NUEVO CITROËN JUMPY
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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.

1934

2014

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

1919
Descubre los excepcionales modelos
que han hecho historia en CITROËN
desde 1919 hasta nuestros días.
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El automóvil CITROËN Tipo A empieza
a fabricarse en serie.

1939
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.

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”.

1968
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.

1974
Los años setenta y ochenta acentúan
todavía más la imagen tecnológica de
la Marca con el CX, el BX, el AX y,
finalmente, el XM, un vehículo de alta
gama equipado con la suspensión
Hydractive que asocia conceptos
electrónicos e hidráulicos.

2017
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 en 2017 con el WRC:
convertirse en la referencia.
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NUEVO CITROËN JUMPY
PARA MISIONES ILIMITADAS

CITROËN NEMO

NUEVO CITROËN C3 COMERCIAL

CITROËN BERLINGO

GAMA DE VEHÍCULOS COMERCIALES
CITROËN BERLINGO ELECTRIC

CITROËN JUMPY
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GAMA

Disfrutar de las sensaciones de confort y de bienestar a bordo, tanto en ciudad como
por carretera, son valores que desde siempre han movido a CITROËN.

CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN JUMPER
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NUEVO CITROËN JUMPY
7 VENTAJAS
JAS ESENCIALES

PÁGINAS 12 -13

TRES LONGITUDES,
DES,
S,
A VERSIÓN
ENTRE ELLAS LA
COMPACTA
XS es una version inédita
de 4,60 m para un conducción
ción
urbana sin limitaciones.
PÁGINAS 18 - 19

MODUWORK
K
Una modularidad que permite
transportar objetos de 4 m de largo.
PÁGINAS 40 - 41

PROYECCIÓN DE DATOS
BRISAS
EN EL PARABRISAS
EN COLOR
Una tecnología para unaa vida más fácil.

PÁGINAS 16 -17

ALTURA
CONTENIDA DEE
1,90 m
Acceso ilimitado a todo tipo de aparcamientos*.
PÁGINA 50

EFICIENCIA
Una nueva plataforma asociada
da
con motores de nueva generación.
ación.

PÁGINAS 30 - 31

PUERTAS LATERALES
ERALES
S MANOS
DESLIZANTES
LIBRES

PÁGINAS 24 - 25

CONFORT CITROËN
OËN
Tranquilidad a bordo.

Ingeniosas para abrir y cerrar las
puertas con los brazos ocupados.

* No disponible en la versión XL.
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ESENCIALES

Escanee este código con su smartphone para
poder ver todos los vídeos
del NUEVO CITROËN JUMPY.
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NUEVO
CITROËN JUMPY

EL GUSTO POR
EL TRABAJO BIEN HECHO

El NUEVO CITROËN JUMPY se ha
diseñado para cubrir todas las expectativas
de los profesionales y se distingue por sus
prestaciones excepcionales y por su diseño
completamente renovado a partir de una
nueva plataforma, como se puede
observar en su parte frontal, todo un
ejemplo de modernidad.

10 DISEÑO
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3 TALLAS
Gracias a su nueva plataforma modular, el NUEVO CITROËN
JUMPY se encuentra disponible en tres longitudes: dos versiones
clásicas, la M (4 ,95 m) y la XL (5,30 m), y una versión inédita
muy compacta, la versión XS de 4, 60 m de longitud.

5,30 m

12 DISEÑO

4,95 m

4,60 m
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NUEVO
CITROËN JUMPY
VERSIÓN

COMPACTO Y MANEJABLE
4,60 m

HASTA

HASTA

HASTA

3,30 m 1 400 kg 5,1 m3

Esta versión de tan solo 4,60 m, disponible
únicamente en el NUEVO CITROËN JUMPY, es
ideal para usos urbanos. Circular y maniobrar por
la ciudad ya no supone un problema. Y sin
embargo, conserva todas las cualidades de un
auténtico furgón, con hasta 1400 kg de carga útil,
un volumen de 5,1 m3 y 3,30 m de longitud útil
(con Moduwork). La versión XS también se
encuentra disponible en el NUEVO CITROËN
JUMPY COMBI. Ofrece hasta nueve plazas
espaciosas y un volumen de maletero que alcanza
los 4,5 m3 si se retiran todos los asientos traseros.
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1,90

ALTURA
CONTENIDA

ACCESO ILIMITADO A TODO
TIPO DE APARCAMIENTOS

El NUEVO CITROËN JUMPY tiene una altura
contenida de 1,90 m* que le permite acceder
a aparcamientos subterráneos de viviendas,
de centros comerciales y aeropuertos. Una
auténtica ventaja para los vehículos de esta
categoría.
* Disponible en los tamaños XS y M para el furgón y en
los tamaños XS, M y XL para el Combi.

