Características Técnicas
Principales Equipamientos

NUEVO CITROËN BERLINGO VAN
CONTROL (BlueHDi 75 - BlueHDi 100 S&S) principales equipamientos de serie
• Llanta 15” - Embellecedor centro de rueda
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda (si talla XL y/o Carga útil aumentada
y/o Grip Control)
• Rueda de repuesto homogénea
• Panel de separación de carga
• Airbag delantero conductor
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha (talla XL)
• Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°
• Elevalunas eléctricos en fila 1
• Retrovisores exteriores eléctricos calefactables
• Encendido automático de faros
• Regulador/Limitador de velocidad
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
• Suelo TPO en fila 1 y zona de carga
• Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo
• Asiento pasajero con espacio de almacenaje
• Aire acondicionado
• Radio con Bluetooth, USB & Jack
• 2 Altavoces + 2 Tweeters
• 6 anillas en zona de carga para sujección de la carga
• Carga útil ampliada (sólo talla XL)

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
• Pack Obra: Protección bajo motor + Suspensión sobreelevada (30 mm distancia al suelo)
+ Grip Control con control descenso en pendiente (Hill Assist Descent) + Neumático 16”
Barro&Nieve
• Panel de separación de carga con ventana
• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha (talla M)
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas + Limpialuneta y cristal térmico en el
lado derecho
• Trampilla techo practicable (Incompatible con Puertas laterales deslizantes y/o con talla XL)
• Faros antiniebla con función Cornering Light
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico
• Versiones con carga útil ampliada

CLUB (BlueHDi 100 S&S - BlueHDi 130 S&S 6v) equipamientos a + sobre Control
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda (si BlueHDi 130 y/o talla XL y/o
Carga útil aumentada y/o Grip Control)
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha
• Faros antiniebla con función Cornering Light
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación
de respaldo con apoyabrazos y almacenaje bajo asiento
• Asiento pasajero con reglaje de inclinación parcial del respaldo

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
• Pack Obra: Protección bajo motor + Suspensión sobreelevada (30 mm distancia al suelo)
+ Grip Control con control descenso en pendiente (Hill Assist Descent) + Neumático 16”
Barro&Nieve
• Panel de separación de carga con ventana
• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas + Limpialuneta y cristal térmico en el
lado derecho

• Trampilla techo practicable (Incompatible con Puertas laterales deslizantes y/o con talla XL)
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara de visión trasera sobre retrovisor (si Pantalla
táctil sobre pantalla 20,3 cm)
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero con Surround Rear Vision (Retrovisor
dinámico + Visión trasera + Visión lateral derecha por cámara sobre pantalla 12 cm)
• Pack Safety: Reconocimiento de señales de límite de velocidad y recomendación de
velocidad + Aviso de cambio involuntario de carril activo + Alerta de riesgo de colisión +
Frenado de emergencia automático (Active Safety Brake)
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos largos
+ Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible (apoyabrazos,
espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con Mirror
Screen + Citroën Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico
• Versión con carga útil ampliada (BlueHDi 100 S&S)

DRIVER (BlueHDi 100 S&S - BlueHDi 130 S&S 6v - BlueHDi 130 S&S EAT8 ) equipamientos a + sobre Control
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda (si BlueHDi 130 y/o talla XL y/o Carga
útil aumentada)
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha
• Faros antiniebla con función Cornering Light
• Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delantero automático Magicwash + Volante con
mandos integrados
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero con Surround Rear Vision (Retrovisor
dinámico + Visión trasera + Visión lateral derecha por cámara sobre pantalla 12 cm)
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación de
respaldo con apoyabrazos y almacenaje bajo asiento
• Volante con mandos integrados
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con 2 USB´s,
Bluetooth, Jack y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil
compatible Android Auto y Apple CarPlay™)

Opciones
• Pintura Metalizada
• Llanta de aleación 16” - STARLIT
• Protección bajo motor
• Panel de separación de carga con ventana
• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Acceso y arranque manos libres (juego de llaves: 2 mandos a distancia)

