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DESDE SUS ORÍGENES EN 1919,
LA MARCA CITROËN LLEVA LA CREATIVIDAD
Y LA TECNOLOGÍA EN EL CORAZÓN DE SU ADN.

1939 1948 1968 1974 20151919

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.

El automóvil CITROËN Tipo A
empieza a fabricarse en serie.

CITROËN lanza el Tub de concepción
moderna que presenta, entre otras
características, una puerta de carga
lateral corredera. Le sucederá el Tipo H.

El 2 CV está ideado para ser «un vehículo
económico y seguro, capaz de transportar
cuatro personas y 50 kg de equipaje
con el máximo confort».

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 camino
y usos. 

Los años setenta y ochenta acentúan todavía
más la imagen tecnológica de la marca
con el CX, el BX, el AX y, �nalmente
el XM, un vehículo de alta gama equipado
con la suspensión Hydractive que asocia
conceptos electrónicos e hidráulicos.

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.

CITROËN C4 CACTUS
La segunda generación del nuevo
lenguaje del diseño CITROËN, 
se lanza en Latinoamérica para
transformar el segmento de las 
SUV compactas. Todo un ícono 
en la próxima generación SUV.
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SUV
CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C3

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO WORKER CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER VANPASS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO
Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones

inigualables de bienestar y confort, unos valores que Citroën cuida.
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ESENCIALES

SUV CITROËN C4 CACTUS
LA NUEVA GENERACIÓN SUV

MÁXIMO CONFORT
Desarrollada a partir del programa CITROËN ADVANCED
COMFORT®, la SUV CITROËN C4 CACTUS incorpora
tecnologías y soluciones inéditas al servicio del bienestar
a bordo.

ESTILO Y DISEÑO
Con una oferta única de carrocería bitono de serie o en opción 
(según versión), sumada a los protectores Airbump® integrados, 
la C4 CACTUS se diferencia de otras SUV existentes en el 
mercado gracias a sus posibilidades de personalización, 
aportando un toque de frescura, dinamismo y modernidad 
como solo CITROËN lo sabe hacer.

ALTURA AL PISO
DE 225 MM
El despeje al piso de 225 mm, el ángulo de ataque de 22°
y el ángulo de salida de 32° otorgan a esta SUV la capacidad
para superar obstáculos sin problemas, ya sea en la ciudad
o en carreteras destapadas.

FIRMA LED Y FAROS
CON EFECTO 3D
De serie en todas las versiones, la �rma luminosa grá�ca
y tecnológica tiene un estilo destacado e imponente,
característico de CITROËN.

MOTOR 1,6 L TURBO CON 165 HP
Y CAJA AUTOMÁTICA EAT6
La combinación perfecta que convierte a la C4 CACTUS
en la SUV más ágil, dinámica y placentera de su segmento.
¡Sensación de seguridad, control y capacidad de respuesta
asegurada!

AYUDAS A LA
CONDUCCIÓN (ADAS)

Para conducir con total tranquilidad y seguridad, la C4 CACTUS  
cuenta con indicador de descanso recomendado (Coffee Break 
Alert), control de crucero y limitador de velocidad, detector de 

subin�ado de las llantas, sensor de luz y sensor
de lluvia, cámara de reversa y mucho más.

SEGURIDAD ACTIVA,
PARA PREVENIR

El chasís equilibrado y preventivo se apoya también en un sistema 
de frenos ABS de 4 canales, el cual se complementa con el sistema 

REF (Repartición Electrónica de Frenado), con el AFU (Asistente 
de Frenado de Emergencia), con el CBC (Cornering Brake Control) 

y con el Control Dinámico de Estabilidad - ESP (Electronic 
Stability Program) para proporcionar uno de los mayores

niveles de seguridad activa en su segmento.

SEGURIDAD PASIVA,
PARA PROTEGER

Zonas de deformación programada, refuerzos en aceros estructurales
THLE (Muy Alto Límite de Elasticidad), barras de refuerzo laterales

en las puertas, 6 Airbags y Anclajes Iso�x/Top-Tether para
proteger y cuidar a los pasajeros ante una eventualidad.

PARA AVENTURARSE MÁS ALLÁ DE
LAS CARRETERAS PAVIMENTADAS

Con tecnologías como el Grip Control™ con 5 modos de manejo, 
el Asistente para Arranque en Pendiente, el Control de Estabilidad 

(ESP) y el Control de Tracción, la C4 CACTUS ofrece siempre
la máxima capacidad y seguridad en el día a día, sin importar

el terreno por el que se conduzca.

SMART TOUCH CITROËN
Una pantalla táctil de 7  ̋MirrorScreen (compatible con Apple CarPlay® 

& Android Auto®), con Navegación GPS Integrada y la capacidad 
para controlar y regular diferentes funciones del vehículo desde 
la pantalla, incluyendo el aire acondicionado, facilitando el manejo

y aportando un toque de intuitividad y de modernidad.
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DISEÑO QUE SORPRENDE
COHERENTE, MODERNO
Y DIFERENTE

Adentrados ya en el Siglo XXI, por �n una SUV
que está adelantada a su tiempo.

