiente más adecuado.
PÁGINAS 18 - 19

TECHO ACRISTALADO
PANORÁMICO
Para una visibilidad excepcional y 
un habitáculo inundado de luz.

PÁGINAS 26 - 27

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

AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN

PÁGINAS 42 - 43

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

los momentos de tu vida.

ConnectedCAM Citroën™

PÁGINAS 38 - 41

CITROËN
CONNECT NAV

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

PÁGINAS 40 - 41

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

MOTORIZACIONES
EFICIENTES

PÁGINAS 44 - 47

CITROËN C3
AJAS ESENCIALES

ue protegen la carro-
rácter.

UMP®

ara manifestar tu

TONO
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DISEÑO

DISEÑO OPTIMISTA
EL NUEVO 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.
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DISEÑO

ÚNICO & DISTINTIVO

EL NUEVO CITROËN C3 se distingue por su carácter innovador y su fuerte 
personalidad. La firma luminosa con faros diurnos de LED*, los pilotos tra-
seros de efecto 3D, las protecciones de plástico de los pasos de rueda y del 
borde inferior de la carrocería, así como las grandes ruedas y los 
Airbump®* laterales, le proporcionan un estilo inédito y un porte enérgico 
y lleno de seguridad. 

* Según versiones.
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ANTIGOLPES

ANTIABOLLADURAS

DISEÑO

PROTECCIÓN
ANTIGOLPES
AIRBUMP®

Los Airbump®* del NUEVO CITROËN C3 no son 
sólo una firma gráfica, sino una protección para la 
carrocería. 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 incrustadas 
en una piel anti - arañazos y realzadas por un borde 
de color blanco o rojo según el color del techo..

* El Nuevo 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 NUEVO 
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, 
las carcasas de los retrovisores o las lunas de custodia de las venta-
nillas traseras. Con 36 combinaciones posibles, tu NUEVO 
CITROËN C3 no se parece a ningún otro. Además, el NUEVO 
CITROËN C3 ofrece como opción el techo acristalado panorámico.

* Tendencia. 

9 COLORES EXTERIORES,
3 COLORES DE TECHO

COMBINACIONES
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DISEÑO

PERSONALIZABLE
4 AMBIENTES INTERIORES

Los ambientes del NUEVO 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 cui-
dado diseño realzado por pespuntes amarillos.

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

2 – 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.

3 – 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.
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DISEÑO

CUIDADO DEL DETALLE
EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

El interior del NUEVO CITROËN C3 multiplica los guiños al uni-
verso 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®

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.

FLUIDEZ
EN EL USO

RELAJAR
TU MENTE

CUMPLIR
TODOS LOS DESEOS DEL USUARIO

FACILITAR
LA VIDA A BORDO
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

El NUEVO CITROËN C3 es contemporáneo, acogedor y se ha 
ideado como un lugar donde vivir de forma sosegada. Así, los asien-
tos 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 NUEVO CITROËN C3 ofrece asimismo 
el confort de una suspensión inigualable y una de las mejores inso-
norizaciones.

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 NUEVO 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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UN SALPICADERO DE CUIDADO DISEÑO
PARA UN HABITÁCULO DE CARÁCTER ÚNICO

El salpicadero, de apariencia monolítica y excelente factura, contribuye a la simplicidad 
de los volúmenes del habitáculo. Ideado de acuerdo con el 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®

Con sus cinco plazas reales, el NUEVO CITROËN C3 ofrece una des-
tacada sensación de espacio interior así como una habitabilidad de refe-
rencia tanto en las plazas delanteras como en las traseras, con un 
espacio para las piernas al mejor nivel. Todo ello en un diseño com-
pacto y una longitud contenida de tan sólo 3,99 m para ofrecer mayor 
agilidad y maniobrabilidad.