• Pack Safety: Reconocimiento de señales de límite de velocidad y recomendación de
velocidad + Aviso de cambio involuntario de carril activo + Alerta de riesgo de colisión +
Frenado de emergencia automático (Active Safety Brake)
• Pack Safety Plus: Pack Safety + Conmutación automática de las luces de carretera +
Reconocimiento ampliado de señales de tráfico + Indicador de atención de conductor
• Pack Drive Assist (sólo para BlueHDi 130 S&S): Pack Safety Plus + Regulador de
velocidad adaptativo + Función stop (si EAT8)
• Pack Look: Paragolpes trasero, carcasa retrovisores y protecciones laterales en color
carrocería + Embellecedores de rueda
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Asiento pasajero con reglaje de inclinación parcial del respaldo
• Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos largos
+ Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible (apoyabrazos,
espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil
• Head up Display en color
• Climatizador automático bizona
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) + Citroën
Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Recarga inalámbrica del smartphone
• Pack Zona de Carga: Toma 12V + Iluminación reforzada (LED) + 4 anillas a media altura
para sujección de la carga
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico
• Versión con carga útil ampliada (BlueHDi 100 S&S)
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Características Técnicas
Principales Equipamientos

NUEVO CITROËN BERLINGO VAN
WORKER (BlueHDi 100 S&S - BlueHDi 130 S&S 6v - BlueHDi 130 S&S EAT8) equipamientos a + sobre Control
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda
• Pack Obra: Protección bajo motor + Suspensión sobreelevada (30 mm distancia
al suelo) + Grip Control con control descenso en pendiente (Hill Assist Descent) +
Neumático 16” Barro&Nieve
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha (talla XL)
• Faros antiniebla con función Cornering Light
• Suelo antideslizante en zona de carga (9 mm)
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación de
respaldo con apoyabrazos y almacenaje bajo asiento
• Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos
largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible
(apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil
• Pack Zona de Carga: Toma 12V + Iluminación reforzada (LED) + 4 anillas a media
altura para sujección de la carga
• Carga útil ampliada

Opciones
• Pintura Metalizada
• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puerta deslizante de chapa lateral derecha (talla M)
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)

• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas + Limpialuneta y cristal térmico en el
lado derecho
• Trampilla techo practicable (Incompatible con Puertas laterales deslizantes y/o con talla XL)
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara de visión trasera sobre retrovisor (si Pantalla
táctil sobre pantalla 20,3 cm)
• Ayuda al estacionamiento delantero y trasero + Cámara de visión trasera sobre pantalla
12 cm (si Pantalla táctil sobre pantalla 20,3 cm) + Vigilancia de ángulo muerto +
Retrovisores exterioabatibles + Elevalunas eléctricos secuenciales en fila 1
• Pack Safety Plus: Reconocimiento de señales de límite de velocidad y recomendación de
velocidad + Aviso de cambio involuntario de carril activo + Alerta de riesgo de colisión +
Frenado de emergencia automático (Active Safety Brake) + Conmutación automática
de las luces de carretera + Reconocimiento ampliado de señales de tráfico + Indicador de
atención de conductor
• Climatizador automático bizona
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con Mirror
Screen + Citroën Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Toma 220v
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico

DOBLE CABINA CONTROL (BlueHDi 100 S&S) principales equipamientos de serie
• Llanta 16” - Embellecedor centro de rueda
• Rueda de repuesto homogénea
• Fila 2: Banqueta 2/3-1/3 con rejilla de sepración de carga con trampilla
• Airbag delantero conductor
• Puertas deslizantes laterales (derecha/izquierda) con ventana
• Puertas traseras batientes apertura 180° con lunas + Limpialuneta y cristal térmico en
el lado derecho
• Elevalunas eléctricos en fila 1
• Retrovisores exteriores eléctricos calefactables
• Encendido automático de faros
• Regulador/Limitador de velocidad
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
• Suelo TPO en fila 1 y zona de carga
• Asiento conductor Confort: con reglaje longitudinal, altura, lumbar e inclinación de
respaldo con apoyabrazos y almacenaje bajo asiento
• Aire acondicionado
• Radio con Bluetooth, USB & Jack
• 2 Altavoces + 2 Tweeters
• 6 anillas en zona de carga para sujección de la carga
• Carga útil ampliada

