
NUEVO CITROËN C3
CREÁ TU PROPIO CAMINO



El Nuevo Citroën C3 fue pensado 
para que te sientas único. 

No importa cuantas veces lo veas, 
el Nuevo Citroën C3 es atractivo, 

confortable y versátil. 

AUTÉNTICO E
IRRESISTIBLE



ROBUSTEZ
CON ACTITUD SUV
Imponente, el Nuevo Citroën C3 posee el 
mayor despeje del suelo de la categoría y una 
altura inigualable, proporcionando todo el 
confort para viajes más agradables. 

Frontal imponente

Mayor ángulo
de ataque.
Delantero 23º
Trasero 39º

Despeje del suelo 18 cm 

Altura 160,4 cm



Embellecedores de rueda

Llantas de aleación 
Gris Antra

Llantas de aleación 
Diamantadas

Faros traseros “C-Type”

Nueva Firma luminosa LED DRL Carrocería Bitono y barras de techo



Versátil y con un diseño imponente desde las líneas del capot, pasando por las insignias exclusivas 
y los airbump® laterales, hasta la firma LED inconfundible. First Edition trae las mejores características 
en una serie especial cargada de estilo y actitud, que te va a encantar en cada mirada. 

SERIE ESPECIAL
FIRST EDITION 



En su interior, el panel horizontal transmite 
inmediatamente una sensación de espacio, 
haciendo que la vida a bordo sea una 
experiencia aún más agradable. El volante 
forrado en cuero posee un grip soft, con 
terminaciones cuidadas en cada detalle y una 
posición de manejo que destaca el confort. 

ESTILO Y PERSONALIDAD
EN CADA DETALLE



HABITABILIDAD Y ESPACIO
INCREIBLES
El Nuevo Citroën C3 tiene espacio para que lleves 
a tu familia, amigos, a quien te gusta o a quien 
quieras. Cuenta con la mayor altura de techo 
de la categoría. 

Asiento trasero rebatible:  
aún más espacio para lo que quieras llevar Ergonomía y comodidad

Capacidad de baúl 315 litros
(Con asiento trasero rebatido 788 litros) 



Cámara de retroceso Citroën Connect Touchscreen 10” 

La central multimedia de 10” que, además de tener 
tecnología de punta, ofrece conectividad inalámbrica que 
te permite espejar la pantalla de tu smartphone a traves de 
las aplicaciones Apple CarPlay® o Android Auto®.
Sentí la libertad en tus caminos.

PARA CONECTARTE
CON LO QUE MÁS TE GUSTE 

Citroën Connect Touchscreen 10” 

VOLANTE MULTIFUNCIÓN Y TABLERO DIGITAL
Controlá el audio y el teléfono desde los comandos del volante y accedé a las funciones 
del vehículo de manera facil e intuitiva. 

Y más 
Levantavidrios eléctricos One Touch
Espejos retrovisores eléctricos
3 tomas de USB (1 delantera y 2 traseras)
Toma 12V



Las dos opciones de motorización y transmisión del 
Nuevo Citroën C3 son eficientes, pensadas para vos. 
La caja automática EAT6 cuenta con la función ECO, 
generando una conducción placentera y económica, 
sin perder el desempeño. Además de poder darle un 
uso en modo secuencial. 

Performance y tecnología

MOTORES:
1.2 PURETECH 82 CV MT
1.6 VTi 115 CV MT o EAT6 

CONFIABILIDAD AGILIDAD 
Y ECONOMÍA.

CONDUCIR EL NUEVO CITROËN C3 ES LA CERTEZA
DE UN VIAJE SEGURO Y TRANQUILO. 

Ayuda del arranque en pendiente
El Nuevo Citroën C3 cuenta con hill assist - 
permitiendo que el vehiculo quede frenado por 
3 segundos antes del arranque en una pendiente, 
permitiendo más seguridad en las maniobras. 

Cámara de retroceso 
Estacionar el Nuevo Citroën C3 es muy fácil 
gracias a la cámara de retroceso que 
proyecta la imagen de los obstaculos detrás 
del vehículo en la pantalla táctil de 10”.

Y más 
Frenos ABS con Repartidor Electrónico de Frenado (REF), control de estabilidad (ESP) y Control de 
Tracción (ASR), Emergency Stop Signal, Alarma perimétrica, Isofix y Top Tether para butaca de bebé,
Faros antiniebla y espejos retovisores con luz de giro incorporado.



