SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HÍBRIDO RECARGABLE

1ER HÍBRIDO
RECARGABLE
DE LA GAMA
CITROËN
SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID,
EL SUV EN CLASE Ë-CONFORT

Este SUV constituye el primer eslabón de la estrategia de la Marca
Citroën para disponer de una oferta electrificada en el 100% de la
gama con horizonte 2025. Una gama adaptada a las necesidades de
cada usuario y ampliamente accesible. El SUV Citroën C5 Aircross
Hybrid es un híbrido recargable que ofrece una perfecta polivalencia de
uso: eléctrico todos los días. Térmico en caso necesario y con un confort
incomparable para todos en todo tipo de situaciones.
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DIEZ VENTAJAS
ESENCIALES
SILENT URBAN VEHICLE*

Podrás visualizar los vídeos tutoriales
del SUV Citroën C5 Aircross Hybrid
escaneando este código con
tu smartphone.

ASIENTOS ADVANCED COMFORT

Una nueva experiencia de
conducción.

Para una sensación de confort única.

AUTONOMÍA DE 55 KM** Y
VELOCIDAD MÁXIMA DE 135 KM/H

HABITABILIDAD Y MODULARIDAD
EXCEPCIONALES

PÁGINAS 14 - 15

PÁGINAS 6 - 7

En modo 100 % eléctrico.
PÁGINAS 8 - 9

HÍBRIDO FÁCILMENTE
RECARGABLE

Con tres tipos de recarga posibles,
una de ellas rápida en menos de 2h***.
PÁGINAS 10 - 11

CAJA DE CAMBIOS
AUTOMÁTICA ë-EAT8

Para una mayor eficiencia y unas mejores sensaciones.
PÁGINAS 12 - 13

Gracias a sus tres asientos traseros
deslizantes, replegables y reclinables.
PÁGINAS 16 - 17

DISEÑO ENÉRGICO
Con 39 combinaciones
exteriores posibles.
PÁGINAS 18 - 19

ULTRACONECTADO
Y programable gracias
a la aplicación MyCitroën.
PÁGINAS 20 - 25

SUSPENSIONES CON
AMORTIGÜADORES HIDRÁULICOS
PROGRESIVOS®

20 AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN

PÁGINAS 14 - 15

PÁGINAS 26 - 27

Para un auténtico efecto "alfombra voladora".

Entre las que se cuenta el Frenado Regenerativo
Amplificado que aumenta la autonomía
del motor eléctrico.
* Vehículo urbano silencioso.
** Autonomía en modo Electric entre 54 y 55 km según las opciones con las que esté equipado el vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones reales de uso.
*** En un punto de recarga opcional de 7,4 kW.
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ESENCIALES

5

S
U
V
El Citroën C5 Aircross Hybrid invita a una nueva experiencia de conducción al combinar
las ventajas de un SUV y del programa Citroën Advanced Comfort® con la placidez de
un automóvil eléctrico recargable. Basta con tomar asiento a bordo del C5 Aircross
Hybrid para sentirse cómodo y protegido de inmediato. En conjunto transmite una
sensación de bienestar reforzada tanto por el silencio durante la circulación en modo
100% eléctrico como por la inexistencia de ruido exterior gracias a las lunas delanteras
laminadas acústicas.
Vehículo urbano silencioso.

6

7

HÍBRIDO
RECARGABLE

3 MODOS PARA TODO
TIPO DE USOS
El SUV Citroën C5 Aircross Hybrid es versátil
puesto que combina todas las ventajas de
una conducción 100% eléctrica en los trayectos
del día a día con la autonomía que le proporciona
el motor térmico en desplazamientos más largos.
El selector situado en la consola central permite
elegir el modo de conducción: Electric, Híbrido
o Sport.
EN MODO ELÉCTRICO
El coche tiene una autonomía de 55 km*,
adecuado para la mayoría de los viajes diarios,
con una velocidad de hasta 135 km/h.
EN MODO HÍBRIDO
La gestión entre el motor eléctrico y el motor
térmico se realiza automáticamente para una
eficiencia óptima.
EN MODO SPORT
El SUV Citroën C5 Aircross ofrece un rendimiento
óptimo gracias al motor eléctrico que impulsa
al motor térmico, con una potencia conjunta
de 225 CV.
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HASTA 135 KM/H

