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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.

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

1919

1939

El automóvil CITROËN Tipo A empieza a CITROËN lanza el Tub, de concepción
fabricarse en serie.
moderna, que presenta entre otras
características una puerta de carga lateral
corredera. Le sucederá el Tipo H.

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.

2015
CITROËN demuestra año tras año su
excepcional competitividad: vencedor de la Copa del
Mundo de Constructores de
Rally-Raid de 1993 a 1997, ganador cuatro veces
consecutivas de la Copa del Mundo de Pilotos de
Rally-Raid, ocho títulos de Campeón del Mundo de
Constructores WRC y dos títulos de WTCC.
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3 TALLAS
Gracias a su nueva plataforma modular, el
CITROËN SPACETOURER puede
presentarse con tres longitudes distintas:
dos versiones clásicas, M (4,95m) y XL
(5,30m), y una versión inédita muy
compacta, XS, con una longitud de 4,60m.
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo
incluye toda la tecnología del CITROËN SPACETOURER.
Por razones de comercialización, las características de los
vehículos CITROËN pueden variar en los distintos países.
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.cl.
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5,30 M
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
El CITROËN SPACETOURER BUSINESS, con su
estilo distinguido e institucional, es ideal para los
profesionales del transporte de pasajeros.
Su configuración de asientos y equipamientos
«a la carta» y sus tres longitudes, puede acomodar
hasta nueve pasajeros a bordo, así como sus
equipajes
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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Tan multifuncional como modulable, el CITROËN SPACETOURER
BUSINESS se presenta en tres versiones. En la versión M, el volumen
del maletero pasa de 507 l a 2.228 l si se retiran los asientos de la
tercera corrida, e incluso a 3.968 l retirando los de la segunda fila. La
versión XL permite pasar de 912 l a 4.554 l retirando todos los asientos
traseros.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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1,90

*

ACCESO ILIMITADO
A TODOS LOS
PARKINGS*
El CITROËN SPACETOURER tiene una altura
contenida de 1,90 m que le permite acceder a los
estacionamientos subterráneos de edificios, centros comerciales
y aeropuertos, no siempre posible para este tipo de
vehículos.

.
10

CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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ACCESO
FÁCIL
Facilitar la vida es el auténtico objetivo del
CITROËN SPACETOURER BUSINESS. Para ello
dispone de puertas laterales deslizantes que
pueden motorizarse. Todo un plus para los
conductores, que así pueden accionar la
apertura o el cierre desde la parte anterior del
vehículo, evitando que tengan que efectuarlo los
pasajeros. Para que el acceso a la tercera corrida
resulte más cómodo, los asientos de la segunda
corrida pueden abatirse sin dificultad dejando un
amplio espacio de paso.

12 CITROËN SPACETOURER BUSINESS

13

NUEVOS
MOTORES
El CITROËN SPACETOURER dispone de cuatro
motorizaciones, dotadas todas ellas de tecnología BlueHDi.
Esta nueva generación de motores permite disminuir
drásticamente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX)
reduciendo al mismo tiempo las emisiones de CO2 y el
consumo de carburante. Sea cual sea el estado de las
carreteras, sus trenes delantero y trasero facilitan una
conducción precisa y sumamente cómoda. Los numerosos
equipamientos de confort y seguridad del CITROËN
SPACETOURER y su plataforma modular de última
generación, le han permitido conseguir la puntuación máxima
de 5 estrellas en el protocolo Euro NCAP.

14 MOTORIZACIONES
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COLORES DE CARROCERÍA

ARENA (M)

DIMENSIONES

MARRÓN RICH OAK (M)

878

Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3)

1630

803(1)(2) / 1153(3)

1920
Longueur : 4606(1) / 4956(2) / 5308(3)

NARANJA TOURMALINE (M)

BLANCO BANQUISE (O)

AZUL IMPERIAL (O)

2204

1905/1890(2)(3) / 1925(2)* / 1935(3)*
1930(2)** / 1940(3)**

GRIS PLATINO (M)

1600

GRIS ALUMINIO (M)
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NEGRO ONYX (O)
(1)Talla XS – (2)Talla M – (3)Talla XL.
* Con carga útil aumentada. **Con Pack Protección.
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Julio 2016 – Creación y realización:

PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN

Conéctese a www.citroen.cl o descárguese gratis la aplicación.