• Airbag delantero pasajero
• Airbags laterales delanteros conductor y pasajero
• Puertas deslizantes de chapa laterales (derecha/izquierda)
• Faros antiniebla con función Cornering Light
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara de visión trasera sobre retrovisor (si Pantalla
táctil sobre pantalla 20,3 cm)
• Pack Look: Paragolpes trasero, carcasa retrovisores y protecciones laterales en color
carrocería + Embellecedores de rueda
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con Mirror
Screen + Citroën Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Gancho de remolque de rótula con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque de anillo simple con Control de estabilidad del remolque
• Gancho de remolque mixto con Control de estabilidad del remolque
• Toma de Carroceros (BSG-TC) con Refuerzo eléctrico

Opciones
• Pintura Metalizada
• Protección bajo motor
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Manual
5

Manual
5

Manual
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Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v
4
1499
96 (128) / 3750
300 / 1750
Euro 6.2
Serie

BlueHDi 130 S&S 6v
TALLA M / XL

Talla M
19,8 - 19,9 (1) (2)
37,1 - 37,3 (2) - 37,6 (1) (2)
15,7 - 15,9 (2) - 16,3 (1) (2)
152 - 151 (2) - 148 (1) (2)
Talla M
4,9
4,1
4,4
114
46,6

34,4 - 34,5 (3) - 34,5 (2) - 34,7 (1) - 34,8 (1) (3) / 34,6 - 34,8 (3) - 34,9 (1) - 35 (1)(3) - 34,9 (5)
12,3 - 12,4 (3) - 12,2 (2) - 12,7 (1) - 12,8 (1) (3) / 12,6 - 12,8 (3) - 12,9 (1) - 13 (1)(3) - 13 (5)

Talla M

4,1 - 4,3 (1)
4,3 - 4,4 (1)
114 - 116 (1)(2)(3) - 114 (3)
44,7

4,1 - 4,2 (1) - 4,2 (1)(3) / 4,1 - 4,2 (1) - 4,2 (1)(3)
4,4 - 4,5 (1) - 4,5 (1)(3) / 4,4 - 4,5 (1) - 4,5 (1)(3)
117 - 120 (1) - 117 (3) - 120 (1)(3) / 117 - 120 (1) - 117 (3) - 120 (1)(3)
43,8

4 / 4,1 - 4,3 (1) - 4,2 (5)
4,3 - 4,2 (2) / 4,3 - 4,6 (1) - 4,5 (5)
111 - 111 (1) - 109 (2) - 111 (1)(2) - 111 (3) - 111 (1)(3) - 109 (2)(3) - 111 (1)(2)(3) - 109 (4) - 109 (3)(4) /
112 -119 (1) - 112 (3) - 119 (1)(3) - 116 (5)
53,9

Talla M
4,5 - 4,6 (1)

Talla M / XL
4,9 - 5 (1) - 5 (1)(3) / 4,9 - 5,0 (1) - 5,0 (1)(3)

Talla M / XL

183 - 181 (1)(2)(3) - 183 (3)

11,8 - 11,9 (3) - 12,9 (2) - 13 (2)(3) - 12,7 (1) - 12,8 (1)(3)

33,5 - 33,6 (3) - 34,4 (2) - 34,5 (2)(3) - 34,2 (1) - 34,3 (1)(3)

18,2 - 18,3 (3) - 18,8 (2) - 18,8 (2)(3) - 18,7 (1) - 18,7 (1)(3)