GRIS GRAFITO

BLANCO BANQUISE
NEGRO PERLA NERA

GRIS ARTENSE
BLANCO BANQUISE

GRIS ARTENSE
NEGRO PERLA NERA

GRIS GRAFITO
BLANCO BANQUISE

GRIS GRAFITO
NEGRO PERLA NERA

SPRING BLUE
BLANCO BANQUISE

SPRING BLUE
NEGRO PERLA NERA

BLANCO BANQUISE

NEGRO PERLA NERA SPRING BLUE

GRIS ARTENSE

GRIS GRAFITO

BLANCO BANQUISE

NEGRO PERLA NERA SPRING BLUE

GRIS ARTENSE / NEGRO PERLA NERA SPRING BLUE / BLANCO BANQUISE

GRIS ARTENSE

GRIS GRAFITO

BLANCO BANQUISE

NEGRO PERLA NERA

GRIS ARTENSE

LIVE Y LIVE PACK

12 COMBINACIONES
AUTÉNTICAS
Vea los colores de carrocería y las opciones 
Bitono disponibles  

Veri�que disponibilidad de acuerdo con la versión 

FEEL PACK

FEEL 

FIRST EDITION



0810-777-2487
www.citroen.com.ar

SERVICIOS CITROËN
SERVICIO POSTVENTA
El servicio aporta una respuesta eficaz a las expectativas del cliente, 
ofreciendo distintas prestaciones a través de un plan de mantenimiento 
programado. Estas prestaciones son realizadas por técnicos expertos 
CITROËN, quienes son capacitados por la Marca, utilizándose para las 
intervenciones, herramientas especiales CITROËN.

REPUESTOS ORIGINALES
Los repuestos originales tienen la tecnología, el diseño y la confiabilidad 
que sólo pueden garantizar quienes fabricaron el vehículo.

CITROËN FINANCIACIÓN
La unidad de negocios financieros que a través de sus productos le permite 
ingresar al mundo CITROËN para adquirir el vehículo de su preferencia.
Una amplia gama de productos prendarios, rápido, fácil, con mínimos requisitos 
y tasas competitivas, pensado para financiar la compra de su automóvil.

CITROËN PLAN
Plan de ahorro previo para acceder, por sorteo o licitación, a toda la 
gama de vehículos CITROËN.

PACTO CLARO
La herramienta que aporta mayor claridad al momento de la suscrip-
ción ya que le brinda al cliente toda la información más relevante y de 
importancia del plan de ahorro , de un modo rápido y sencillo.

VIDEO CHECK
Es una herramienta para comunicar, presupuestar y validar las reparaciones 
adicionales que pudieran surgir en los puntos de control y/o cualquier otra 
sugerencia/anomalía que se detecte al ser revisada la unidad.
Todos los presupuestos cuentan con audio, fotos y video realizados 
por un técnico y son enviados vía mail o mensaje de texto para 
comunicarnos de manera fácil y rápida.
 

ONLINE BOOKING
Es una aplicación que te permite en 4 simples pasos, agendar una 
cita de taller. Con Online Booking la reserva queda agendada 
directamente en el organizador del concesionario, llegándole un 
email de confirmación.
Ingrese a www.citroen.com.ar para conocer más de este servicio

CITROËN PROGRAMA DE SEGUROS 
Amplia variedad de coberturas, a través de un seguro exclusivo 
con mayores beneficios, adquiriendo el vehículo de contado en 
la Red de Concesionarios Oficiales

Los seguros son comercializados a través de PCA Asesores de seguros S.A. 
Broker de seguros – Nº de inscripción en SSN 1348

CITROËN PACK LEASING
Único producto financiero que ofrece las ventajas del leasing 
tradicional más los servicios de mantenimiento previstos en el 
manual del vehículo y la garantía extendida. Todo incluido en la 
cuota de la financiación!
 

RED DE CONCESIONARIOS
La red CITROËN posee una amplia cobertura a nivel nacional. 
Compuesta por profesionales calificados, se encuentra a su entera 
disposición para satisfacer todas sus demandas y solucionar sus dudas.

APLICACIÓN MY CITROËN
My Citroën te mantiene conectado a tu vehículo para que puedas 
acceder a tu información. Esta aplicación proporciona un seguimiento 
personalizado del mantenimiento de tu vehículo y acceso a los servicios 
de Citroën. Descubre las principales características de My Citroën.

SATISFECHO O NO,
PODÉS DEJARNOS TU OPINIÓN.CITROËN ADVISOR

C O M PA R T Í  T U  E X P E R I E N C I A



SEGUINOS EN: /CITROENARG