Desde sus inicios, el diseño automotriz de ruptura ha sido 
un punto diferenciador en todo CITROËN. Construyendo 
a partir de los códigos de diseño de la primera generación 
de C4 Cactus, la SUV CITROËN C4 CACTUS llega para 
cuestionar el status-quo y la monotonía al segmento de las 
SUV Compactas en Colombia.

Como en todo CITROËN, el concepto de diseño propone 
líneas modernas, �uidas, armoniosas, llenas de coherencia, 
inconfundibles, a la vez familiares y expresivas. La C4 CACTUS 
rompe paradigmas y se a�rma en su segmento llena de 
personalidad y seguridad en sí misma.

La carrocería bitono, las 6 combinaciones de colores disponibles 
y el programa de personalización CITROËN UNIQUE 
hacen de la C4 CACTUS una camioneta familiar, 
contemporánea, atrevida, joven y única.

Bienvenido a la próxima generación SUV.
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PERSONALIZACIÓN
Y COLORES
La SUV CITROËN C4 CACTUS inspira un aire único y de originalidad.
Para acompañar su diseño exterior de ruptura, hemos de�nido un conjunto 
de 6 combinaciones de color exterior con techo bitono para que puedas 
a�rmar tu propio estilo. Los toques de color y buen gusto se extienden
no solamente al color del techo sino también a los retrovisores exteriores, 
a los embellecedores de los faros antiniebla (exploradoras) delanteros
e incluso a los detalles de los Airbump®, haciendo que cada CITROËN C4 
CACTUS sea única, llena de personalidad, carácter y buen gusto.

SHINE

5 MANERAS DE IMPRESIONAR

11

Combinaciones de color de carrocería asociadas a la oferta de techo bitono

BLANCO PERLADO
PACK BLACK

GRIS ALUMINIO
PACK BLACK

GRIS GRAFITO
PACK BLACK

ROJO CHERRY
PACK BLACK

NEGRO PERLADO
PACK WHITE

ROJO CHERRY
PACK BLACK

GRIS GRAFITO
PACK BLACK

BLANCO PERLADO
PACK BLACK



 

 

BIENESTAR
EN CUALQUIER

CIRCUNSTANCIA

FACILITAR
LA VIDA 
A BORDO

RELAJAR
TU MENTE DURANTE

EL TRAYECTO

FACILITAR
EL USO

HACIENDO QUE TODO
PAREZCA NATURAL

PARA REDUCIR
EL ESTRÉS

PARA LOGRAR UN CONFORT GLOBAL HASTA AHORA 
DESCONOCIDO, CITROËN ha desarrollado un completo programa 
destinado a proporcionar a todos y cada uno de los ocupantes
del vehículo un confort digno de un vehículo de alta gama. 
Este programa, denominado CITROËN ADVANCED COMFORT®, 
consiste en ofrecer soluciones innovadoras, tecnológicas e inteligentes
al servicio del bienestar físico y mental.

Tiene en cuenta todos los deseos y expectativas de los pasajeros, 
con�rmando así la legitimidad, audacia y liderazgo de CITROËN
en cuanto a confort automovilístico se re�ere. Esta ingeniería
del bienestar se estructura en cuatro grandes líneas: la suavidad 
del tacto y de la acústica, el carácter práctico del espacio interior
en todo tipo de circunstancias, la relajación mental gracias a un 
ambiente cálido y ameno, y por último, tecnologías útiles, intuitivas
y fáciles de utilizar.

PARA UN CONFORT HASTA
AHORA DESCONOCIDO 
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CONFORT EN
CADA MOMENTO

TAPICERÍA EN CUERO

CONFORT DE MARCHA

CONECTIVIDAD

Cada detalle de concepción de la SUV CITROËN C4 CACTUS ha sido
pensado para hacer del confort una característica diferenciadora de esta camioneta.

Una tapicería en cuero original de fábrica, con materiales nobles y costuras aparentes 
en motivos geométricos integrados al concepto de diseño, para quienes saben 
que el confort y el re�namiento pasan también por la calidad de los materiales.

PANEL DE INSTRUMENTOS “SOFT TOUCH”
Para CITROËN, la diferencia está en los detalles. Por ello el panel de instrumentos 
ofrece en la versión Shine, un acabado "Soft Touch" que es suave al tacto además 
de ser visualmente valorizante. Toques de diseño y distinción con�rman la inspiración 
europea de esta SUV.

La tranquilidad a bordo juega un rol preponderante en la sensación de confort.
Por ello, la C4 CACTUS cuenta con un paquete de aislamiento acústico
digno de segmentos superiores, reduciendo así los ruidos de suspensión, los ruidos
de rodamiento, los ruidos aerodinámicos y otros ruidos de funcionamiento, haciendo
de la experiencia de manejo algo único y relajante.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

La suspensión tiene un doble propósito: garantizar la estabilidad y el control
del vehículo ante cualquier solicitación y al mismo tiempo, �ltrar
las irregularidades del camino para impedir que estas lleguen a la cabina
y por ende, a los pasajeros. La calibración de suspensión de la C4 CACTUS
ha sido pensada para las calles y carreteras de Colombia, con un gran recorrido 
de los amortiguadores, máxima progresividad y un excelente control
de los movimientos de la carrocería, asegurando una experiencia de comodidad
y control en todo momento.

