Características Técnicas
Principales Equipamientos

CITROËN C1
C1 FEEL 5 puertas (VTi 72 S&S) equipamientos de serie:
Equipamientos de seguridad
• ESP (control dinámico de estabilidad) + ASR (control tracción)
• ABS con repartidor electrónico de frenada y ayuda a la frenada de urgencia
• 6 airbags (pasajero y conductor, laterales delanteros y de cortina)
• Kit antipinchazos
• Hill assist ( ayuda a la salida en pendiente)
• Fijaciones ISOFIX en asientos traseros
• Detector de neumáticos poco inflados
Equipamientos de Confort
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Aire acondicionado
• Ordenador de a bordo
• Radio MP3 + toma USB
• Asiento conductor regulable en altura
• Banqueta trasera fraccionable 50-50
• Reposacabezas traseros

• Elevalunas eléctricos delanteros
• Dirección asistida eléctrica con volante regulable en altura
Estilo exterior
• Luces diurnas LED delanteras
• Embellecederos 15’’ Comet
• Tiradores de puertas en color carrocería
• Embellecedor de parachoques delantero negro brillante
• Coquilla retrovisores exteriores en color carroceria
Ambiente interior
• Tejido Cebra Rojo
Opciones
• Kit manos libres con sistema Bluetooth
• Rueda de repuesto tipo galleta
• Pintura metalizada u opaca

C1 CITY EDITION 5 puertas (VTi 72 S&S ) equipamientos a + sobre Feel:
Equipamientos de seguridad
• Limitador velocidad ( solo manual)
• Rueda de repuesto tipo galleta
Equipamientos de Conectividad
• Mirror Screen con Android Auto & Apple Car Play
• Pantalla táctil de 17,8 cm (7")
• Kit manos libres con sistema Bluetooth
Equipamientos de Confort
• Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y térmicos
• Volante de cuero
• Cuentarrevoluciones
Estilo exterior
• Llantas de aleación de 15’’ Planet Grises
TM

Opciones
• Cámara visión trasera
Opciones de Personalización
• Techo bitono negro, disponible con color de carrocería Rojo Scarlet,
y Azul Calvi. Implica coquillas de los retrovisores en negro caldera
• Techo bitono Pacific Green disponible con color de carrocería Blanco Lizipan
Implica coquillas de los retrovisores en negro caldera
• Pintura metalizada u opaca

C1 ORIGINS 5 puertas (VTi 72 S&S) equipamientos a + sobre City Edition:
Equipamientos de Confort
• Climatización automática más encendido automático de luces
Estilo exterior
• Techo bitono negro
• Color de carroceria Gris Gallium
• Llantas de aleación 15'' negras con embellecedores en color bronce
• Lunas traseras sobretintadas
• Logo "ORIGINS SINCE 1919" en tono bronce en puertas delanteras
• Sticker decorativo bronce en pilar trasero
• Línea en porton trasero bajo C1, firma de la personalización de la serie especial

Ambiente interior ORIGINS
• Asientos tono gris chiné con cosidos hilo "Gold" y etiqueta "ORIGINS"
• Pack color bronce, consola central y salidas de aire en color bronce
Opciones
• Cámara visión trasera
Opciones de Personalización
• Carrocería en color Blanco Lizipan con techo bitono negro

C1 AIRSCAPE SHINE 5 puerta (VTi 72 S&S) a + sobre Feel:
Equipamientos de seguridad
• Limitador velocidad
Equipamientos de Conectividad
• Mirror Screen con Android Auto & Apple Car Play
• Pantalla táctil de 17,8 cm (7")
• Kit manos libres con sistema Bluetooth
Equipamientos de Confort
• Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y térmicos
• Cuentarrevoluciones
• Volante de cuero
Estilo exterior
• Llantas de aleación de 15’’ Planet Grises
• Capota eléctrica negra con ambiente interior Black
• Pack Color Black (embellecedores de la pantalla multimedia, base de la
palanca de cambio y salidas de aire en negro)
TM

Opciones
• Cámara de visión trasera
• Pack Easy Auto: Climatizador automático + encendido automático de luces
+ acceso y arranque manos libres
• Active City Brake: Freno urbano automático + alerta cambio involuntario
de carril + reconocimiento de señales de velocidad
Opciones de Personalización
• Capota eléctrica roja con ambiente interior Red Sunrise con coquillas de los
retrovisores en rojo. Disponible en color de carrocería Blanco Lipizan, Negro
Caldera, Gris Gallium y Azul Calvi
• Capota eléctrica azul con ambiente interior White con coquillas de los
retrovisores en blanco. Disponible en color de carrocería Blanco Lipizan, Negro
Caldera, Gris Gallium y Azul Calvi
• Pintura metalizada u opaca
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Características Técnicas
Principales Equipamientos

CITROËN C1
VTi 72 S&S
MOTOR

Cilindrada cm3
Potencia máxima en KW (CV CEE) - rpm

TRANSMISIÓN

93-4400

Normativa de Emisiones

EURO 6.3

Caja de velocidades

Manual Stop&Star
5

ABS con repartidor electrónico de frenada y ayuda
al frenado de urgencia

serie

ESP

serie

Delantero

Disco

Trasero

NEUMÁTICOS
PESOS (en kg)

53 (72)-6000

Par máximo en Nm CEE - rpm

Número de velocidades

FRENOS

998

Tambor
165/60 R15

Masa en orden de marcha (con conductor) (1)
Masa máxima técnica autorizada
Carga útil

VOLUMEN DE MALETERO (en litros)

915 / 930 (2)
1240
325 / 310 (2)
196

con asientos plegados ( en litros)

780

PRESTACIONES

de 0 a 400m

19,4

(en segundos conductor solo)

de 0 a 1.000m

35,8

de 0 a 100 km/h

13,8

Velocidad máxima (km/h)

160

CONSUMOS Y EMISIONES

BAJO l/100km (g/km)

WLTP Veh. LOW - Veh. HIGHT (3)

MEDIO l/100km (g/km)

4,5 - 4,7

ALTO l/100km (g/km)

4,2 - 4,5

Extra ALTO l/100km (g/km)

5,5 - 6

MIXTO (Combinado) l/100km (g/km)

4,9 - 5,3

Emisión de CO2 MIXTO WLTP (Combinado) (g/km) (3)

109 - 117

Emisión de CO2 (g/km) NEDC (4)

COMBUSTIBLE

5,8 - 6

Combustible
Capacidad del depósito (litros)

85
Gasolina
35

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento.(2) Dato peso en Airscape
(3) Datos consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151.
(4) 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

DIMENSIONES

de aceptación por la UE.

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

