
El interior del CITROËN C3 AIRCROSS, con su cuadro de 
instrumentos con agujas, está inspirado en el universo aeronáutico. 
A partir de la versión SX, sobre la consola central el modelo posee 
un conjunto de tres diales circulares: inclinómetro lateral (indica la 
inclinación del vehículo hacia los costados), inclinómetro longitudinal 
(muestra la inclinación del vehículo en una cuesta arriba o cuesta 
abajo) y brújula, que refuerzan dicho ambiente. 

Con su parabrisas panorámico, el CITROËN C3 AIRCROSS ofrece 
una visibilidad máxima y una sensación de espacio incomparable. 
Dividido en tres partes, el parabrisas de montantes �nos y estilizados, 
brinda una nueva visión en la ruta y del paisaje, así como una 
inmejorable visibilidad por la ciudad. El conductor tiene hasta casi 
90º de ángulo de vista: una ventaja tanto a nivel seguridad como de 
confort y bienestar al manejar.

El CITROËN C3 AIRCROSS es el primer vehículo de la marca de 
origen 100% Mercosur que incorpora elementos de la nueva 
imagen de marca. Oscila sutilmente entre el descaro y la simpatía y 
se convierte en el vehículo ideal para afrontar la selva urbana. 
CITROËN inventa un nuevo concepto: el Compacto Urbano Premium 
multiuso adaptable a todo tipo de terreno. 
Sus barras de techo prolongadas hasta el capó, sus ópticas altas, su 
luneta trasera cóncava, la rueda de auxilio afuera y la patente trasera 
corrida de costado, son elementos fuertes de diseño que lo hacen 
único en su categoría y le brindan una personalidad exclusiva.

Además, el CITROËN C3 AIRCROSS viene con rodado de 16 
pulgadas y todas las versiones, a partir del nivel SX, tienen llantas de 
aleación diamantadas que refuerzan su look aventurero.
El despeje al suelo particularmente elevado del vehículo también 
aporta mucho a dicho look.

El CITROËN C3 AIRCROSS tiene un confort 
acústico único gracias a la especialización 
digital del sonido (efecto Hi�-Like® - versión 
Exclusive) del estéreo Pioneer y a la 
estanqueidad e insonorización destacables del 
habitáculo. 
Todas las versiones vienen equipadas con 
una radio que reproduce MP3, una toma 

AUX y mandos al volante para más confort 
y seguridad. En la versión Exclusive, además 
de tener un sistema Bluetooth® y una 
entrada USB, usted podrá optar por un 
Pack que incluye un navegador satelital 
con pantalla color de 7 pulgadas que le 
permitirá ubicarse y guiarse tanto en 
ciudad como en ruta.

El CITROËN C3 AIRCROSS viene equipado, 
a partir de la versión SX, con dos airbags 
delanteros frontales, una alarma volumétrica y  
periférica y faros antinieblas delanteros, que 
además de aportar mucho al look exterior 
del vehículo, refuerzan la seguridad en ruta. 
Además, optando por el Pack disponible 
con la versión Exclusive, su CITROËN C3 
AIRCROSS tendrá dos airbags delanteros 
laterales, elemento de seguridad único en 
su segmento.
Para potenciar la frenada, la versión Exclusive 
tiene ABS y REF (Repartidor Electrónico de 
Frenada). Para más comodidad al estacionar 
en la ciudad, viene con un sensor de 
estacionamiento trasero (versión Exclusive). 
Pensado para la familia, el CITROËN C3 
AIRCROSS tiene un tercer apoyacabeza en 

el banco trasero y un espejo retráctil instalado 
junto al retrovisor interior (versión Exclusive) 
para una mayor tranquilidad a bordo con 
niños viajando atrás. 

Gracias al limitador y al regulador de velocidad, 
usted circulará con plena tranquilidad y 
podrá programar, a voluntad, una velocidad 
de crucero o la velocidad límite que no 
debe sobrepasar (versión Exclusive). Gracias 
al sensor crepuscular, los faros se activan 
automáticamente cuando la intensidad de 
la luz disminuye (versión Exclusive con 
Pack). El CITROËN C3 AIRCROSS también 
viene equipado con un sensor de lluvia que 
permite la activación automática del 
limpiaparabrisas en caso de lluvia (versión 
Exclusive con Pack). 