SILLAS DE ALTO CONFORT
Las sillas determinan en gran medida la impresión de confort que genere un vehículo. 
Deben ser suaves y envolventes para recibir a los pasajeros pero al mismo tiempo 
deben ser �rmes y ergonómicas para prevenir el cansancio en viajes largos. Aquellas 
que equipan a la C4 CACTUS incorporan tecnologías innovadoras como las 
espumas de densidad variable o las estructuras de soporte de �exibilidad progresiva 
para asegurar un confort postural y dinámico al mejor nivel.

El sistema multimedia Smart Touch Citroën con pantalla táctil de 7" de la C4 CACTUS 
fue pensado para facilitar el uso, siendo 100 % intuitiva. Facilidad de lectura, lógica 
de los comandos, sincronización con smartphones y control integrado del sistema 
de aire acondicionado, multimedia y GPS para encontrarlo todo en un mismo lugar.
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SUV CITROËN
C4 CACTUS
Se conecta contigo.

Equipada con la última generación en conectividad a través 
del sistema Smart Touch CITROËN, la pantalla táctil permite, 
entre otros, visualizar y manipular las aplicaciones compatibles 
del teléfono móvil a través de Android Auto y Apple CarPlay, 
ofreciendo incluso la posibilidad de navegar mediante GPS 
con alertas de trá�co en tiempo real a través de aplicaciones 
especí�cas.
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GRIP CONTROL™ C4 CACTUS:
LA SEGURIDAD

COMO VALOR ESENCIAL
EXPANDE TUS HISTORIAS
INCLUSO FUERA DE LA CARRETERA

Conducir una SUV es poder aventurarse por caminos y lugares fuera de lo común. Por ello, la C4 CACTUS ofrece no solamente un despeje al piso de 225 mm, 
un ángulo de ataque de 22° y un ángulo de salida de 32° que permiten sortear obstáculos con facilidad, sino también tecnologías inteligentes e innovadoras 
como el exclusivo Grip Control™. Gracias a esta tecnología de gestión electrónica se garantiza siempre la máxima tracción en las ruedas motrices, ejerciendo
un control vectorial de la potencia del motor para transmitirla a aquella rueda que cuente con el máximo agarre. Además de un modo automático, el sistema 
ofrece un selector de terreno con modos Barro, Nieve, Gravilla e incluso la posibilidad de desconexión de las ayudas para la tracción y estabilidad, permitiendo 
adaptarse siempre a las condiciones del terreno.

Con la SUV CITROËN C4 CACTUS, expandir tus historias de aventuras, viajes y buenos momentos nunca habrá parecido tan fácil.
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SEGURIDAD, AYUDAS Y ASISTENCIAS A LA CONDUCCIÓN

COFFEE BREAK ALERT
(DETECTOR DE CANSANCIO)
Un sistema que monitorea constantemente la manera 
en que se conduce y, en función de parámetros 
como la velocidad, la dirección, la utilización del freno 
y el tiempo durante el cual se ha conducido, indica 
al conductor la conveniencia de realizar una parada 
de descanso para relajarse y despertar nuevamente 
todos los sentidos, contribuyendo así a evitar la 
somnolencia y los accidentes.

El sistema de frenos ABS de 4 canales con circuito 
en X se complementa con el repartidor electrónico 
de frenado (REF/EBD) para asegurar la mínima 
distancia de frenado y garantizar el control 
direccional del vehículo en cualquier situación 
o terreno. La asistencia al frenado de emergencia 
(AFU/BA) detecta una situación de urgencia 
en la que se requiere del máximo poder de frenado 
y asiste al conductor en explotar el máximo 
potencial del sistema de frenos, actuando como 
una ayuda al esfuerzo ejercido por el conductor 
sobre el pedal del freno.

Existen airbags y existen Airbags CITROËN™. 
En la CITROËN C4 CACTUS, los airbags frontales 
se activan de forma progresiva y por etapas, 
en función de la fuerza del choque, del peso 
del conductor y/o del pasajero, de la posición 
de la silla y del uso del cinturón de seguridad. 
En conjunto con los pretensionadores con tecnología 
pirotécnica, los limitadores de esfuerzo y el diseño 
«antisubmarinaje» de los cinturones, los Airbags 
Inteligentes aseguran la máxima protección. 
Existe la seguridad... y existe la seguridad vista 
por CITROËN.

El Grip Control™ maximiza la tracción disponible 
en las ruedas delanteras, adaptándose mediante 
un selector con 5 tipos de terreno: Normal (Auto), 
Nieve, Barro, Arena-Gravilla y la posibilidad
de desconectar el sistema ESP para un control 
manual del vehículo. El asistente de arranque
en pendiente facilita el inicio de la marcha incluso 
en pendientes pronunciadas. El ESP mantiene 
la estabilidad direccional del vehículo incluso 
en carreteras resbaladizas, evitando posibles 
pérdidas de control.

La cámara de reversa y los sensores de parqueo 
traseros facilitan las maniobras de estacionamiento, 
mejorando la visibilidad y alertando al conductor 
sobre los obstáculos que se encuentren en la 
trayectoria del vehículo.

