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2014

CITROËN C4 CACTUS innova 
en diseño y protección con los 
AIRBUMP ®.

1934

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.

Le Tone, el artista revelación de la 
French Touch en los años noventa con 

su superéxito Joli Dragon (Bonito 
dragón), se dedicó a la música durante 

15 años y luego se fue decantando 
paulatinamente por la ilustración. 

Desde 2011 expone sus creaciones, 
especialmente en el Centre Pompidou. 
Admirador de los artistas que dominan 
el color, Le Tone confiesa sentir debili-
dad por el blanco y negro, que utiliza 

para narrar historias sencillas que dibuja 
con rotulador en pequeños blocs.

1919 1939 1948 1968 1974 2015

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 
equipajes 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 caminos y usos.

Los años setenta y ochenta acentúan 
todavía más la imagen tecnológica de la 
Marca con el CX, el BX, el AX y, final-
mente, 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.

Designed by
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CITROËN E-MEHARI
ELECTRÓN LIBRE

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 desde siempre.

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5 CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO CITROËN NEMO CITROËN BERLINGO CITROËN C4

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN SPACETOURER

ELECTRÓN LIBRE
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ESENCIALES

CITROËN E-MEHARI 
6 VENTAJAS ESENCIALES

UN DISEÑO ICÓNICO

UN VERDADERO CABRIO

UN INTERIOR LAVABLE 
CON MANGUERA

PÁGINAS 10 -11

PÁGINAS 12 -13

PÁGINAS 16 -17

Desenfadado, colorido
y optimista.

Circula con la melena al viento.

Para simplificarte la vida.

4 AUTÉNTICAS PLAZAS
PÁGINAS 18 -19

Para disfrutar del tiempo libre 
entre amigos.

100 % ELÉCTRICO
PÁGINAS 20 -21

100 % eficiente, 
100 % tecnológico.

SISTEMA
AUDIO PARROT

PÁGINAS 22 -23

Un sistema completo de telefonía 
y música.

Puedes ver todos los vídeos del
CITROËN E-MEHARI escaneando

este código con tu smartphone.

ALES
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P.10 - DISEÑO

P.16 - CONFORT

P.20 - TECNOLOGÍA 

P.26 - EQUIPAMIENTOS

ÍNDICE

ÍNDICE

El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del
CITROËN E-MEHARI. Por razones de comercialización, las características de los vehículos 
CITROËN pueden variar en los distintos países de la UE. Para conocer con todo detalle los equipa-
mientos de serie u opcionales disponibles, consultar el documento «Características Técnicas y 
Principales Equipamientos» que puede descargarse en el sitio web www.citroen.es
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DISEÑO

Con su mirada expresiva, su diseño único y su estilo depurado, 
el CITROËN E-MEHARI reafirma su personalidad optimista.
Le gusta el color y reviste la carrocería con cuatro tonalidades 
rotundas: un azul que invita a la evasión, un naranja generador 
de energía y optimismo, un amarillo estimulante y un beige 
elegante. Colores que se pueden combinar con los de la 
capota: negro o naranja.

UN DISEÑO ICÓNICO
DESENFADADO, COLORIDO Y OPTIMISTA
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UN VERDADERO
CABRIO

CIRCULA CON LA MELENA AL VIENTO

DISEÑO

El CITROËN E-MEHARI te ofrece una experiencia de conducción que invita inmediatamente a la 
evasión. Al igual que el Mehari de 1968, el CITROËN E-MEHARI es descapotable mediante un 

sistema de cierre lateral replegable y amplias ventanas transparentes. Según te apetezca, puedes 
descapotar la parte delantera, la trasera, un lateral o todo el conjunto. Un compartimento de 
seguridad en el interior del maletero está especialmente ideado para guardar los paneles del 

techo de tela. La facilidad de uso y el silencioso motor eléctrico del CITROËN E-MEHARI 
proporcionan una sensación inmediata de libertad y sosiego.

ElEl CCITITROROËNËN EE-MMEHEHARARII tete oofrfrecece e ununa a exexpeperirienencicia a dede ccononduduccccióiónn quque e ininvivitata iinmnmedediaiatatamementnte e a a lala 
evasión Al igual que el Mehari de 1968 el CITROËN E-MEHARI es descapotable mediante un

p q
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N A R A N J A  M E C Á N I C A
Tapicería beige

B E I G E  N A U T I L U S N A R A N J A  M E C Á N I C A

Y E L L O W  S U B M A R I N E
Tapicería beige

A Z U L  G R A N D  B L E U
Tapicería beige

Y E L L O W  S U B M A R I N E A Z U L  G R A N D  B L E U

A Z U L  G R A N D  B L E U
Tapicería naranja

B E I G E  N A U T I L U S
Tapicería beige

B E I G E  N A U T I L U S
Tapicería naranja

100 % FUN 

FRESCO Y OPTIMISTA

Con el CITROËN E-MEHARI puedes elegir a tu 
gusto entre todos los colores disponibles.