MOTORIZACIÓN
HÍBRIDA

HÍBRIDO
RECARGABLE

RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA

DE VELOCIDAD MÁXIMA
EN MODO 100% ELÉCTRICO

HASTA 55 KM*
DE AUTONOMÍA

EN MODO 100 % ELÉCTRICO

CONSUMO MIXTO
DE 1,4 L/100 KM***

EMISIONES DE CO2
A PARTIR 32 G/KM**
(en ciclo WLTP)

225 CV
DE POTENCIA ACUMULADA
Par instantáneo de 320Nm proporcionado por
el motor eléctrico. Par acumulado de 360Nm.

ALIANZA

DE UN MOTOR GASOLINA PURETECH 180
S&S Y UN MOTOR ELÉCTRICO DE 80 KW

* Autonomía en modo Electric comprendida entre 54 y 55 km según las opciones con las que esté equipado el vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones
reales de uso.
** Valor comprendido entre 32 y 33 g de CO2 según las opciones con las que esté equipado el vehículo.
*** Valor comprendido entre 1,4 l/100 km y 1,5 l/100 km según las opciones con las que esté equipado el vehículo.
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TOMA PUNTO DE CARGA (32 A)
RECARGA EN MENOS DE 2 H

TIPOS DE
RECARGA
SENCILLOS Y
PRÁCTICOS

TOMA TIPO GREEN’UP (14 A)
RECARGA EN 4 H

El SUV Citroën C5 Aircross Hybrid se distingue por su uso extremadamente
sencillo. Existen tres tipos de recarga de la batería, acompañados de un
completo ecosistema de servicios prácticos.
En una toma estándar, la batería se recarga en 7 horas (toma estándar de 8 A),
o en 4 horas (toma de 14 A tipo Green’up). En un punto de recarga* de 32 A
con el cargador opcional de 7,4 kW, la recarga se efectúa en menos de 2 horas.
El cable de recarga se guarda en un alojamiento específico bajo el piso del
maletero. En cuanto a la trampilla de recarga, está situada en la parte posterior
izquierda del coche.
La trampilla incorpora un diodo luminoso que permite seguir el proceso de
recarga. Una vez recargado, el motor eléctrico dispone de una autonomía
máxima de 55 kilómetros**. Hay que destacar que Citroën garantiza la batería
del motor eléctrico durante 8 años o 160.000 km o el 70% de la capacidad
inicial.
DIODO BLANCO PARA
EL MODO RECEPCIÓN