16 DISEÑO
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MODUWORK*

MÁS VOLUMEN Y UNA
LONGITUD ÚTIL DE HASTA 4 m

3

FRÁGIL

HASTA

4m

Gracias al Moduwork, el NUEVO CITROËN
JUMPY puede transportar objetos de hasta
4m de longitud. El asiento lateral del
pasajero se pliega contra el separador de
carga, la trampilla se abre fácilmente y su
puerta se puede fijar en un lado. El suelo
plano de este espacio permite deslizar
fácilmente la carga a través de esta trampilla
con total seguridad gracias a su red de
protección. El respaldo del asiento central es
abatible y se transforma en una oficina móvil
con bandeja escritorio orientable.
* En opción.

18 DISEÑO
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PUERTAS
DESLIZANTES

PARA UN ACCESO MÁS AMPLIO
1,40 m
El NUEVO CITROËN JUMPY puede equiparse con una o
dos* puertas laterales deslizantes. La anchura una vez
abierta es de 93 cm**, lo cual le permite cargar
Europalets fácilmente. La apertura y el cierre eléctricos*
de las puertas se controlan con un movimiento del pie
bajo la esquina del paragolpes trasero*, con el mando a
distancia, con la manilla o desde la cabina del vehículo.
* En opción.
** En tamaños M y XL.
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CARGA
OPTIMIZADA

SE ADAPTA A TODAS SUS
NECESIDADES
HASTA

2,5 t

HASTA

4m

HASTA

6,6 m3

HASTA

235°

Para los profesionales cuya actividad requiere un
máximo de volumen, el NUEVO CITROËN JUMPY
ofrece hasta 6,6 m3 de volumen de carga. En versión
XL, sus puertas traseras batientes se abren hasta
235°*, lo cual es particularmente útil en lugares con
poco espacio libre. Los acabados en madera con
recubrimiento* protegen la zona de carga. Se puede
optar por un suelo antideslizante de 9 mm con
umbrales de puertas de aluminio y protecciones para las
paredes con cajones de paso de rueda reforzados con
cantoneras de aluminio.
En la zona de carga de la parte trasera, hay una toma de
corriente de 12 V. Para transportar aún más carga, el
enganche* permite remolcar hasta 2,5 t**.
* Opcional.
** Masa Máxima Remolque eje central con Ampliación de carga útil.
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CONFORT
CITROËN
CITROËN ha prestado una especial atención a
la comodidad de su cabina de mando. Un
habitáculo amplio, unos asientos cómodos y
un equipamiento completo, garantizan
tranquilidad y relajación, tanto al conductor
como a sus pasajeros. No importa en qué
estado se encuentren las carreteras, sus trenes
rodantes le otorgan una buena precisión de
guiado sin mermar la comodidad de la
conducción.

24 CONFORT
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CONFORT DE CONDUCCIÓN
ERGONOMÍA MEJORADA

Los asientos delanteros del NUEVO CITROËN
JUMPY se han diseñado de manera ergonómica:
la posición elevada al volante permite ver bien la
carretera. La regulación de los asientos en altura y
en longitud hacen aún más cómoda la postura al
volante. Un estribo facilita el acceso a la cabina.
La comodidad del separador de carga acristalado*
garantiza a los ocupantes un aislamiento térmico y
acústico óptimos y un mayor bienestar para el
conductor. Son algunas de las ventajas más
valoradas por quienes tienen que realizar
desplazamientos frecuentes.
* En opción.
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COMODIDAD
EN EL TRABAJO

LA OFICINA MÓVIL

La cabina del NUEVO CITROËN JUMPY se ha diseñado
como una oficina móvil. Gracias a la bandeja escritorio
orientable*, trabajará cómodamente con sus carpetas o con
su ordenador. El soporte de la bandeja** que va fijado en el
hueco guardaobjetos central superior, se despliega delante
del salpicadero. Está pensado para formatos de tablets de
hasta 11”. La alimentación se realiza por una toma USB
(según versión) en el panel cercano. El soporte para
smartphone** va situado en el portavasos del lado del
conductor. Éste se compone de un soporte con alimentación
incorporada. Así, sus dispositivos digitales estarán siempre a
su alcance. El NUEVO CITROËN JUMPY es un verdadero
aliado en su trabajo del día a día.
*Disponible con la opción Moduwork.
** Disponible en Accesorios.
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PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES MANOS LIBRES
INÉDITO E INGENIOSO
FRÁGIL