CITROËN C3 AIRCROSS

A bordo del CITROËN C3 AIRCROSS, el confort 
no decepciona nunca. La posición alta de 
manejo del conductor sumada a la regulación de 
altura a partir de la versión SX y su notable 
habitabilidad abren nuevas dimensiones para el 
placer y la seguridad de los pasajeros. La altura 
de los asiendo libera un importante espacio para 
los pies de los que viajan atrás. Adaptado a todas 
las morfologías, ofrece regulación en altura y 
profundidad del volante.
Todas las versiones del CITROËN C3 AIRCROSS 
vienen equipadas con cierre centralizado con 
mando a distancia, levantavidrios delanteros eléctricos 
y espejos exteriores con regulación eléctrica.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

0-800-888-CITROËN (2487)
www.citroen.com.ar

FOTOS NO CONTRACTUALES. CITROËN ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, SIN PREVIO AVISO. 

SERVICIOS CITROËN

SERVICIO POST VENTA
El Servicio aporta una respuesta e�caz a las expectativas del Cliente, 
ofreciendo distintas prestaciones a través de un Plan de Mantenimiento 
Programado y de un formato CHRONO SERVICE con alto nivel 
de e�ciencia. Estas prestaciones son realizadas por técnicos expertos 
Citroën, quienes son capacitados por la marca, utilizándose para 
las intervenciones, herramientas especiales Citroën.
Citroën Argentina en su proceso de evolución ha desarrollado 
intensamente la gestión de calidad siendo una de las primeras 
marcas en conseguir la Certi�cación ISO 9001 V.2000 
para el conjunto de sus actividades.

GARANTIA 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.

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

LE SERVICE COMPLET
Un Servicio completo de Post Venta que permite adquirir, por 
un precio cerrado, los siguientes servicios, y así despreocuparse 
totalmente de los costos de mantenimiento del vehículo.
• GARANTIA EXTENDIDA

• MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Comprende todos los Servicios que están previstos en el  
Plan de Mantenimiento Programado del vehículo.
• DESGASTE
Reemplazo de piezas que, producto del uso normal sufren desgaste 
y que no están incluidas en el Plan de Mantenimiento Programado.

CITROËN FINANCIAL SERVICES
La unidad de negocios �nancieros que a través de sus productos 
le permite ingresar al mundo Citroën para adquirir el vehículo 
de su preferencia.

CITROËN FINANCIACION:
Una amplia gama de productos prendarios, rápido, fácil, con 
mínimos requisitos y tasas competitivas, pensado para �nanciar 
la compra de su automóvil.

CIRCULO CITROËN:
Plan de Ahorro previo a su medida, para acceder a toda la gama 
de vehículos Citroën por sorteo o licitación.

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

1.6i 16v 110CV

MOTORIZACIÓN

ELEGÍ DISEÑO, ELEGÍ EL NUEVO
CITROËN C3 AIRCROSS

ELEGÍ TECNOLOGÍA, ELEGÍ 
EL NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS

ELEGÍ SEGURIDAD,
ELEGÍ EL NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS

ELEGÍ CONFORT Y HABITABILIDAD,
ELEGÍ EL NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS

A partir de las versiones SX, se suma la función 
secuencial del vidrio conductor y los levantavidrios 
traseros eléctricos. Para una regulación ideal de 
la temperatura a bordo y un confort ideal de todos 
los pasajeros, el CITROËN C3 AIRCROSS viene 
con climatizador automático digital (versión 
Exclusive) con indicador de temperatura exterior. 
Compañero de todas las situaciones, el interior 
del CITROËN C3 AIRCROSS es polivalente. 
El volumen del baúl tiene una capacidad de 
403 litros. La banqueta trasera se fracciona en 
2/3 - 1/3 y se abate fácilmente en posición 
horizontal con una sola mano, lo que permite 
agrandar todavía más la capacidad de carga.
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Una amplia gama de productos prendarios, rápido, fácil, con 
mínimos requisitos y tasas competitivas, pensado para �nanciar 
la compra de su automóvil.

