MI CITROËN C3

Configurado el 23/07/2019

TOTAL

Sin impuestos $ 706.500

Detalles de tu configuración
VERSIÓN

Sin impuestos $ 706.500

MODELO CITROËN C3

incluido

VERSIÓN LIVE

incluido

SEGURIDAD
Frenos ABS con REF
(Repartidor Electrónico de
Frenado)

Airbags frontales conductor
y pasajero

Cierre centralizado
automático en rodaje y con
mando a distancia (2 plips)

Cinturones de seguridad
delanteros inerciales

3 cinturones de seguridad
traseros inerciales

2 apoyacabezas traseros

Alarma perimetral

Faros antiniebla traseros

Cámara de visión trasera

Fijaciones para Niños (ISOFIX)
laterales en plazas traseras
(2)

Climatizador automático
digital

Columna de dirección
regulable en altura y
profundidad

CONFORT
Dirección asistida eléctrica
variable

Aire acondicionado con
guantera refrigerada

SEGURIDAD
Levantavidrios delanteros y
traseros eléctricos

Espejos exteriores con
regulación eléctrica

Asiento trasero rebatible
1/3 - 2/3

Sistema multimedia con
pantalla táctil de 7"
integrada y Mirror Screen

Computadora de a bordo

Sistema Follow Me Home

Limpia lava luneta indexado
a la marcha atrás

Recomendador de cambio
de marcha (GSI)

Levantavidrio conductor
one touch y antipinzamiento

Asiento conductor con
regulación en altura

ESTILO
Espejos exteriores color
carrocería

Manijas de puertas color
carrocería

LLANTAS
Llantas de chapa con
embellecedores plásticos
15"

GARANTÍA
Garantía 2 años con
kilometraje ilimitado

MOTORIZACIÓN 1.6 VTi 115 CV Manual de 5 velocidades

CILINDRADA

1.587 (cm3)

incluido

VELOCIDAD MÁXIMA

193 (km/h)

POTENCIA MÁXIMA

115 (cv)

PERFORMANCES
Velocidad máxima (km/h)

193

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

10,3

PERSONALIZACIÓN

incluido

PINTURA GRIS GRAFITO

Incluido

TAPIZADO Tela

incluido

LLANTAS Llantas de chapa con embellecedores plásticos 15"

incluido

TOTAL

Sin impuestos $ 706.500

LA IMAGEN DE TU CONFIGURACIÓN:

GUARDAR COMO PDF

Los precios recomendados son válidos para la República Argentina. El precio incluye IVA. Imágenes no contractuales.

Equipamientos incluidos en la versión:
SEGURIDAD
Frenos ABS con REF
(Repartidor Electrónico de
Frenado)

Airbags frontales conductor
y pasajero

Cierre centralizado
automático en rodaje y con
mando a distancia (2 plips)

Cinturones de seguridad
delanteros inerciales

3 cinturones de seguridad
traseros inerciales

2 apoyacabezas traseros

Alarma perimetral

Faros antiniebla traseros

Dirección asistida eléctrica
variable

Aire acondicionado con
guantera refrigerada

Climatizador automático
digital

Columna de dirección
regulable en altura y
profundidad

Levantavidrios delanteros y
traseros eléctricos

Espejos exteriores con
regulación eléctrica

Asiento trasero rebatible
1/3 - 2/3

Sistema multimedia con
pantalla táctil de 7"
integrada y Mirror Screen

Computadora de a bordo

Sistema Follow Me Home

Limpia lava luneta indexado
a la marcha atrás

Recomendador de cambio
de marcha (GSI)

Levantavidrio conductor
one touch y antipinzamiento

Asiento conductor con
regulación en altura

CONFORT

ESTILO
Espejos exteriores color
carrocería

Dimensiones

Manijas de puertas color
carrocería

Motorización
1.6 VTi 115 CV
MANUAL 5 VELOCIDADES

CILINDRADA

1.587 (cm3)

VELOCIDAD MÁXIMA

193 (km/h)

POTENCIA MÁXIMA

115 (cv)

Características técnicas
1
ENERGÍA
Combustible

Nafta

Potencia maxima

115 CV

MOTOR
Cilindrada (cm3)

1.587

Número de cilindros

4

Par máximo (nm)

152

Potencia máxima (cv)

115

Caja de cambios

Manual

Número de velocidades

5

Capacidad del tanque de combustible (lt)

55

DIMENSIONES
Longitud exterior (mm)

3.944

Altura exterior (mm)

1.521

Ancho exterior (mm)

1.728

Distancia entre ejes (mm)

2.460

VOLÚMENES
Volumen del baúl (lts)

300

Número de plazas

5

PERFORMANCES
Velocidad máxima (km/h)

193

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

10,3

NEUMÁTICOS
Dimensiones

195 / 60 / R15

Rueda de auxilio

195 / 60 / R15

GUARDAR COMO PDF

La información expuesta en este sitio tiene carácter meramente ilustrativo y referencial, no publicitario ni contractual. Por ello, quien la utilice no
podrá tomar los datos contenidos en la misma como información cierta, objetiva, veraz o detallada, eficaz o suficiente y menos aún como una

oferta.Click aquí para más información

Para recuperar tu configuración, hace click aquí
Código LCDV: 1CNAA5EEC5279U23

Configuración realizada al CITROËN C323/07/2019a13:07