¿Se imagina poder abrir y cerrar las puertas de su vehículo
con las manos ocupadas? Con la tecnología de
«Puertas laterales deslizantes manos libres*» que ofrece el
NUEVO CITROËN JUMPY ahora es posible. Si lleva encima
el mando a distancia, la puerta lateral más cercana se abre al
pasar el pie por debajo de la esquina del paragolpes trasero.
Ya no es necesario accionar las manecillas de las puertas y ya
no tendrá que depositar en el suelo una carga
potencialmente frágil. Con el mismo gesto también
se puede cerrar la puerta y cerrar el vehículo.
Práctico, ingenioso y único.
* En opción.
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DOBLE CABINA

HASTA SEIS PERSONAS A BORDO

6

HASTA

HASTA

2,30 m 1 185 kg

HASTA

4 m3

Ya no es necesario elegir entre transportar personas o carga: las
versiones de doble cabina* pueden albergar hasta seis personas
al tiempo que ofrecen un espacio de carga de hasta
4 m3. El espacio bajo el asiento del copiloto permite transportar
objetos de hasta 2,30 m.
El CITROËN JUMPY de doble cabina con asiento abatible**
ofrece aún más posibilidades gracias a su gran modularidad: en
posición normal pueden viajar cómodamente hasta seis personas
a bordo. En posición replegada, el volumen de carga aumenta
hasta los 5,5 m3.
*Disponibles en las longitudes M y XL.
**Disponible a finales de 2017.

CITROËN JUMPY DOBLE CABINA ECO
32 CONFORT
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NUEVO CITROËN
JUMPY COMBI

HASTA 9 PERSONAS A BORDO

El NUEVO CITROËN JUMPY COMBI es ideal
para los profesionales que se dedican al transporte
de pasajeros. Desde su versión compacta XS a su
versión XL, tiene capacidad para albergar hasta a
nueve personas con sus respectivos equipajes.

9
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NUEVO CITROËN
JUMPY COMBI
CON FÁCIL ACCESO

2

La plataforma modular de última generación y
los equipamientos de confort y de seguridad del
NUEVO CITROËN JUMPY COMBI le han permitido
obtener la puntuación máxima de cinco estrellas
en el protocolo Euro NCAP.
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9

Robusto y funcional, el NUEVO CITROËN JUMPY COMBI ofrece numerosas configuraciones de
asientos «a la carta». Todos los asientos traseros* se pueden retirar para conseguir un volumen de
4,5 m3 en la versión XS y de hasta 6 m3 en la versión XL. Con el fin de facilitar el acceso a la tercera
fila, los asientos de la segunda fila pueden abatirse con un sencillo gesto para dejar libre una amplia
zona de paso.
* En opción.
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MISIONES
ILIMITADAS

ROBUSTEZ Y GRAN VOLUMEN
HASTA

HASTA

HASTA

HASTA

4 m 1400 kg 6,6 m3 2,5 t

El NUEVO CITROËN JUMPY pone a su
disposición dimensiones a medida para
adaptarse a todas sus actividades con una
longitud útil de hasta 4 m y una altura útil de
1,40 m, para un volumen útil de hasta 6,6 m3.
Admite una carga útil de 1400 kg. Para poder
acceder a terrenos inhóspitos, el Pack Obra*,
que puede combinarse con el Grip Control*,
aumenta su motricidad y su robustez naturales.
Gracias a una protección bajo motor y a una
suspensión sobreelevada.
*En opción.