CIRCULO CITROËN:
Plan de Ahorro previo a su medida, para acceder a toda la gama 
de vehículos Citroën por sorteo o licitación.

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

1.6i 16v 110CV

MOTORIZACIÓN

ELEGÍ DISEÑO, ELEGÍ EL NUEVO
CITROËN C3 AIRCROSS

ELEGÍ TECNOLOGÍA, ELEGÍ 
EL NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS

ELEGÍ SEGURIDAD,
ELEGÍ EL NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS

ELEGÍ CONFORT Y HABITABILIDAD,
ELEGÍ EL NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS

A partir de las versiones SX, se suma la función 
secuencial del vidrio conductor y los levantavidrios 
traseros eléctricos. Para una regulación ideal de 
la temperatura a bordo y un confort ideal de todos 
los pasajeros, el CITROËN C3 AIRCROSS viene 
con climatizador automático digital (versión 
Exclusive) con indicador de temperatura exterior. 
Compañero de todas las situaciones, el interior 
del CITROËN C3 AIRCROSS es polivalente. 
El volumen del baúl tiene una capacidad de 
403 litros. La banqueta trasera se fracciona en 
2/3 - 1/3 y se abate fácilmente en posición 
horizontal con una sola mano, lo que permite 
agrandar todavía más la capacidad de carga.
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El interior del CITROËN C3 AIRCROSS, con su cuadro de 
instrumentos con agujas, está inspirado en el universo aeronáutico. 
A partir de la versión SX, sobre la consola central el modelo posee 
un conjunto de tres diales circulares: inclinómetro lateral (indica la 
inclinación del vehículo hacia los costados), inclinómetro longitudinal 
(muestra la inclinación del vehículo en una cuesta arriba o cuesta 
abajo) y brújula, que refuerzan dicho ambiente. 

Con su parabrisas panorámico, el CITROËN C3 AIRCROSS ofrece 
una visibilidad máxima y una sensación de espacio incomparable. 
Dividido en tres partes, el parabrisas de montantes �nos y estilizados, 
brinda una nueva visión en la ruta y del paisaje, así como una 
inmejorable visibilidad por la ciudad. El conductor tiene hasta casi 
90º de ángulo de vista: una ventaja tanto a nivel seguridad como de 
confort y bienestar al manejar.

El CITROËN C3 AIRCROSS es el primer vehículo de la marca de 
origen 100% Mercosur que incorpora elementos de la nueva 
imagen de marca. Oscila sutilmente entre el descaro y la simpatía y 
se convierte en el vehículo ideal para afrontar la selva urbana. 
CITROËN inventa un nuevo concepto: el Compacto Urbano Premium 
multiuso adaptable a todo tipo de terreno. 
Sus barras de techo prolongadas hasta el capó, sus ópticas altas, su 
luneta trasera cóncava, la rueda de auxilio afuera y la patente trasera 
corrida de costado, son elementos fuertes de diseño que lo hacen 
único en su categoría y le brindan una personalidad exclusiva.

Además, el CITROËN C3 AIRCROSS viene con rodado de 16 
pulgadas y todas las versiones, a partir del nivel SX, tienen llantas de 
aleación diamantadas que refuerzan su look aventurero.
El despeje al suelo particularmente elevado del vehículo también 
aporta mucho a dicho look.

El CITROËN C3 AIRCROSS tiene un confort 
acústico único gracias a la especialización 
digital del sonido (efecto Hi�-Like® - versión 
Exclusive) del estéreo Pioneer y a la 
estanqueidad e insonorización destacables del 
habitáculo. 
Todas las versiones vienen equipadas con 
una radio que reproduce MP3, una toma 

AUX y mandos al volante para más confort 
y seguridad. En la versión Exclusive, además 
de tener un sistema Bluetooth® y una 
entrada USB, usted podrá optar por un 
Pack que incluye un navegador satelital 
con pantalla color de 7 pulgadas que le 
permitirá ubicarse y guiarse tanto en 
ciudad como en ruta.