Accede al vehículo sin necesidad de accionar 
el telecomando y enciende el motor a través 
del botón de encendido.

Limitador de velocidad y control de crucero, 
detector de subin�ado de las llantas, faros 
antiniebla con función Cornering Light, 6 airbags, 
uso de aceros THLE de alta resistencia, zonas 
de deformación programada y refuerzos laterales 
en las puertas.

SISTEMA DE FRENOS
ABS + REF + AFU

SISTEMA CITROËN™

AIRBAGS INTELIGENTES
GRIP CONTROL™,
ASISTENTE DE ARRANQUE
EN PENDIENTE Y CONTROL
DE ESTABILIDAD (ESP)

CÁMARA DE REVERSA
Y SENSORES DE PARQUEO

ACCESO MANOS LIBRES
Y ARRANQUE CON
BOTÓN START/STOP

Y ADEMÁS:
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VERSIONES
Y MOTORIZACIONES

POTENCIA Y TORQUE
DE SOBRA

Feel: Gasolina, 1,6 VTi de 115 HP
Caja automática de 6 velocidades EAT6.
Shine: Gasolina Turbo, 1,6 THP de 165 HP
Caja automática de 6 velocidades EAT6.

Incluso un motor excepcional como el 1,6 THP Turbo que equipa 
a la C4 CACTUS requiere del compañero perfecto para desplegar

y demostrar todo su potencial.

Por ello, CITROËN ha elegido acoplarlo a la caja de 6 cambios 
automática y secuencial EAT6 (Ef�cient Automatic Transmission 6) 
equipada de la tecnología Quickshift™. Una caja automática de 
última generación que asegura cambios de marcha ágiles y asertivos. 
Su puesta a punto ha sido realizada para responder a las exigencias 
de las carreteras y calles colombianas, en donde se requiere al 
mismo tiempo de una excelente reactividad pero también de una 

sobriedad y economía ejemplares.

Equipada de un modo Sport (S) más un modo Económico (Eco) 
y acompañada del Eco-Indicator en el cuadro de instrumentos, 
el conjunto se adapta a las preferencias y al estilo de conducción 
y ayuda incluso a economizar combustible, indicando en todo 
momento recomendaciones para aumentar el rendimiento.

C4 CACTUS TURBO
PARA LOS QUE QUIEREN

IR ADELANTE SIEMPRELa SUV CITROËN C4 CACTUS se convierte en la primera 
camioneta compacta en Colombia en equipar un motor de 1,6 litros 
de gasolina Turbocargado, el cual ofrece una potencia máxima 
de 165 HP y un impresionante par motor (torque) de 240 Nm 
desde tan solo 1.400 RPM de régimen de giro.

Los entendidos lo comprenden con tan solo leer las cifras, y para 
quienes nunca han conducido una SUV compacta con 165 HP 
y un motor turbocargado, podemos decir que la ¡C4 CACTUS 
está equipada con un motopropulsor equivalente al rendimiento 
de un atleta de alto nivel en su mejor condición!

Este motor superará todas sus expectativas, sin importar el estilo 
de conducción. Tanto por su capacidad de respuesta a bajo 
régimen, por su elasticidad, por su suavidad en la zona intermedia, 
por su linearidad en el despliegue de sus prestaciones y por sus 
reservas de potencia a alto régimen que aseguran maniobras
de adelantamiento en total tranquilidad.

Con el motor 1,6 L Turbo THP, la C4 CACTUS lidera su categoría.

EAT6  - EL COMPLEMENTO PERFECTO:
UNA MODERNA CAJA AUTOMÁTICA

SECUENCIAL DE 6 CAMBIOS
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SUV CITROËN
C4 CACTUS

DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA (mm)

SISTEMA DE DIRECCIÓN

CHASÍS - SUSPENSIÓN - FRENOS
Tipo de asistencia

Chasís y suspensión

Frenos (adelante/atrás)
Sistemas de asistencia de frenado
Rines y neumáticos

5
225
22°
32°

358 / 1.170

MOTORIZACIONES
VERSIONES DISPONIBLES

TRANSMISIÓN
Caja de velocidades
Número de marchas adelante
Transmisión de la potencia

Automática secuencial (con modo sport y eco) y tecnología Quickshift ™

A las ruedas delanteras / Diferencial abierto /  Tecnología Grip Control® (Shine solamente) 
6

4 / en línea
1.587

115 @ 5.800
152 @ 4.250
Norma Euro 5

1.280
185 Km/h

1.282
212 Km/h

55 (14.5 Gal) - Gasolina Extra55 (14.5 Gal) - Gasolina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1,6 VTi 115 6AT

Feel
1,6T THP 165 6AT

Modelo 2022

Shine

Tipo

Número de cilindros/Disposición
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima CEE (CV) @ RPM
Par motor máximo CEE (Nm) @ RPM
Control de emisiones

Ciclo Otto (Gasolina)
Inyección multipunto secuencial - Tiempo de válvulas variable - 

4 válvulas por cilindro (16 válvulas)
4 / en línea

1.598
165 @ 6.000
240 @ 1.400
Norma Euro 5

Ciclo Otto (Gasolina)
Turbocargador TwinScroll + Intercooler Aire-Aire - Inyección directa a alta
presión - Tiempo de válvulas variable - 4 válvulas por cilindro (16 válvulas)

ABS / REF / AFU / CBC / ESP / HSA (Caja automática solamente) / Grip Control® (Shine solamente)

7,0 J 17 205/55/17 - Rin de aleación ligera 
DIMENSIONES - VOLÚMENES - MASAS - CAPACIDADES

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN VERSIÓN

Asistencia eléctrica variable en función de la velocidad. Asistencia incremental en maniobra de parqueo.