4,7 - 4,6 (2) / 4,6 - 4,9 (1) - 4,9 (5)

185 - 182 (2) - 185 (3) - 182 (1)(3) / 185 - 182 (1) - 185 (3) - 182 (1)(3)

31,8 - 31,9 (3) - 32 (1) - 32,1 (1)(3) / 32 - 32,1 (3) - 32,2 (1) - 32,3 (1)(3)
9,8 - 9,9 (3) - 10 (2)(3) - 10 (1) - 10 (1)(3) / 10 - 10,1 (3) - 10,2 (1) - 10,3 (1)(3)

18,4 - 18,5 (3) - 18,5 (2) - 18,6 (1) - 18,6 (1) (3) / 18,6 - 18,7 (1) - 18,7 (5)

166 - 164 (1) - 165 (2) - 166 (3) - 163 (1) (2) - 164 (1)(3) - 165 (2)(3) - 163 (1)(2)(3) - 166 (4) - 166 (3)(4) /
165 - 163 (1) - 165 (3) - 163 (1)(3)

Talla M / XL
17,2 - 17,3 (3) - 17,3 (1) - 17,4 (1)(3) / 17,3 - 17,4 (3) - 17,4 (1) - 17,5 (1)(3)

Talla M / XL

50

195/65 R15 (talla M sin Carga útil ampliada: BlueHDi 75 - BlueHDi 100 S&S) - 205/60 R16 (talla XL, talla M con Carga útil ampliada y motor BlueHDi 130) - 215/65 R16 M+S (si Pack Obra)

Serie
Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros
Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio
Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor

Automática
8

Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v
4
1499
96 (128) / 3750
300 / 1750
Euro 6.2
Serie

BlueHDi 130 S&S EAT8
TALLA M

Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson,con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos
Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador
10,85 m en Talla M y 11,45 m en Talla XL

Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v
4
1560
73 (98) / 3750
254 / 1750
Euro 6.1
Serie

BlueHDi 100 S&S
TALLA M / XL

Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v
4
1560
55 (74) / 3500
230 / 1750
Euro 6.1
-

BlueHDi 75
TALLA M

(1) Pack Obra. (2) Carga útil ampliada. (3) Cabina Extenso ®. (4) Llanta de aleación STARLIT. (5) Doble Cabina.

MOTOR
Tipo
Número de cilindros
Cilindrada (cm³)
Potencia máxima en kW CEE (CV CEE) / rpm
Par máximo en Nm CEE /rpm
Nivel emisiones
Sistema Stop&Start
TRANSMISIÓN
Caja de cambios
Número de velocidades
DIRECCIÓN
Dirección
Diámetro de giro entre bordillos (m)
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
FRENADO
ABS
Freno de servicio
Freno de socorro
Freno de estacionamiento
NEUMÁTICOS
Neumáticos
COMBUSTIBLE (capacidad en litros)
Gasóleo
PRESTACIONES (Solo conductor en segundos)
De 0 a 400 m
De 0 a 1000 m
De 0 a 100 km/h
Velocidad máxima (km/h)
CONSUMOS Y EMISIONES (NEDC)
Urbano (l/100 km)
Extraurbano (l/100 km)
Mixto (l/100 km)
Emisiones de CO2 (g/km)
Emisiones de NOx (mg/km)

VERSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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NUEVO CITROËN BERLINGO VAN
VERSIONES
Dimensiones exteriores (mm)
Longitud
Voladizo delantero
Distancia entre ejes
Voladizo trasero
Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores desplegados
Vía delantera
Vía trasera
Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha) / con Pack Obra
Dimensiones de la zona de carga (mm)
Altura min. - Máx.
Longitud de carga Máxima en el suelo (sin Cabina Extenso ®)
Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Extenso ®)
Longitud de carga Máxima en el suelo Doble Cabina (con 5 plazas)
Longitud de carga Máxima en el suelo Doble Cabina (con 2 plazas)
Anchura entre pasos de rueda
Anchura Máxima (0 / 1 / 2 Puerta lateral)
Dimensiones de las puertas traseras (mm)
Achura de apertura Máxima
Altura de apertura Máxima
Dimensiones de las puertas laterales (mm)
Anchura min. - Máx. útil de apertura (con/sin Panel separador de carga)
Altura útil Máxima entre el suelo y el borde superior
Volúmenes zona de carga (m³)
Volumen útil (sin Cabina Extenso ®)
Volumen útil (con Cabina Extenso ®)
Volumen útil Doble Cabina (con 5 plazas)
Volumen útil Doble Cabina (con 2 plazas)