El CITROËN C3 AIRCROSS viene equipado, 
a partir de la versión SX, con dos airbags 
delanteros frontales, una alarma volumétrica y  
periférica y faros antinieblas delanteros, que 
además de aportar mucho al look exterior 
del vehículo, refuerzan la seguridad en ruta. 
Además, optando por el Pack disponible 
con la versión Exclusive, su CITROËN C3 
AIRCROSS tendrá dos airbags delanteros 
laterales, elemento de seguridad único en 
su segmento.
Para potenciar la frenada, la versión Exclusive 
tiene ABS y REF (Repartidor Electrónico de 
Frenada). Para más comodidad al estacionar 
en la ciudad, viene con un sensor de 
estacionamiento trasero (versión Exclusive). 
Pensado para la familia, el CITROËN C3 
AIRCROSS tiene un tercer apoyacabeza en 

el banco trasero y un espejo retráctil instalado 
junto al retrovisor interior (versión Exclusive) 
para una mayor tranquilidad a bordo con 
niños viajando atrás. 

Gracias al limitador y al regulador de velocidad, 
usted circulará con plena tranquilidad y 
podrá programar, a voluntad, una velocidad 
de crucero o la velocidad límite que no 
debe sobrepasar (versión Exclusive). Gracias 
al sensor crepuscular, los faros se activan 
automáticamente cuando la intensidad de 
la luz disminuye (versión Exclusive con 
Pack). El CITROËN C3 AIRCROSS también 
viene equipado con un sensor de lluvia que 
permite la activación automática del 
limpiaparabrisas en caso de lluvia (versión 
Exclusive con Pack). 

CITROËN C3 AIRCROSS

A bordo del CITROËN C3 AIRCROSS, el confort 
no decepciona nunca. La posición alta de 
manejo del conductor sumada a la regulación de 
altura a partir de la versión SX y su notable 
habitabilidad abren nuevas dimensiones para el 
placer y la seguridad de los pasajeros. La altura 
de los asiendo libera un importante espacio para 
los pies de los que viajan atrás. Adaptado a todas 
las morfologías, ofrece regulación en altura y 
profundidad del volante.
Todas las versiones del CITROËN C3 AIRCROSS 
vienen equipadas con cierre centralizado con 
mando a distancia, levantavidrios delanteros eléctricos 
y espejos exteriores con regulación eléctrica.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

0-800-888-CITROËN (2487)
www.citroen.com.ar

FOTOS NO CONTRACTUALES. CITROËN ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, SIN PREVIO AVISO. 

SERVICIOS CITROËN

SERVICIO POST VENTA
El Servicio aporta una respuesta e�caz a las expectativas del Cliente, 
ofreciendo distintas prestaciones a través de un Plan de Mantenimiento 
Programado y de un formato CHRONO SERVICE con alto nivel 
de e�ciencia. Estas prestaciones son realizadas por técnicos expertos 
Citroën, quienes son capacitados por la marca, utilizándose para 
las intervenciones, herramientas especiales Citroën.
Citroën Argentina en su proceso de evolución ha desarrollado 
intensamente la gestión de calidad siendo una de las primeras 
marcas en conseguir la Certi�cación ISO 9001 V.2000 
para el conjunto de sus actividades.

GARANTIA 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.

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

LE SERVICE COMPLET
Un Servicio completo de Post Venta que permite adquirir, por 
un precio cerrado, los siguientes servicios, y así despreocuparse 
totalmente de los costos de mantenimiento del vehículo.
• GARANTIA EXTENDIDA

• MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Comprende todos los Servicios que están previstos en el  
Plan de Mantenimiento Programado del vehículo.
• DESGASTE
Reemplazo de piezas que, producto del uso normal sufren desgaste 
y que no están incluidas en el Plan de Mantenimiento Programado.
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