TECNOLOGÍA CITROËN ADVANCED COMFORT®

Tren delantero: Arquitectura Pseudo McPherson, brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos
 telescópicos de doble efecto presurizados, barra estabilizadora, altura al piso de la carrocería aumentada y reglaje para carreteras en mal estado.

TECNOLOGÍA CITROËN ADVANCED COMFORT®

Tren trasero: Traversa deformable semiindependiente y función estabilizadora integrada, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos 
telescópicos de doble efecto presurizados, altura al piso de la carrocería aumentada y reglaje para carreteras en mal estado.

Pasajeros
Despeje al piso (mm)
Ángulo de ataque (°)
Ángulo de salida (°)
Volumen máximo del baúl (sin/con abatir) (L VDA)
Peso vacío en orden de marcha (Kg)
Velocidad máxima teórica (Km/h)
Tanque de combustible (L) (US Gal) - Carburante

Discos ventilados / Tambores Discos ventilados / Discos

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

ISOFIX / TOP-TETHER

SISTEMA
DE SUJECIÓN

INFANTIL

AEB

ALERTA
DE COLISIÓN

FRONTAL

ESP

CONTROL
ELECTRÓNICO

DE ESTABILIDAD

ABS

SISTEMA
ANTIBLOQUEO

DE FRENOS

AIRBAG

NÚMERO
DE AIRBAGS

(6)
(6)

FEEL
SHINE

MODELO

C4 CACTUS

ACERO THLE

ACERO DE MUY
ALTO LÍMITE

DE ELASTICIDAD

HSA

ASISTENTE
DE ARRANQUE
EN PENDIENTE

RV / LV

REGULADOR DE
VELOCIDAD Y LIMITADOR

DE VELOCIDAD

GRIP CONTROL

CONTROL DE TRACCIÓN
CON SELECTOR

DE TERRENO

REF / EBD + AFU / BA

EBD BAS+

ASIST. FRENADO
EMERGENCIA + REPART.
ELECTRÓNICA FRENADO

COFFEE BREAK
ALERT

ALERTA DE
PREVENCIÓN DE

CANSANCIO

DRL 
+ SENSOR DE LUZ

ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE
LUCES Y DRL LED

SENSOR DE LLUVIA

ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE

LIMPIAPARABRISAS

AUTO

ASR / TC

CONTROL
DE TRACCIÓN

TPMS

SISTEMA DE DETECCIÓN DE
SUBINFLADO O PINCHAZO

DE NEUMÁTICOS

Equipamiento de serie Equipamiento opcional

Feel ShineVERSIÓN
LÍNEA Y ESTILO

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

CONFORT Y FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD Y ASISTENCIAS

MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD

Cuadro de instrumentos 100% digital de gran tamaño
Sistema de aire acondicionado, función de �ltrado del aire. Visualización y reglaje desde la pantalla táctil de 7" Smart Touch Citroën
Botón de acceso directo a la función de reglaje del aire acondicionado y calefacción en la consola central
Cierre centralizado, mando con control remoto
Espejos exteriores con reglaje eléctrico desde el puesto del conductor. Abatibles manualmente
Espejos de cortesía para conductor y pasajero
Indicador de temperatura exterior
4 elevavidrios eléctricos. Mandos impulsionales (one touch) controlables desde el puesto del conductor con función antipinzamiento
Sensor de luz (encendido y apagado automático de los faros principales)
Sensor de lluvia (encendido y regulación automáticos de los limpiaparabrisas en caso de lluvia)
Acceso manos libres (AML-Keyless) en la puerta del conductor y botón de encendido Start/Stop (DML)
Indicador de cambio de marcha en el punto ideal para una conducción más económica (versión caja mecánica únicamente)
Direccionales con mando impulsional de 3 repeticiones (triple turn)
Computador de a bordo
Inmovilizador electrónico mediante llave codi�cada (previene el encendido del vehículo en caso de no detección de la llave original)
Iluminación de bienvenida y de acompañamiento (Coming Home y Leaving Home)
Toma de 12V en la consola central
Volante en PU con insertos embellecedores cromados
Volante revestido de cuero bitono, insertos embellecedores cromados
Volante con ajuste en altura y profundidad
Manijas interiores de las puertas con acabado Cromo Satinado
Palanca de cambios con fuelle en revestimiento de cuero
Compartimiento portaobjetos en la prolongación de la consola central con apoyabrazos integrado
Doble portavasos en la prolongación de la consola central
Asientos delanteros con tecnología Citroën Advanced Comfort®, espumas de densidad variable y armazón en matriz metálica de deformación progresiva
Reglaje en altura del asiento del conductor, apoyacabezas delanteros reglables en altura
Banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3