COMPACTO Y
CON 5 PLAZAS REALES
PRÁCTICO EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

3,99 m
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

Los espacios para guardar objetos del NUEVO CITROËN 
C3 se han ideado pensando ante todo en la funcionali-
dad. El amplio e ingenioso hueco central, provisto de 
tomas USB y Jack*, se completa con una espaciosa guan-
tera de 6,25 l. Las puertas delanteras, por su parte, 
cuentan con voluminosos compartimentos portaobjetos. 
Por último, el NUEVO 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

300 l
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TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS ÚTILES
El NUEVO CITROËN C3 está adaptado a su época y dotado de 
tecnologías tan innovadoras como intuitivas, interactivas y rápidas, 
muy útiles en la vida diaria.
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TECNOLOGÍAS

ConnectedCAM Citroën™

Un automóvil excepcional como el NUEVO 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 App Store y 

Google Play.

TESTIGO DE TUS EXPERIENCIAS
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TECNOLOGÍAS

ConnectedCAM Citroën™
PARA NO OLVIDAR NADA

La aplicación gratuita ConnectedCAM Citroën* 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 NUEVO CITROËN C3 y muy útil para utilizarla como ele-
mento de prueba en caso de accidente o incidente puesto que tu 
ConnectedCAM Citroën™ conserva automáticamente un vídeo que 
se inicia 30 segundos antes y finaliza un minuto después de un 
posible choque.

* Aplicación gratuita disponible en App Store y Google Play. 
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TECNOLOGÍAS

CONECTADO
ÚTIL E INTUITIVO
El NUEVO 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 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. 
Además, con la tecnología Mirror Screen puedes conectar 
tu smartphone** y sus aplicaciones y operar desde la 
pantalla táctil a través de Apple Carplay™, Mirror Link®

y Android Auto (disponible más adelante). 

* En opción.

** Según modelos.
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ACCESO 
Y ARRANQUE 
MANOS LIBRES*

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 borde de los 
retrovisores exteriores.

* En opción.

ALERTA
DE CAMBIO 
INVOLUNTARIO 
DE CARRIL 

CÁMARA
DE VISIÓN TRASERA*

Al introducir la marcha atrás, la cámara dotada de 
sensores de ayuda al estacionamiento permite 
visualizar el área situada detrás del vehículo en la 
pantalla táctil de 7”, con referencias de color 
indicadoras de la proximidad de los obstáculos.

* En opción.

TECNOLOGÍAS

LA SEGURIDAD Y LAS AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN 

AYUDA
A LA SALIDA 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..

* Según motorizaciones.

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 visible en el cuadro de 
instrumentos.

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.

RECONOCIMIENTO
DEL LÍMITE DE 
VELOCIDAD
Este equipamiento reconoce las señales de tráfico que 
indican una limitación de velocidad y transmite la 
información al conductor a través de la pantalla 
independiente. La velocidad señalada puede registrarse 
en el limitador-regulador de velocidad. Funciona con 
cualquier limitación de velocidad.

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

* En opción.
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TECNOLOGÍAS

MOTORES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
EFICIENTES EN CIUDAD Y FUERA DE ELLA 

El NUEVO CITROËN C3 dispone de motorizaciones de última generación 
gasolina PureTech y Diésel BlueHDi eficientes y de reducido consumo y 
emisiones. En gasolina, el NUEVO CITROËN C3 está disponible con caja 
de cambios manual en los motores de tres cilindros PureTech 68, 82 y 
110 Stop & Start y en los Diésel BlueHDi 75 Stop & Start y 100 Stop & 
Start.

Premio Motor Internacional del Año 2016 para la motorización PureTech 110 , en la categoría de motores de desplazamiento 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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TECNOLOGÍAS

Para disfrutar de una conducción extremadamente agradable y del 
máximo confort, el NUEVO CITROËN C3 también está disponible con 
la caja automática EAT6* (Efficient Automatic Transmission 6) asociada 
a la motorización PureTech 110 S&S. Esta caja de cambio de seis velo-
cidades combina el placer de conducir y el respeto al medio ambiente, 
posibilitando al mismo tiempo unos cambios de marcha más rápidos, 
una excelente fluidez y unas sensaciones de alto nivel.