DIODO VERDE PARPADEANTE PARA
RECARGA EN CURSO

DIODO VERDE CUANDO LA
RECARGA HA FINALIZADO

DIODO AZUL PARA
RECARGA DIFERIDA

TOMA ENCHUFE DOMÉSTICO (8 A)
RECARGA EN 7 H

Para acompañarte en la instalación de tu solución de recarga, Citroën ha
seleccionado a la sociedad GIC, con la que tendrás la seguridad de contar con
una instalación de calidad al mejor precio y que cumpla los criterios requeridos
para la obtención de ayudas del Gobierno. Tras realizar el diagnóstico*** de tu
instalación eléctrica, procederá a instalar tu punto de recarga.
* Cargador opcional. Para más información, ponte en contacto con tu Punto de Venta
Citroën.
** Autonomía en modo Electric comprendida entre 54 y 55 km según las opciones con las
que esté equipado el vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones
reales de uso.
*** En caso de diagnóstico desfavorable, tendrás la posibilidad de anular el pedido.
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UN VEHÍCULO
ELÉCTRICO AL
SERVICIO DE UNA
CONDUCCIÓN MÁS
TRANQUILA
El SUV Citroën C5 Aircross Hybrid combina todas las ventajas de la conducción 100% eléctrica en los
trayectos del día a día con la autonomía que le proporciona el motor térmico en desplazamientos más
largos. La caja de cambios automática electrificada de 8 velocidades ë-EAT8 optimiza los cambios de marcha
y aumenta la fluidez y el placer de conducir. Cuando el automóvil circula en modo Electric, se enciende un
piloto luminoso de color cian situado en la base del retrovisor interior electrocromo y claramente visible
desde el exterior, indicativo del funcionamiento en modo 100% eléctrico.
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COMFORT
ASIENTOS ADVANCED COMFORT Y SUSPENSIONES CON
AMORTIGÜADORES HIDRÁULICOS PROGRESIVOS ®.
Gracias a sus asientos diseñados de acuerdo con el programa Citroën Advanced Comfort ®
y a las suspensiones con Amortigüadores Hidráulicos Progresivos®, que consiguen
filtrar y absorber al mismo tiempo las irregularidades de la carretera, el SUV Citroën
C5 Aircross Hybrid proporciona un confort inigualable tanto al conductor como a los
pasajeros. El SUV Citroën C5 Aircross Hybrid es la quintaesencia del confort y además
garantiza un equilibrio constante gracias a su tren trasero multibrazos en todo tipo
de condiciones exteriores.
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ESPACIO
INTERIOR
INIGUALABLE
MODULARIDAD DE REFERENCIA,
HABITABILIDAD Y VOLUMEN DE
MALETERO EXCEPCIONALES
Los tres asientos individuales traseros
deslizantes, replegables y reclinables tanto
en longitud como en inclinación convierten al
SUV Citroën C5 Aircross Hybrid en el coche
más modulable de su segmento. Además,
son independientes por lo que permiten
variar tanto el espacio interior como el
volumen del maletero de 460 a 600 litros.
Para acceder con toda facilidad al maletero,
el coche dispone de un portón trasero manos
libres que puede abrirse con un simple
movimiento del pie bajo el parachoques trasero.
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VOLUMEN DEL MALETERO

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
HYBRID, HASTA

600 L

17

DISEÑO
ENÉRGICO
El Citroën C5 Aircross Hybrid renueva los códigos de los SUV gracias
a su porte poderoso y determinado, pero exento de arrogancia. El frontal,
amplio e imponente, es portador de toda la identidad de los recientes
modelos Citroën, mientras que los laterales, potentes y bien perfilados,
dan continuidad a las superficies acristaladas a 360°. En la parte trasera,
las ópticas en relieve equipadas con cuatro módulos 3D oblongos
provistos de LED atraen las miradas y potencian el ancho del vehículo.
El SUV Citroën C5 Aircross Hybrid es ampliamente personalizable y
ofrece hasta 39 combinaciones exteriores. El logo "hybrid" situado en el
portón trasero, la indicación "h" en las aletas delanteras y el Pack Color
específico Azul Anodizado distinguen la versión híbrida recargable.
Al igual que el exterior, el interior del SUV Citroën C5 Aircross Hybrid se
adapta a tus gustos gracias a una amplia gama de materiales de calidad
que van desde el tejido hasta el cuero Nappa.
Basta con ponerse al volante para sentirse inmediatamente protegido
y cómodo gracias a la posición de conducción elevada, que permite
dominar la carretera, y al habitáculo espacioso y distintivo.

18

19

INTERFACES
INTUITIVAS
Para estar constantemente informado sobre la tecnología híbrida y su funcionamiento,
el SUV Citroën C5 Aircross Hybrid está equipado con una pantalla de 12,3" con visualización
"Hybrid" específica que permite disponer de las informaciones esenciales referentes a la
circulación híbrida como el indicador de potencia o la autonomía disponible. La pantalla táctil
de 8" presenta asimismo informaciones clave como el diagrama de flujos de energía,
tus estadísticas de consumo, los parámetros de recarga diferida de la batería o la función
"e-save" que permite prever una reserva de energía eléctrica (10 km/20 km o batería completa)
disponible en cualquier momento y concretamente al acceder a una zona de circulación restringida.
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Modo Cuadrantes: Permite visualizar las informaciones referentes a
la conducción ELECTRIC / HYBRID / SPORT.