38 TECNOLOGÍAS

GRIP CONTROL
El NUEVO CITROËN JUMPY equipado
con Grip Control le acompañará en todo
tipo de carreteras. Este sistema de antipatinaje gestiona la motricidad de las ruedas
delanteras. La rueda de selección integrada en el salpicadero permite acceder a
los cinco modos de funcionamiento para
adaptarse al terreno por el que se circula:
estándar, arena, nieve, mixto, ESP off.
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LO MEJOR DE LA
TECNOLOGÍA

HEAD UP DISPLAY EN COLOR*,
PANTALLA TÁCTIL DE 7”*…
Gracias a la proyección de datos en el Head Up
Display en color, el conductor mantiene la vista
en la carretera y, al mismo tiempo, en su
campo de visión aparece una lámina
transparente con la información esencial de la
conducción, (velocidades, consigna del
regulador-limitador de velocidad, datos de
navegación y alerta de riesgo de colisión). Se
trata de un sistema inédito para un vehículo de
este segmento. El NUEVO CITROËN JUMPY
también va equipado con una pantalla táctil de
7”para controlar las funciones multimedia.
Dispone de dos tomas de 12 V, una toma
USB y una toma jack, según versión, en el
salpicadero y en la guantera inferior.
*En opción.

MÚLTIPLES ESPACIOS GUARDAOBJETOS
Una multitud de espacios guardaobjetos están
ingeniosamente repartidos por el habitáculo para mantener la
cabina ordenada y las herramientas de trabajo y objetos
cotidianos siempre al alcance de la mano: grandes bandejas
de puerta con capacidad para guardar una botella de 1,5 l,
un amplio espacio guardaobjetos bajo el asiento del pasajero,
una guantera cerrada y refrigerada y otra directamente
accesible, un amplio espacio guardaobjetos en la parte
superior del salpicadero, etc
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ULTRA
CONECTADO

PANTALLA TÁCTIL 7”*

El NUEVO CITROËN JUMPY pone a su disposición tecnologías avanzadas que facilitan la conducción.
El nuevo sistema de navegación 3D CITROËN Connect Nav informa en tiempo real del estado del
tráfico; como las funciones multimedia y teléfono, se controla por voz o con la pantalla táctil de 7”. La
función Mirror Screen**, disponible con las tecnologías: Apple CarPlay® y MirrorLink®, invita a
disfrutar de las aplicaciones de su smartphone en la pantalla táctil con total seguridad. El sistema de
ayuda al estacionamiento Top Rear Vision* muestra en la pantalla táctil una vista aérea de la parte
trasera del vehículo y de lo que lo rodea y realiza un zoom automático al finalizar la marcha atrás para
facilitar las maniobras.
El servicio CITROËN Connect Box* incluye un sistema de llamadas de emergencia y de asistencia
localizados. Estos dos servicios son gratuitos y están disponibles las 24 h todos los días de la semana
gracias a una tarjeta SIM integrada que garantizan una localización precisa y una intervención rápida de
emergencia en caso de avería o accidente. También ofrece a los profesionales distintas herramientas de
gestión de flota.
* Según versión.
** Necesita un teléfono compatible.

CÁMARA VISIÓN 180º (TOP REAR VISION)
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CITROËN CONNECT BOX

MIRROR SCREEN
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HEAD UP DISPLAY
EN COLOR

REGULADOR ACTIVO
DE LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

ACTIVE
SAFETY BRAKE

VIGILANCIA
DE ÁNGULO MUERTO

Gracias a este equipamiento, el conductor mantiene la vista en
la carretera y, al mismo tiempo, en su campo de visión aparece
una lámina transparente con la información esencial de la
conducción, (velocidad actual y recomendada, consigna del
regulador-limitador de velocidad, datos de navegación y alerta
de riesgo de colisión). Se trata de una gran novedad para un
vehículo de este segmento.

El conductor tiene la posibilidad de dejar que el vehículo se
adapte a la velocidad del vehículo que le precede. Este
sistema de regulación automática de la velocidad es capaz
de reducir la velocidad hasta 20 km/h interviniendo
únicamente en el acelerador. No se realiza ninguna acción
de frenado activo. Este sistema es particularmente útil en
caso de tráfico parcialmente denso, como en la autopista.

Sirve para reducir los daños corporales de los pasajeros
frenando en lugar del conductor, gracias a la cámara
multifunción situada en la parte alta de parabrisas en los
siguientes casos:
– de 0 a 30 km/h: evitar la colisión con obstáculos móviles,
fijos o con peatones;
– por encima de 30 km/h: reducir la velocidad antes del
impacto.

