CITROËN BERLINGO MULTISPACE

Diseño y Estilo
El diseño del CITROËN BERLINGO MULTISPACE evoca robustez
y confiabilidad. Las ópticas delanteras tienen el guiño incorporado y
ganan espacio al capot reforzando la imagen de solvencia. El
paragolpes con los faros antiniebla incorporados sugieren fortaleza y
dinamismo.
Con un carácter más expresivo, encuentra sus puntos salientes con
las llantas de aleación y las baguetas laterales en color carrocería que
le confieren mayor dinamismo. Las ópticas traseras con la incorporación de la estética cristal confirman el aspecto funcional y moderno
del CITROËN BERLINGO MULTISPACE.
La versión XTR nace para complementarse al resto de la gama tanto
en versiones nafta como HDi y saca a relucir su lado lúdico gracias a
un simpático look aventurero dado por la incorporación de diversos
detalles distintivos.
Entre ellos se destacan dos adhesivos específicos en los laterales de
la parte superior del vehículo que enaltecen las Barras de Techo, las
que no sólo otorgan un renovado aspecto exterior, sino que aportan
aerodinamismo y practicidad para cargar y transportar objetos de
mayor volumen. En sus renovadas llantas de aleación de 15
pulgadas Melbourne se puede apreciar la versatilidad gracias a sus
neumáticos de uso mixto que invitan a descubrir y recorrer caminos
hasta entonces inexplorados.

Luminosidad
y Confort
El interior está delicadamente diseñado gracias
a sus renovados tapizados, y en la versión XTR
la identificación de su sello vuelve distintivo y
más personalizado el habitáculo.
Las dos puertas laterales corredizas de
fácil manipulación permiten una accesibilidad
extraordinaria al interior gracias a sus dos
asientos rebatibles. La plancha de a bordo
de moderno diseño con detalles satinados
y gran legibilidad permiten una lograda
armonía interior y una sensación de bienestar
que invitan a realizar grandes trayectos
disfrutando de la calidad del reproductor
de discos MP3 que se complementa con
el Bluetooth®, conexión USB con mandos
al volante y 6 parlantes.
La armonía del habitáculo se ve coronada
por un confort acústico inédito gracias al
especial cuidado puesto en el aislamiento
e insonorización de los sonidos aerodinámicos
y de rodamiento.
Es en la plancha de a bordo donde se
destaca el tablero de instrumentos con
cuadrantes con fondo de color blanco,
serigrafía ámbar y agujas en rojo que le
brindan un carácter renovado.

Habitabilidad
y Seguridad
La habitabilidad y la modularidad del CITROËN
BERLINGO MULTISPACE elevan la comodidad
a bordo a otra dimensión. Todas las configuraciones posibles destinadas hasta cinco pasajeros
permiten que las necesidades de cada ocupante
sean satisfechas gracias a los ingeniosos y
numerosos espacios portaobjetos.
En términos de seguridad el CITROËN BERLINGO
MULTISPACE ofrece un comportamiento
ejemplar con Airbag conductor y acompañante,
Frenos ABS con Repartidor Electrónico de
Frenado (REF) disponible de serie en toda la
gama y dos fijaciones ISOFIX en las plazas
traseras. El rediseño frontal también permitió
incorporar mayor cantidad de puntos de
deformación progresiva en caso de impacto.

Las motorizaciones disponibles en la gama
CITROËN BERLINGO MULTISPACE están
pensadas para complacer todas sus pretensiones y
cumplir con las normas de contaminación Euro IV.
Una planta motriz naftera de 1.6 litros inyección
multipunto con 16 válvulas y 110 CV convierte
al CITROËN BERLINGO MULTISPACE en la
oferta naftera más potente del segmento. La
oferta diesel está garantizada por la confiable
y eficiente tecnología de inyección directa de
gasoil a alta presión (HDi) utilizada en un grupo
motopropulsor de 1.6 litros de cilindrada
perteneciente a la familia DV6, que cuenta
con 92 CV de potencia y ofrece un amplio par
motor disponible de 230 Nm a bajo régimen
para entregar prestaciones destacables.
Los arranques con partida detenida y las
recuperaciones a bajo régimen, así como su
elasticidad son algunas de las notables
prestaciones del motor 1.6 HDi de 92CV, junto
con un reducido consumo.

El equipamiento mencionado corresponde a la Versión 1.6 HDi 92 CV.
Consultar equipamientos según versiones

MOTORIZACIONES DISPONIBLES
1.4i 75 CV / 1.6 i 110 CV / 1.6 HDi 92 CV

www.citroen.com.ar

SERVICIOS CITROËN
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 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.

GARANTÍA EXTENDIDA CITROËN

Posee idéntica cobertura que la garantía contractual,
sin límite de kilometraje. Le permite al cliente tener la
posibilidad de extender el plazo de garantía de su vehículo.
Cobertura en Argentina y países limítrofes, con asistencia en ruta
para el conductor y sus ocupantes.
http://pinterest.com/citroenarg

*Sujeto a la publicación oficial de los resultados de la FIA.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

google.com/+CitroënArgentina

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.
CITROËN FINANCIACIÓN:
Una amplia gama de productos prendarios, rápido, fácil, con
mínimos requisitos y tasas competitivas, pensado para financiar
la compra de su automóvil.
CÍRCULO CITROËN:
Plan de ahorro previo para acceder, por sorteo o licitación, a
toda la gama de vehículos CITROËN.
CITROËN PROGRAMA DE SEGUROS:
Amplia variedad de coberturas (Terceros completo - Todo
riesgo y Terceros completo con granizo) a través de un
seguro exclusivo con más beneficios, adquiriendo el vehículo
de contado en la Red de Concesionarios Oficiales.

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.

Ingresá a
www.citroen.com.ar/citroen-services.html
y conocé los precios y repuestos
que incluyen los diferentes servicios
de mantenimiento.

(PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. Agente Institorio.
Aseguradora Caja de Seguros Fitz Roy 957)

www.youtube.com/citroenargentina

www.twitter.com/Citroen_Arg

www.facebook.com/Citroen.Argentina
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