MI C4 CACTUS BERLINA 5 P
Configurado el 19/08/2019

TOTAL

14 400 € PVP

Detalles de tu configuración
VERSIÓN

18 650 € PVP

SILUETA C4 Cactus Berlina 5 P

incluido

ACABADO Live

incluido

ASIENTOS
Banqueta Trasera
Fraccionable 2/3-1/3

CONFORT
Aire Acondicionado

EXTERIOR
Retrovisores exteriores
negro mate

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Ruedas chapa de 16"

ASIENTOS

AUDIO
DDO01C

OTROS
ESP + ASR

DED58C

KIT ANTI PINCHAZO

ON02

RCC ANALOGIQUE

MOTORIZACIÓN PureTech 110 S&S 6v Manual

EMISIONES DE CO2 WLTP

DHU03C

incluido

CONSUMO WLTP MIXTO

132 (g/km)

5.8 (l/100 km)

PRESTACIONES
Velocidad maxima (en km/h)

CONSUMOS WLTP*

197

CONSUMO NEDC*

Consumo WLTP bajo (l/100 km)

7

Consumo WLTP medio (l/100 km)

5.6

Consumo WLTP alto (l/100 km)

5

Consumo WLTP extra alto (l/100 km)

6.2

Consumo WLTP mixto (l/100 km)

5.8

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)

132

COMBUSTIBLE
Capacidad del depósito (litros)

PERSONALIZACIÓN
PINTURA Negro Obsidien

30-47-50

450 € PVP

450 € PVP

TAPICERÍA Armonia Gris

incluido

LLANTAS Ruedas chapa de 16"

incluido

RETROVISORES EXTERIORES NEGRO MATE

incluido

PROMOCIONES

4700 € PVP

OFERTA PROMOCIONAL

2 300 € PVP

OTRAS PROMOCIONES*

2400 € PVP

TOTAL

14400 € PVP

LA IMAGEN DE TU CONFIGURACIÓN:

GUARDAR COMO PDF

Los valores de consumos y emisiones de CO2 indicados son conformes a la homologación WLTP (Regulación de la UE 2017/948). A partir de
septiembre de 2018, los vehículos nuevos son homologados sobre un nuevo procedimiento de prueba a nivel mundial para los vehículos ligeros
(WLTP), que permite acceder a datos de consumos de carburante y de emisiones de CO2 más cercanas al uso real. Este procedimiento WLTP
reemplaza progresivamente al NEDC, que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Los valores de consumo de carburante y de
emisiones de CO2 pueden variar en función de los equipamientos, opciones y tipos de neumáticos. Consulta con tu concesionario para más
información.

Precio recomendado válido para Península y Baleares. El precio incluye, en el caso de turismos: IVA, impuesto de matriculación, transporte y oferta
promocional. Precios válidos hasta fin de mes. Además, todos los precios indicados son precios máximos de venta recomendados en España y no son
obligatorios para Citroën, sus filiales, ni los miembros de la red comercial. Los Impuestos de Matriculación asumidos para los vehículos son los
vigentes en la mayor parte de España (consulte no obstante en su Concesionario las condiciones del impuesto en su Comunidad Autónoma).

Equipamientos incluidos en el acabado:

Las dimensiones:

La motorización:
PureTech 110 S&S 6v
6v
EMISIONES DE CO2 WLTP

132 (g/km)

CONSUMO WLTP MIXTO

5.8 (l/100 km)

Las características técnicas:
1
MOTOR
Número de velocidades (Nº rapports)

6

Cilindrada (cm3)

1199

Numero de cilindros

3 en linea

Potencia máxima en kW CEE / a rpm

81 5500

Caja de velocidades

manual

COTAS (EN MM)
Altura total

1540

Distancia entre ejes

2595

Anchura interior entre pasos de rueda

1.483

Longitud total

4169

Anchura total

1729

VOLUMENES
Número de plazas

5

PESOS
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

950 580

Peso en orden de marcha (en kg)

1160

Carga útil conductor incluido (en kg)