Parrilla delantera con logotipo "Doble Chevrón" cromado, integrado y con prolongación hacia la primera línea visual de faros
Faros antiniebla delanteros (exploradoras)
Faros delanteros halógenos tipo H4 con técnica de doble óptica y luz direccional integrada
Luces de marcha diurna (DRL) en técnica LED
Stops traseros envolventes con �rma luminosa 3D Citroën y prolongación hasta la tapa del baúl
Repetidores de luz direccional en los espejos retrovisores
Pack Color Exterior (color del techo, retrovisores exteriores, embellecedor de faros antiniebla y embellecedor de Airbump® bitono según color exterior de carrocería)
Rines de aleación de 17" estilo ROBY ONE bitono con acabado mate en color Gris Antra Satinado (salvo si pintura exterior del vehículo Negro Onyx)
Rines de aleación de 17" estilo ROBY ONE bitono con acabado Negro Brillante Diamantado (salvo si pintura exterior del vehículo Negro Onyx)
Rines de aleación de 17" estilo ROBY ONE bitono con acabado Negro Brillante (de serie si pintura exterior del vehículo Negro Onyx)
Protectores de costados y guardafangos en plástico negro mate de alta resistencia
Sistema Airbump® de protección de los costados laterales de la carrocería integrado a la zona baja de las puertas
Embellecedores de techo en color Negro Mate
Barras de techo �otantes, funcionales en color Negro Onyx Lacado
Manijas exteriores de puertas en Negro Mate
Manijas exteriores de puertas en Negro Onyx Lacado
Spoiler / De�ector aerodinámico integrado a la puerta del baúl
Tapicería interior tipo "Flint - Curitiba" en telas con tonos negros
Tapicería interior tipo "Zina - Sergé" en cuero y ecocuero en tonos negros
Plancha de a bordo con revestimiento "Soft Touch Bisé" e inserto embellecedor "Alfaya Chine"

Sistema de frenos ABS de 4 canales, repartidor electrónico de la potencia de frenado (REF/EBD) y asistencia en frenado de emergencia (AFU/BA)
Control dinámico de estabilidad (ESP) y Cornering Brake Control (CBC)
Asistente para arranque en pendiente (HSA) - Caja automática únicamente
Tecnología Grip Control® de optimización de la tracción mediante gestión electrónica de la repartición de torque. 5 modos de terreno seleccionables desde la cabina
Sistema de alerta Coffee Break Alert
Sistema de detección de baja presión de in�ado / pinchazo de las llantas (TPMS)
Económetro digital con display de información de consumo instantáneo y recomendaciones "Eco"
Limitador de velocidad y control de crucero
Sensores de parqueo traseros
Cámara de reversa con visualización en la pantalla táctil
2 Airbags frontales de dos etapas con sistema Citroën de estimación de peso de los ocupantes que controla la estrategia de in�ado de los airbags
2 Airbags laterales de tipo "tórax" para el conductor y el pasajero
2 Airbags tipo cortina para plazas delanteras y traseras
Testigo de alerta de olvido del cinturón de seguridad y desabroche en el asiento del conductor
Cinturones de seguridad de 3 puntos en las 5 plazas. Pretensionadores con tecnología pirotécnica y limitadores de esfuerzo para prevenir heridas
Cinturones de seguridad con diseño "antisubmarinaje" para prevenir el deslizamiento de los ocupantes de baja estatura bajo el cinturón
Luces de emergencia (parqueo) con accionamiento automático en frenado de emergencia
Carrocería con refuerzos laterales en las puertas (choque lateral). Zonas de deformación programada y uso de aceros THLE (muy alta resistencia)
Anclajes Iso�x + Latch-TopTether para sillas de bebé en la banqueta trasera
Alarma perimétrica
Garantía de 3 años o 100.000 Km (lo que primero se cumpla)

Sistema de audio con pantalla táctil de 7" estilo tablet a color original de fábrica Smart-Touch Citroën
Conexión inalámbrica para teléfono (Bluetooth) con funcionalidad inalámbrica audio streaming
Tecnología Screen Mirroring con soporte Android Auto® / CarPlay® (requieren teléfono y aplicaciones compatibles)
Reconocimiento vocal a través de Siri (Apple) o Google App (Android) en modo de conexión Screen Mirroring
Sistema de espacialización del sonido y ecualizador con tipos de música preestablecidos
Conectividad USB
Mandos de audio y telefonía en el volante
Navegación satelital (GPS) en Modo Screen Mirroring mediante Android Auto® y CarPlay® a través de aplicación de navegación homologada (Waze, Google Maps)



Consumo de combustible homologado según la norma CE 2009/443 (WLTP) bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carácter indicativo, sujetas a evoluciones sin previo aviso. Los valores
de consumo de combustible promedio y emisiones de CO2 corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a los fabricantes de vehículos según estándar WLTP. Dichos valores 
se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (ciclo de ensayo, peso, temperatura, combustible, características del banco de pruebas, etc.) y se proporcionan con carácter indicativo, 
permitiendo comparar con diferentes marcas de vehículos a través de un mismo estándar. Las condiciones reales de circulación, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, la topografía, 
el estilo de conducción, el trá�co, la carga del vehículo, los accesorios y consumidores en uso, la presión de in�ado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso
del aire acondicionado/calefacción y el estado de mantenimiento del vehículo, entre otros, pueden, lógicamente, resultar en consumos de combustible que di�eren de los homologados. Los motores Citroën
a gasolina con turbocargador exigen el uso de combustible Gasolina Extra o su equivalente RON95 como mínimo.