TALLA M

TALLA XL

4403

4753

2785
726

892

2975
886

1848 / 1921 / 2107
1553
1549 a 1568
1812 - 1820 / 1849 - 1860

1548 a 1563
1568 a 1577
1796 - 1825 / 1840 - 1860

1817
3090

1200 - 1270

2167
3440
1450
2000

1229
1733 / 1630 /1527
1241
1196
641 - 675 / 675 - 759
1072
3,9
4,4
1,8
3,5

1796/1860

3,3
3,8
-

892

726/886

2785/2975
4403/4753

1553/1563
1921

1072

1200/1270

641/675

543/587

548/610

1568/1577
2107

1527/1733
1817/2167

1137

1242

1229

3090/3440

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (enero 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.

1400

1000

750

Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil ampliada

Masa Máxima Remolque eje central

Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil ampliada

74

Carga vertical punto acoplamiento

TALLA M

769
1200
1200
1075
1400
1350
1000
720 - 730 (3)
730
74

762 - 761 (2) - 776 (3) - 783 (2)(3)
1200
1400
1200
740 - 750 (2) - 750 (3) - 750 (2)(3)
74

771
1200
1200
1075
1400
1500
1200
710 - 720 (2) - 720 (3)
730
74

1200
1400
950
730 - 740 (2) - 740 (3) - 750(2)(3)
74

-

763 - 755 (2) - 764 (3) - 757 (2)(3)

2380
423 - 424 (3)

2380 - 2400 (3) - 2400 (2)(3)

2390
427 - 424 (2) - 428 (3) - 425 (2)(3)

-

1611
2030 - 2050 (3)

-

2020 - 2040 (3) - 2040 (2)(3)

2350 - 2370 (3) - 2370 (2)(3)

1607 - 1626 (3)

1618 - 1619 (2) - 1624 (3) - 1617 (2)(3)

BlueHDi 130 S&S EAT8
TALLA M

1619

TALLA XL

1593 - 1596 (2) - 1612 (3) - 1615 (2)(3)

BlueHDi 130 S&S 6v

1587 - 1595 (2) - 1606 (3) - 1613 (2)(3)

TALLA M

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (enero 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.

74

690

690

1000

1200

1400

1075

1200

1110 - 1200 (2)

783 - 790 (2) - 815 (3) - 820(2)(3)

424 - 430 (2) - 438 (3) - 451 (2)(3)

2340 - 2370 (3) - 2370(2)(3)

1975 - 1980 (2) - 2000 (3)

1557 - 1550 (2) - 1555 (3) - 1550 (2)(3)

TALLA XL
-

BlueHDi 100 S&S

1551 - 1550 (2) - 1562 (3) - 1549 (2)(3)

(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo. (2) Pack Obra. (3) Cabina Extenso ®

690

Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil ampliada

680-690(2)

1075

Masa Máxima Remolque sin frenos

1200

Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA)

Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)

Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil ampliada

784-791(2)

1110-1200(2)

Carga útil min. (1) con carga útil ampliada

2340

423-420(2)

Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil ampliada

Carga útil min. (1)

1970

1556-1549(2)

Tara Nominal Máxima con Carga útil ampliada

Masa Máxima Admisible (MMA)

1547-1550(2)

BlueHDi 75
TALLA M

Tara Nominal Máxima

MASAS (en kg)

VERSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NUEVO
CITROËN BERLINGO VAN