Flujo de energía: permite visualizar el
funcionamiento de la tecnología híbrida.

Modo Personal : permite personalizar las informaciones visualizadas.

Estadísticas: permite conocer el consumo
eléctrico y térmico para optimizar la conducción.
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APLICACIÓN
MY CITROËN

¿Y si programas la recarga del SUV
Citroën C5 Aircross Hybrid en horas valle
para disfrutar de tarifas ventajosas?
Este tipo de programación es fácilmente
accesible desde la pantalla táctil, en el
habitáculo del vehículo, o mediante
tu smartphone a través de la aplicación
MyCitroën.
Esta misma aplicación permite programar
en cualquier momento la temperatura
interior del vehículo a 21°C así como
acceder a todas las informaciones
esenciales como el nivel de autonomía
de la batería de alta tensión, el nivel
de carburante e incluso el lugar donde
se encuentra aparcado el vehículo.
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ULTRACONECTADO
CITROËN CONNECT NAV
La pantalla táctil capacitiva de 20,32 cm (8") de última
generación, que tan solo hay que rozar con la punta de
los dedos, es tan reactiva y fácil de usar como la de un
smartphone. Su colocación es idónea e invita a utilizar
el Citroën Connect Nav, el sistema de navegación
conectado 3D que proporciona información del tráfico
en tiempo real, información meteorológica, localización
de parkings y estaciones de servicio, así como zonas
peligrosas (opcional). Citroën Connect Nav,
especialmente potenciado para los vehículos eléctricos,
muestra asimismo los puntos de interés de las zonas de
carga y una representación de la zona cubierta en modo
100% eléctrico según el nivel de carga de la batería.
Todo está a tu disposición para ayudarte a llegar a tu
destino con total tranquilidad.
MIRROR SCREEN
Gracias a esta función, a través de Android Auto y Apple
CarPlay™, la pantalla táctil permite duplicar la
información de tu smartphone. En determinados
modelos, las aplicaciones pueden accionarse por voz
para no tener que apartar la vista de la carretera.
CONNECTEDCAM CITROËN®
Este sistema, que está constituido por una cámara
integrada en la base del retrovisor interior y utiliza la
tecnología full HD GPS y una tarjeta de memoria
integrada de 16 Gb, permite tomar fotos o registrar
vídeos de la zona exterior y acto seguido descargarlos
por e-mail o compartirlos en las redes sociales. Y tiene
asimismo otra funcionalidad: guarda automáticamente
las grabaciones de vídeo en caso de accidente.
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20 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

DESACTIVABLE

FRENADO
REGENERATIVO
AMPLIFICADO

(Modo Brake) Este sistema
recupera la energía disponible
en la aceleración y en el
frenado, permitiendo recargar
parcialmente la batería.

DESACTIVABLE

RECONOCIMIENTO
AMPLIADO DE
INDICACIONES Y
RECOMENDACIÓN
DE VELOCIDAD *

Cuando la cámara detecta un
indicador de limitación de
velocidad, el conductor puede
aceptar la recomendación.

DESACTIVABLE

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *
El sistema mantiene el
vehículo en su carril de
circulación, adapta la
distancia de seguridad y
gestiona la parada y el
arranque en función del
vehículo que lo precede.

DESACTIVABLE

REGULADOR DE
VELOCIDAD
ADAPTATIVO CON
FUNCIÓN STOP & GO*

DESACTIVABLE

REGULADOR DE
VELOCIDAD
ADAPTATIVO *

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ALERTA DE
RIESGO DE COLISIÓN

ALERTA DE ATENCIÓN
AL CONDUCTOR *

Este sistema de frenado
automático de emergencia
funciona a partir de 5 km/h
con objetos fijos o móviles
y peatones.

Esta función permite avisar al
conductor de que su vehículo
puede chocar con el vehículo
que lo precede.

El sistema evalúa el nivel de
vigilancia del conductor en
función de las desviaciones de
la trayectoria respecto a las
líneas marcadas en el firme.

VISIÓN
360**
Esta tecnología ofrece tres
visiones diferentes y selecciona
la más adecuada para la
maniobra en curso.