1585

Peso máximo sobre flecha-sobre techo

55

PRESTACIONES
Velocidad maxima (en km/h)

197

CONSUMOS WLTP*

Consumo WLTP bajo (l/100 km)

7

Consumo WLTP medio (l/100 km)

5.6

Consumo WLTP alto (l/100 km)

5

Consumo WLTP extra alto (l/100 km)

6.2

Consumo WLTP mixto (l/100 km)

5.8

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)

132

CONSUMO NEDC*

Consumo urbano

5.7

Consumo extra-urbano

4

Consumo mixto

4.6

Emisiones de CO2 - gr / km

106

CATALOGO
catalogo

Julio 2019

NEUMATICOS
Neumáticos

195/65 R15 82H 195/65 R15 82H 205/55 R16 82H 205/55 R16 82H
205/50 R17 82H 205/50 R17 82H

COMBUSTIBLE
Capacidad del depósito (litros)

30-47-50

GUARDAR COMO PDF

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 se determinan en función de una nueva regulación WLTP (Regulación de la UE

2017/948) y los valores resultantes se han convertido a NEDC para permitir la comparabilidad con otros vehículos. Consulta con tu punto de venta
para obtener más información. Los valores no tienen en cuenta, en particular, las condiciones de uso, estilo de conducción, equipamiento u opciones y
pueden variar según el tipo de neumático. Para más información sobre los valores de consumo y emisiones de CO2 homologados, consulte la “Guía
de Vehículos Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y emisiones de CO2” disponible en: http://coches.idae.es/

Los valores de consumos y emisiones de CO2 indicados son conformes a la homologación WLTP (Regulación de la UE 2017/948). A partir de
septiembre de 2018, los vehículos nuevos son homologados sobre un nuevo procedimiento de prueba a nivel mundial para los vehículos ligeros
(WLTP), que permite acceder a datos de consumos de carburante y de emisiones de CO2 más cercanas al uso real. Este procedimiento WLTP
reemplaza progresivamente al NEDC, que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Los valores de consumo de carburante y de
emisiones de CO2 pueden variar en función de los equipamientos, opciones y tipos de neumáticos. Consulta con tu concesionario para más
información.

*Otras Promociones Operación Promocional válida para clientes particulares en Península y Baleares que entreguen un vehículo propiedad del
comprador al menos durante los últimos 3 meses y que financien un capital mínimo de 6.000€ (8.000€ en C4 Picasso, Grand C4 Picasso, C4
SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer y Nuevo SUV C5 Aircross) y una permanencia mínima de 36 meses (48 meses para Citroën C1, C3, C3 Aircross y
C-Elysée), a través de PSA Financial Services Spain E.F.C. SA. No se incluyen los gastos asociados a la financiación (gastos de apertura e intereses).
Para los clientes que no deseen financiar, se incrementará el precio en 1000€. Oferta válida para vehículos matriculados antes de fin de mes.
Consulte condiciones en su concesionario.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOSLa información e ilustraciones que aparecen en este sitio web se basan en las características
técnicas vigentes en el momento de puesta en la red o de actualización de las diversas páginas del sitio.Los equipamientos incorporados en los
vehículos que aparecen en el presente sitio web podrán incluirse de serie, ser opcionales o no estar disponibles, según el modelo.En el marco de una
política de mejora constante del producto, Citroën podrá modificar, en cualquier momento, las características técnicas, equipamientos, opciones y
tonalidades de los vehículos. Por otro lado, las técnicas actuales de reproducción no permiten reproducir fielmente los colores.Los modelos y/o
versiones presentados en el presente sitio web, así como los equipamientos, opciones y accesorios corresponden a los distribuidos en España,
pudiendo variar de un país a otro o no estar disponibles en todos los países del mundo.En cualquier caso, las informaciones que aparecen en este sitio
web son de carácter general y no tienen valor contractual alguno.Se señala que sólo la firma de un bono de pedido o de reserva en un
establecimiento de venta permite la venta o la reserva efectiva de un vehículo.

Para recuperar tu configuración, haz clic aquí
Código LCDV: 1CE3A5ENNKB0A023
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