* Disponible más adelante.

MOTORES
ECOEFICIENTES
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COLORES DE CARROCERÍA AMBIENTES INTERIORES

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

AZUL COBALTO (N)

GRIS ALUMINIO (M)

NEGRO PERLA (N) ROJO RUBI (N)

BEIGE ARENA (N)GRIS SHARK (N)

(M) : Metalizado – (N) : Nacarado – (O) : Opaco. Los colores metalizados y nacarados están disponibles en opción.
Todos los equipamientos descritos en el presente catálogo, representan toda la tecnología del NUEVO 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

ROJO ADEN BLANCO ÓPALO

COLORES AIRBUMP®

NEGRO (N) INCRUSTACIÓN ROJO
(unicamente para los bitonos techo Rojo)

NEGRO (N) INCRUSTACIÓN BLANCO

AMBIENTE DE SERIE

AMBIENTE GRIS METROPOLITAN 

AMBIENTE ROJO URBAN

AMBIENTE HYPE COLORADO

El NUEVO CITROËN C3 está disponible en versiones 
monotono y bitono.

El NUEVO CITROËN C3 está disponible 
con y sin Airbump®.

NEGRO ONYX 

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS48 49



* Todas las informaciones relativas a las motorizaciones son susceptibles de modificación, conéctese a la web
www.citroen.es para consultar las últimas actualizaciones.
Los consumos de carburante indicados más arriba corresponden a los valores homologados según la reglamentación
europea aplicable a todos los constructores y vehículos comercializados en Europa. Dichos valores se obtienen en 
estrictas condiciones de ensayo (temperatura, masa, características del banco de pruebas a rodillos, etc.) y con un tipo 
de circulaciónmuy tranquilo. Las condiciones reales de circulación, condiciones atmosféricas, estado de carga del 
vehículo, estilo de conducción, presión de los neumáticos, presencia de baca (incluso vacía), uso intenso de la 
climatización y/o calefacción y estado del vehículo pueden, lógicamente, dar lugar a consumos diferentes de los 
homologados.
Consulte los consejos de Eco Conducción para conseguir la máxima eficiencia de su vehículo en www.citroen.es

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2 (normas CEE 1999-100)*

Motorizaciones
Urbano

(l/100 km)

Extra-
urbano 

(l/100 km)

Mixto
(l/100 km)

Emisiones
de CO2
(g/km)

PureTech 68  (Live) 5,7 4,1 4,7 108

PureTech 68 (Feel/Shine) 5,7 4,1 4,7 109

PureTech 82 105 g 5,6 4,0 4,6 105

PureTech 82 5,7 4,1 4,7 109

PureTech 110 S&S 5,5 4,0 4,6 103

BlueHDi 75 S&S 83 g 3,6 2,9 3,2 83

BlueHDi 75 S&S (Live) 4,2 3,1 3,5 92

BlueHDi 75 S&S  (Feel/Shine) 4,3 3,2 3,6 93

BlueHDi 100 S&S 4,4 3,2 3,7 95

CITROËN : 
EL SERVICIO BIEN ENTENDIDO

EMBELLECEDOR 15” 
WHALETAIL

EMBELLECEDOR 15” 
COMET

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE

LLANTAS Y EMBELLECEDORES

DIMENSIONES

LLANTA ALEACIÓN 16” 
MATRIX

LLANTA ALEACIÓN 17” 
CROSS

LLANTA ALEACIÓN 17” 
CROSS NEGRAS

Cofre de Techo corto (330 l).

Alerón.

Reposabrazos.

Spoiler delantero

• 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 beneficia 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 Oficial 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 
superficie 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 Oficial 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 oficiales incluidos. Identificación inmediata en toda la Red Citroën.

• 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 (FreeDrive)
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
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 obliga-
ción 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 www.citroen.es
Julio 2016
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese en www.citroen.es desde su móvil en http://m.citroen.es o descárguese gratis la aplicación.
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