El dispositivo detecta al automóvil
que lo precede y mantiene
automáticamente la distancia de
seguridad. Llega incluso a detener
el vehículo accionando el freno y
el acelerador.

El dispositivo detecta al
automóvil que lo precede y
mantiene automáticamente la
distancia de seguridad elegida
previamente por el conductor
cuando la velocidad es superior
a 30 km/h.

ACCESO Y
ARRANQUE MANOS
LIBRES*

CONTROL DE
ESTABILIDAD DEL
ENGANCHE**

FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
ELÉCTRICO

Este sistema permite bloquear/
desbloquear y arrancar el coche sin
necesidad de hacer uso de la llave.

Esta función detecta los
movimientos de oscilación del
remolque y actúa sobre el
sistema de frenado del
vehículo para estabilizarlo.

Se activa automáticamente en
cuanto el motor se para y se
desactiva cuando el vehículo se
pone en movimiento.

DESACTIVABLE

ALERTA ACTIVA DE
FRANQUEO
INVOLUNTARIO DE
LÍNEA

DESACTIVABLE

SISTEMA ACTIVO
DE VIGILANCIA DE
ÁNGULO MUERTO*

DESACTIVABLE

CONMUTACIÓN
AUTOMÁTICA DEL
ALUMBRADO DE
CARRETERA *

En caso de franqueo de una línea
sin activación previa de los
intermitentes, la dirección corrige
la trayectoria progresivamente
para mantener el vehículo en el
carril inicial.

Este sistema de vigilancia indica
la presencia de un vehículo en
los ángulos muertos mediante
un diodo naranja situado en
el ángulo de los retrovisores
exteriores y puede corregir
la trayectoria.

CÁMARA DE RETROCESO
CON TOP REAR VISION*

AYUDA AL ARRANQUE
EN PENDIENTE

ALUMBRADO ESTÁTICO
DE INTERSECCIÓN*

COFFEE BREAK
ALERT

La cámara permite visualizar
en la pantalla táctil el espacio
situado detrás del vehículo
acompañado de referencias
en color.

Este sistema actúa en pendientes
superiores al 3% estabilizando el
vehículo durante dos segundos
aproximadamente.

Aporta un haz de luz
adicional al interior de la
curva aumentando así la
visibilidad y la seguridad
tanto en las curvas como en
los cruces.

El sistema avisa al conductor
cuando llega el momento de
efectuar una pausa, es decir al
cabo de dos horas de conducción
ininterrumpida a más de 65 km/h.

Esta función se encarga de
cambiar las luces de carretera por
las de cruce en función del tráfico,
proporcionando una iluminación
óptima en la conducción nocturna.

DESACTIVABLE

PARK
ASSIST **
A solicitud del conductor, el
sistema detecta una plaza y
acto seguido acciona la
dirección para aparcar. Tan
solo hay que introducir la
marcha atrás, acelerar y frenar.

* Según versiones.
** En opción.
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7 COLORES DE CARROCERÍA

BLANCO NACARADO (N)

3 PACKS COLOR

ROJO VOLCANO (N)

GRIS ACIER (M)
AZUL ANODIZADO

PLATA ANODIZADO

BLANCO ANODIZADO

3 LLANTAS
BLANCO BANQUISE (O)

NEGRO PERLA NERA (N)

GRIS PLATINO (M)

LLANTA ALEACIÓN
18” SWIRL
DIAMANTADA BITONO

AZUL TIJUCA (M)

LLANTA ALEACIÓN
19” ART NEGRA*

LLANTA ALEACIÓN
19” ART DIAMANTADA
BITONO*

4 AMBIENTES INTERIORES

5 CARROCERÍAS BITONO

AMBIENTE WILD GREY

BLANCO
BLA
N N
NCO
NACARADO
ACARADO (N)
ACA

ROJO VOLCANO (N)

AMBIENTE HYPE BROWN

AMBIENTE METROPOLITAN BEIGE

AMBIENTE METROPOLITAN GREY

GRIS PLATINO (M)