El presente catálogo y la información aquí contenida hacen alusión a los modelos y versiones comercializados para el territorio Colombiano. Este documento reemplaza versiones anteriores del mismo. Los equipamientos
y características técnicas mencionados corresponden a la información disponible y verídica al momento de su preparación e impresión (Diciembre 2021). Imágenes meramente ilustrativas y no contractuales que pueden incluir 
accesorios no disponibles para el mercado Colombiano o implicar un costo adicional frente al equipamiento de serie. DERCO COLOMBIA S.A.S. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso al equipamiento
y características técnicas de los vehículos sin que ello implique la actualización inmediata del presente documento. El importador no será responsable de errores tipográ�cos. Antes de �rmar un contrato de compra
le aconsejamos solicitar a su concesionario la información completa y actualizada acerca del equipamiento de serie y equipos opcionales del modelo de su elección. Las características de�nitivas del vehículo objeto de compra 
serán aquellas informadas y aceptadas por el comprador al momento del cierre del pedido y veri�cadas al momento de la entrega del vehículo. Los automóviles CITROËN cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 Km 
(lo que primero se cumpla) a partir de la fecha de entrega del vehículo (activación de la garantía) según el manual de garantías y servicio del automotor.
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COLORES, COMBINACIONES, TEXTURAS Y AMBIENTES Modelo 2022

Programa CITROËN UNIQUE
(con costo adicional)

Pack Color Black
SHINE y opcional en FEEL 

Techo Color Carrocería
FEEL 

No disponible

Programa CITROËN UNIQUE
(con costo adicional)

Programa CITROËN UNIQUE
(con costo adicional)

Programa CITROËN UNIQUE
(con costo adicional)

Pack Color White
SHINE y opcional en FEEL

BLANCO
PERLADO

ROJO
CHERRY

NEGRO
PERLADO

GRIS
ALUMINIO

GRIS
GRAFITO

Pack Color Personalizados
Opcionales en FEEL y SHINE

17" estilo ROBY ONE 
Acabado Gris Antra Satinado

Equipamiento de serie en versión FEEL
(salvo pintura exterior Negro Onyx)

Equipamiento de serie en versión SHINE
(salvo pintura exterior Negro Onyx)

Equipamiento opcional en FEEL y SHINE
 con costo adicional.

(de serie si pintura exterior Negro Onyx)

17" estilo ROBY ONE 
Acabado Negro Brillante Diamantado 

17" estilo ROBY ONE 
Acabado Negro Brillante 

EQUIPAMIENTO DE RINES 
SEGÚN VERSIÓN

TELA  FLINT - CURITIBA

Ambiente de serie en versión FEEL, tela en tonalidades negras.

CUERO ZINA - SERGÉ

Ambiente de serie en versión SHINE, cuero y ecocuero en tonalidades negras.
Plancha de a bordo "Soft Touch Bisé" e inserto "Alfaya Chine".

AMBIENTES INTERIORES

DISPONIBILIDAD SEGÚN VERSIÓN
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HISTORIA DE DERCO COLOMBIA Y AMBICIÓN
CON LA MARCA CITROËN
Los comienzos de Derco remontan a 1959 en Chile, iniciando operaciones como distribuidor de automóviles. 
Desde entonces, se ha consolidado como uno de los importadores y comercializadores de vehículos más 
importantes de Chile y de todo el corredor andino. 
 
En el año 2010 se inician las operaciones en Colombia como parte de la estrategia de expansión regional, 
logrando posicionarse rápidamente como uno de los importadores, representantes y comercializadores 
de vehículos y maquinaria más importantes del país, con cuota de mercado creciente. A nivel regional, 
Derco se consolida como el mayor importador y distribuidor de vehículos, maquinaria y repuestos 
en Sudamérica, con operaciones estables y en plena expansión en Chile, Colombia, Perú y Bolivia, 
con participaciones en el mercado que superan el 35% en algunos países. 
 
A partir del 2016, el grupo automotriz francés PSA (hoy STELLANTIS) elige a Derco Colombia S.A.S. como 
el representante de AUTOMOBILES CITROËN para Colombia, en búsqueda de un socio que pueda darle 
la visibilidad y envergadura que merece la reconocida marca francesa, acompañándola en Colombia 
a través de su proceso de reinvención. Es así como Derco es seleccionado como representante exclusivo 
de CITROËN para Colombia, iniciando una estrategia de visibilidad y divulgación de la marca, así como 
expandiendo rápidamente la red de vitrinas y ofreciendo más de 20 puntos de atención posventa, 
con presencia en las 16 principales ciudades del territorio Colombiano.
 