El sistema de vigilancia de ángulo muerto por ultrasonidos
informa al conductor de la presencia de un vehículo en los
ángulos muertos, con un diodo naranja situado en el ángulo
del retrovisor.
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ISOTERMO

AMBULANCIA

CITROËN JUMPY
PISO CABINA

UNA RESPUESTA ADAPTADA PARA
TODAS SUS ACTIVIDADES**
TRANSPORTE DE PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA

El NUEVO CITROËN JUMPY presenta una oferta completa de
vehículos industriales transformados por nuestros carroceros
colaboradores a partir de las versiones de Piso Cabina, Furgón y
Combi. Encontrará numerosas posibilidades de transformación que
se adaptan a sus necesidades, sea cual sea su sector de actividad:
vehículos frigoríficos, transporte de personas con movilidad
reducida, transmisión 4x4 diseñada y realizada por el especialista
Automobiles Dangel, etc…*
* Consultar disponibilidad.
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BOMBEROS

PICK-UP DE OCIO

** Ejemplo de transformaciones.
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COLORES DE CARROCERÍA

UNIVERSOS INTERIORES

GRIS PLATINO (M)

GRIS ALUMINIO (M)

NEGRO ONYX (O)

BLANCO BANQUISE (O)

ROJO ARDENT (O)

AZUL IMPERIAL (O)

MIXTO TEP/ TEJIDO MICA

TEJIDO MICA

TEJIDO SILICA

CITROËN JUMPY FURGÓN CONFORT

48 PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
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TEP CARLA NEGRO

°

CITROËN JUMPY FURGÓN CLUB

°

CITROËN JUMPY COMBI CONFORT

°

EMBELLECEDOR
CENTRO DE RUEDA 16”

°
°

°

°
°

°
°

°

°

°
°

°
°

°

°

°

°

EMBELLECEDOR
SKYPE 16”

°

°

°

°

°

* Necesita
compatible.
°
° un teléfono
°
°
°
°
°
°
°
°
°
(M) : metalizado – (O) : opaco.
El
conjunto
de
equipamientos
descritos
en
este
catálogo
incluye
toda
la
tecnología
del
°
°
°
°
°
°
°
°
° CITROËN JUMPY. 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, consultar el documento «Características Técnicas y Principales Equipamientos» que puede descargarse en el sitio web www.citroen.es
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RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE

CITROËN:
EL SERVICIO BIEN ENTENDIDO

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2 (normas CEE 1999-100)*
Urbano
(l/100 km)

Extraurbano
(l/100 km)

Mixto
(l/100 km)

Emisiones
de CO2
(g/km)

BlueHDi 95

de 6,0 a 6,1

de 5,2 a 5,4

de 5,5 a 5,6

de 144 a 148

BlueHDi 115 S&S 6v

de 5,5 a 5,6

de 4,9 a 5,0

de 5,1 a 5,2

de 133 a 137

Motorizaciones**

803 / 1153

XS-M

XL

Empattement
Distancia
entre ejes : 2925 / 3275
XS

M XL

Longueur
Longitud : 4609 / 4959 / 5309

BlueHDi 120 6v

BlueHDi s&s 150 6v

de 6,3 a 7,1

de 5,1 a 6,4

de 5,5 a 6,7

de 144 a 176

5,9

4,9

5,3

139

XS

1630
1920
2204

El NUEVO CITROËN JUMPY ofrece motorizaciones de 95 a
150 CV, todas ellas dotadas de la tecnología BlueHDi.
Esta nueva generación de motores diésel Euro 6 BlueHDi ofrece
niveles de consumo y de emisiones de CO2 « Best in Class »
en su segmento (BlueHDi 115 S&S BVM6: 5,1 l/100 km y
133 g de CO2/km.) y costes de uso controlados.
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Pendiente de
XL homologación

** Sujeto a aprobación.

• GARANTÍA ANTIPERFORACIÓN
12 años en vehículos particulares.
5 años en vehículos comerciales.

• 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*.

• GARANTÍA PINTURA
3 años en vehículos particulares.
2 años en vehículos comerciales.

(*) 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.

• 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

• 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
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el primer día. Algunas reparaciones pueden ser realizadas en menos de 24 horas: arañazos,
retoques de pintura y pequeños golpes.

• 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.

* 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 circulación muy 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
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• GARANTÍA CONTRACTUAL: 2 AÑOS
Reparación o sustitución de las piezas defectuosas por CITROËN.

• 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 Asistencia 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 (Mantenimiento Integral)
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.
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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 comer-

cializa. 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
Febrero 2017
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PARA DESCUBRIRLA GAMA CITROËN

Conéctese a www.citroen.es, desde su móvil en http://m.citroen.es o descárguese gratis la aplicación.