* En opción.
(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco.
Los colores metalizados y nacarados están disponibles en opción.
GRIS ACIER (M)

28

AZUL TIJUCA (M)

Todos los equipamientos descritos en el presente catálogo, representan toda la tecnología del SUV Citroën C5 Aircross. Al estar comercializados en la UE, la definición de los vehículos Citroën puede variar de un país a otro.
Para conocer aldetalle la definición 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.
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SELECCIÓN DE ACCESORIOS

NUESTROS 10 COMPROMISOS
1 - 8 AÑOS DE GARANTÍA O 160.000 KM PARA LA BATERÍA DE
TRACCIÓN.
2 - CITROËN ASSISTANCE - Para conducir con total tranquilidad:
24 horas al día, 7 días a la semana.

GARANTÍA

COMERCIAL:
PINTURA:

2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas. Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana 900 51 52 53.
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 Oficial Citroën.

3 - E-EXPERT CENTER - Nuestros expertos cuidarán de tu vehículo
y responderán a todas tus preguntas.
4 - CONTRATOS E-SERVICIO (Recomendado) - Todas las operaciones
de mantenimiento, con piezas y servicios incluidos.
FUNDA DE PROTECCIÓN

BARRAS DE TECHO

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:
(ESSENTIALDRIVE)

5 - SOLUCIÓN DE RECARGA HOMOLOGADA (Recomendada) Una gama completa de puntos de recarga instaladas por profesionales.
6 - SOLUCIÓN DE MOVILIDAD - Ofrecida en todos los casos.

CO N T R ATO

7 - ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LOS SOFTWARES - Para disfrutar
de la mejor experiencia de conducción.

DE 1 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km*.
Prolongación de la garantía Comercial. Citroën Asistencia 24 h - 7 días/semana 900 51 52 53.
Identificación 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.

8 - RECARGA DEL AUTOMÓVIL AL 80 % - En cada paso por el taller.
9 - PRESUPUESTO Y CITA EN LÍNEA - Solicitud de cita y cálculo de las
prestaciones posventa.
10 - LAVADO DEL COCHE EN CADA VISITA.
SOPORTE PARA APARATO MULTIMEDIA

BOLSA PARA CABLE DE RECARGA

CITROËN
ASISTENCIA

DIMENSIONES
Motorizaciones

Al realizar una operación de mantenimiento en la Red de Servicios Oficiales Citroën, serás beneficiario de todas
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.
Para más información https://www.citroen.es/servicios/citroen-asistencia/servicios-asistencia-citroen.html

Hybrid 225 ë-EAT8

CONSUMOS DE CARBURANTE Y EMISIONES DE CO2 (NEDC)
Consumo MIXTO (Combinado) (l/100 km)

1,6

Emisiones de CO2 - MIXTO (Combinado) (g/km)
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CONSUMOS DE CARBURANTE Y EMISIONES DE CO2 (WLTP)

Emisiones de CO2 - MIXTO (Combinado) (g/km)

1,4 - 1,5

1608 – 1630

1579 – 1601
2099 – 1969*

32 - 33

El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y las cifras de autonomía mencionadas en nuestras publicaciones cumplen
con el procedimiento de prueba del WLTP, en base al cual se homologan los nuevos vehículos a partir del 1 de septiembre de
2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al ciclo de conducción europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba
utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2
medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo
de carburante, las emisiones de CO2 y las cifras de autonomía pueden variar en función de las condiciones reales de uso y de
diferentes factores como: la frecuencia de carga, el estilo de conducción, la velocidad, el equipamiento específico, las opciones,
el formato de los neumáticos, la temperatura exterior y el confort térmico a bordo del vehículo. Para más información, contacte
con su Concesionario.

1654
654 – 1689**

Consumo MIXTO (Combinado) (l/100 km)

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.

917

2730

853

4500

Valores en miímetros.
* Ancho del vehículo con los espejos desplegados / Espejos plegados.
** Con barras de techo.
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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.

Opinión
clientes

citroen.es

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.

Citroën prefiere Totall – 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. 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.
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Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación.
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN

