
NEW CITROËN C3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO



DISEÑO
El Nuevo Citroën C3 supera las expectativas de los pequeños 
automóviles de uso preferentemente urbano con su fuerte 
personalidad y un look robusto y enérgico. Su silueta 
armoniosa está realzada por las ruedas de gran diámetro. Los 
Airbump® laterales, con tres cápsulas en relieve en la parte 
inferior de la puerta, protegen la carrocería y rea�rman al 
mismo tiempo su estilo. El diseño de estas protecciones se 
reproduce en el nuevo motivo de las ventanillas posteriores 
resaltando la coherencia grá�ca del Nuevo Citroën C3. En la 
parte delantera, el capó alto y horizontal transmite seguridad.

NUEVO FRONTAL
El frontal del Nuevo Citroën C3, más potente y más dinámico, 
se inspira en el concept-car CXPERIENCE. Los chevrones y la 
moldura cromados se extienden hasta los faros de alumbrado 
diurno de LED realzando el ancho del vehículo. Los nuevos faros 
de LED, con rasgos tecnológicos, muestran un nuevo diseño, 
mientras que los faros antiniebla situados en la parte inferior del 
frontal están enmarcados por una inserción de color.

PROTECCIONES
El nuevo diseño de los Airbump® laterales contribuye a reforzar 
el robusto estilo exterior del Nuevo Citroën C3. Además, 
protegen e�cazmente la carrocería de posibles golpes de la 
actividad diaria. Están constituidos por tres cápsulas en relieve 
situadas en la parte inferior de las puertas, la primera rodeada 
de un marco de color Blanco, Rojo o Esmeralda Anodizado 
que armoniza con el color elegido para las inserciones de los 
faros antiniebla. 

ESPACIOSO Y COMPACTO - 3,99 M
El Nuevo Citroën C3 ofrece una destacada sensación de 
espacio interior, así como una habitabilidad de referencia tanto 
en las plazas delanteras como en las traseras, con un amplio 
espacio para las piernas. Todo ello en un diseño compacto y 
una longitud contenida de tan sólo 3,99 m para ofrecer mayor 
agilidad y maniobrabilidad. El Nuevo Citroën C3 está equipado 
con retrovisores exteriores abatibles eléctricamente*.

UN MALETERO DE 300 LTS
El Nuevo Citroën C3 se adapta a todos los usos y su generoso 
volumen de maletero de 300 l es ideal para dar cabida a todos tus 
equipajes. Y para facilitar la vida a bordo, el Nuevo Citroën C3 se 
inspira en tu vida diaria, por lo que los espacios para guardar 
objetos se han ideado con la máxima funcionalidad posible, como 
el compartimento central, que deja libre el máximo espacio en la 
parte delantera del vehículo, y la amplia guantera.

TECNOLOGÍAS
Puesto que tu confort y tu seguridad requieren una vida a bordo 
�uida y tranquila, el Nuevo Citroën C3 está equipado con 
mandos ergonómicos y tecnologías intuitivas. Cuenta asimismo 
con numerosas innovaciones en materia de conectividad y con 
ayudas a la conducción, muy útiles en el día a día.

CONECTIVIDAD
Citroën Connected Nav
La pantalla táctil de 17,8 cm (7”) del Nuevo Citroën C3, intuitiva 
y moderna, está situada en el centro del salpicadero e incorpora la 
nueva generación de navegación conectada y táctil. Puede 
accionarse mediante reconocimiento vocal para interactuar con los 
ámbitos siguientes: navegación, telefonía y radio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
NEW CITROËN C3    SHINE
MOTORIZACIÓN   
Cilindrada   1199
Cilindros   3
Potencia Máxima (cv/rpm)   82/5750
Par Motor (nm/rpm)   118/2750
TRANSMISIÓN   
Caja de velocidades   Manual
Número de velocidades   5
Neumáticos   
Dimensiones de rodado    205/55/R16
FRENOS   
Delantero   Disco
Trasero   Tambor
ALIMENTACIÓN   
Combustible   Nafta
Capacidad del Tanque de Combustible (lt)   45
Consumo Urbano (l/100 km)   5,7
Consumo Mixto  (l/100 km)   4,7
MEDIDAS   
Alto (mm)   1474
Largo (mm)   3966
Ancho sin espejos / con espejos (mm)   1749/2009
Distancia entre ejes (mm)   2539
Volumen del maletero (lts)   300
GARANTÍA    
Garantía 3 años ó 100.000km   SI
SEGURIDAD   
Frenos ABS con AFU (Ayuda Frenadio de Uurgencia)  y REF (Repartidor Electrónico de Frenado) SI
Active Safety Brake   O
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (ASR)  SI
Hill Assist and Descent   SI
Airbags frontales conductor y pasajero   SI
Airbags laterales delanteros   SI
Airbags de cortina   SI
Cinturones de seguridad delanteros inerciales   SI
Cinturones de seguridad traseros inerciales (3)   SI
Apoyacabezas Traseros   3
Cierre centralizado de Puertas y Baul con Mando a distancia  SI
Cámara de visión trasera 3D   SI
Sensores traseros   SI
Fijaciones de Asientos para Niños (ISOFIX) en plazas traseras laterales (2) con TOP TETHER SI
Faros Full Led   SI
Faros autodireccionales   SI
Coffee Break Alert   SI
Alerta al cambio involuntario de Carril   SI
Detector de sub-in�ado de neumáticos con identi�cador  SI
Faros Antiniebla   Delanteros 
   

CONFORT   
Acceso y arranque manos libres (Keyless)   SI
Dirección Asistida Eléctrica Variable   SI
Columna de Dirección Regulable en Altura y Profundidad   SI
Volante revestido en cuero   SI
Radio MP3 / USB / Bluetooth® con mandos al volante   SI
"Sistema Multimedia con pantalla Táctil de 7"" integrada con Mirror Screen (Apple CarPlay & Android Auto)" SI
Climatizador   SI
Computadora de a bordo   SI
Encendido Automático de Luces y Sensor de Lluvia   SI
Limitador y Regulador de velocidad programable   SI
Lectura de paneles de velocidad   SI
Levantavidrios Delanteros y Traseros   SI
Espejos Exteriores con Regulación Eléctrica y Abatibles   SI
Asiento Conductor con Regulación en Altura   SI
   
ESTILO   
AirBump®   SI
Llantas de aleación diamantadas 16"   SI
Techo Bi Tono   SI
Vidrios traseros sobretintados    SI
Llantas   Aleación

   SHINE