Hoy, CITROËN exhibe uno de los mayores y más rápidos crecimientos en ventas y en reconocimiento 
de marca en el país. La Marca  se destaca  por sostener crecimientos en ventas interanuales superiores 
al +50% -2016 a 2019-, ofreciendo un portafolio de productos completamente renovado que  resalta 
por sobre los demás  por el optimismo, autenticidad y jovialidad de su oferta, ubicando al confort 
y al bienestar de los pasajeros en el centro de su oferta de valor. A partir del año 2022, CITROËN Colombia 
se prepara para lanzar la segunda fase de su ofensiva de marca y de producto, expandiendo 
los segmentos de mercado cubiertos y apoyándose en la fortaleza y reconocimiento de marca logrados 
durante su ya concluida etapa de relanzamiento en el país. El objetivo para los siguientes 5 años es claro: 
Ser una de las 10 marcas de vehículos livianos más vendidas en toda Colombia.
 
A�rmando el respaldo detrás de la marca, Derco ofrece en todos los vehículos CITROËN una garantía 
de 3 años o 100.000 km, símbolo de la con�anza en la marca y del soporte ofrecido por una red 
de concesionarios y talleres de primer nivel en todo el país. Todo ello proporciona tranquilidad 
a los clientes de CITROËN en Colombia, quienes cuentan con la tradición y respaldo de Derco y su red 
Dercocenter, actuando como la fuerza detrás de la marca francesa.



CONCESIONARIOS
AUTORIZADOS
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AUTONORTE BARRANQUILLA
AVENIDA CIRCUNVALAR
CALLE 110 # 43C–91
367 01 66

BARRANQUILLA

Red de concesionarios vigente al momento de la preparación del documento (Septiembre de 2021). Sujeta a evoluciones sin previo aviso. Consulte la red de concesionarios autorizada y actualizada en www.citroen.com.co

BOGOTÁ
AUTOMOTORES EUROPA
CARRERA 70 # 94A-06 (Morato)
533 82 70

AUTONIZA AUTOPISTA CALLE 222
AUTOPISTA NORTE # 221-91
COSTADO OCCIDENTAL
770 20 00

COMAGRO CHÍA
CARRERA 1 # 2-105 / CHÍA
652 89 00

COMAGRO CRA. 30 CALLE 63
CALLE 63 # 30-10 LOCAL 2
652 89 00

DERCOCENTER AV. BOYACÁ CALLE 26
AVENIDA BOYACÁ # 49-25 
519 03 00

DERCOCENTER CALLE 13
CALLE 13 # 43-55 
519 03 00 EXT: 1304

DERCOCENTER CALLE 72
CALLE 72 # 20C-39 
607 05 05 - 321 416 81 38

DERCOCENTER CARRERA 7
CARRERA 7 # 129-29
626 24 99 - 310 277 26 05

LA MAISON CITROËN
CARRERA 11 # 99-14
COSTADO ORIENTAL
519 03 00 EXT: 1472

NARITA MOTORS
AUTOPISTA NORTE # 145-15
COSTADO OCCIDENTAL
627 20 77

CASA BURALGO
AVENIDA PANAMERICANA # 27-27
BARRIO EL BOSQUE
720 94 46

PASTO

ALCALÁ MOTOR TUNJA
CALLE 52 # 5-125, PISO 2
(8) 743 85 29

TUNJA

ALCALÁ MOTOR VILLAVICENCIO
CALLE 2 # 33-79, ANILLO VIAL
(8) 660 00 20

VILLAVICENCIO

CASAUTOS BELMONTE
AVENIDA 30 DE AGOSTO # 105-90
320 55 00

PEREIRA

CENTRAL MOTOR
CARRERA 27 # 56-24
631 30 01 EXT: 2000

COLMOTORS DEL VALLE
AVENIDA PASOANCHO # 77-99
321 12 41

AUTAMA CARRERA 66
CARRERA 66B # 9-110
SOBRE LA AUTOPISTA SUR
402 22 22

BUCARAMANGA MEDELLÍN
AUTOZEN MEDELLÍN
CARRERA 48 # 19 SUR-20 (AVENIDA LAS VEGAS)
444 06 67

AUTOZEN RIONEGRO
MALL AUTOCENTRY 
KM. 6 VÍA DON DIEGO - RIONEGRO
444 06 67
VEHÍCULOS DEL CAMINO
CARRERA 43A # 31-121
605 00 25

AUTOZEN MONTERÍA
CALLE 41 # 14-151
(4) 785 21 79 - 784 77 19 - 312 406 19 83

DERCOCENTER IBAGUÉ
AVENIDA MIROLINDO # 66-64
267 51 25 - 267 51 28

IBAGUÉ

CARTAGENA
AUTONORTE CARTAGENA
AVENIDA DEL PIE DEL CERRO
CALLE 30 # 18A-152
666 67 77 - 666 68 88

DG ANDINA AUTOMOTRIZ
AVENIDA KEVIN ÁNGEL # 64 A-180 
BARRIO LAURELES
874 40 14

MANIZALES

FERSAUTOS
DIAGONAL SANTANDER # 11-118
BARRIO CAOBOS
575 55 95 

CÚCUTA

CALI
AUTAMA AV 3RA NORTE
AVENIDA 3RA NORTE # 33-AN-11
PRADOS DEL NORTE
402 22 22

MONTERÍA

OROCAR NEIVA
AVENIDA 26 # 35-14
868 12 12

NEIVA



C4 CACTUS
SUV CITROËN