DISEÑO

TELA NEGRA TELA NARANJATELA NARANJATELA NEGRATELA NEGRATELA NEGRA
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CONFORT

Gracias a su ingeniosa carrocería de plástico ABS, un material 
ligero y resistente que no sufre ningún tipo de corrosión, el 
CITROËN E-MEHARI destaca por su facilidad de uso puesto 
que tanto el exterior como el interior, elaborado con un tejido 
impermeable, pueden lavarse con un simple chorro de agua.

UN INTERIOR LAVABLE 
CON MANGUERA
PARA SIMPLIFICARTE LA VIDA
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4 AUTÉNTICAS PLAZAS
PARA DISFRUTAR DEL TIEMPO LIBRE ENTRE AMIGOS

El CITROËN E-MEHARI ha sido ideado para todo tipo de usos 
y puede acoger hasta cuatro personas en su interior.

El asiento del acompañante bascula para facilitar el acceso
a las plazas traseras y el asiento trasero es abatible para dar 

cabida a todo el equipamiento de tus actividades de ocio.
La tapicería de los asientos combina con los colores de la tela 

del techo: beige liso natural en el interior y tela del techo 
negra, o bien naranja con motivos inspirados en el universo 

de los deportes náuticos en el interior y tela del techo naranja.

CONFORT18 19



TECNOLOGÍA

El CITROËN E-MEHARI es sencillo e informal, pero no 
renuncia por ello a la tecnología. Es 100% eléctrico y está 
equipado con una batería fruto de la capacidad tecnológica 
francesa del Grupo Bolloré, cuyas baterías LMP ® 
(Litio-Metal-Polímero) ofrecen una gran autonomía, 
así como grandes prestaciones, fiabilidad y seguridad. 
Permiten circular a una velocidad punta de 110 km/h 
y disfrutar de una autonomía de 200 kilómetros en ciclo 
urbano. Son prácticas, recargándose completamente 
en ocho horas a 16 A en instalaciones adecuadas 
(puntos de recarga domésticos o públicos tipo Autolib’) 
o en 13 horas en tomas domésticas de 10 A.

100 %
 ELÉCTRICO
   100 % EFICIENTE, 100 % TECNOLÓGICO
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TECNOLOGÍA

SISTEMA AUDIO PARROT
El CITROËN E-MEHARI incorpora de serie el sistema 

audio Parrot*, que te permite efectuar llamadas sin 
apartar las manos del volante así como escuchar la 

música almacenada en tu  smartphone o en un lector 
de audio (vía conexión Bluetooth** o USB).

* Accesorios.

** Requiere un teléfono compatible.
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Para facilitar su uso, el CITROËN E-MEHARI se 
bloquea y desbloquea situando su llavero RFID* 

frente al lector situado en la parte inferior del 
parabrisas. Permite a la vez retirar la toma de 

recarga, arrancar y acceder al compartimento de 
seguridad del maletero (100 l), donde puedes 

guardar tus objetos de valor.

* Radio Frequency Identification.

ULTRA PRÁCTICO
BLOQUEO Y DESBLOQUEO

MEDIANTE UN LLAVERO RFID

TECNOLOGÍA24 25



AUTOMÓVILES CITROËN : Este documento se 
refiere únicamente a los vehículos comercializados en 
la Unión Europea. Las informaciones sobre los mode-
los y sus características corresponden a la configura-
ción de los mismos en el momento de imprimirse 
este documento y no pueden considerarse de carác-
ter contractual. Citroën se reserva el derecho de 
modificar sin previo aviso las características de los 

modelos presentados sin obligación alguna de actua-
lizar este documento. AUTOMÓVILES CITROËN 
certifica, en aplicación de la Directiva CEE nº 
2000/53 CE, de 18 de septiembre de 2000, rela-
tiva a los vehículos al final de su vida útil, que cumple 
los objetivos establecidos por la misma y que utiliza 
materiales reciclados en la fabricación de los produc-
tos que comercializa. La reproducción de los colores 

de la carrocería es indicativa puesto que las técnicas 
de impresión no permiten reproducir fielmente los 
colores. Si, a pesar del cuidado con que se ha reali-
zado este catálogo, usted considera que contiene 
algún error, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. Para cualquier información, llame a Citroën 
Atención al Cliente al teléfono 902 44 55 66 o al 
91 321 39 21 o visite el sitio web www.citroen.es

JUNIO 2016

GARANTÍAS : VEHÍCULO: DOS AÑOS – CADENA DE TRACCIÓN: 5 AÑOS O 100.000 KM (LO QUE 
SUCEDA ANTES) – BATERÍA GARANTIZADA CON KILOMETRAJE ILIMITADO MEDIANTE CONTRATO 
DE ALQUILER – GARANTÍA ANTIPERFORACIÓN: 5 AÑOS.

• 4 frenos de disco

• ABS, ESP

• Reposacabezas regulables en altura

• Banqueta trasera abatible

• Botón de llamada Citroën Asistencia

• Cable de carga estándar

• Cinturones de seguridad con tres puntos de anclaje

• Compartimento de seguridad en el maletero

• Dirección asistida con función City

•  Ventanillas delanteras, custodias traseras y luna trasera   

desmontables (accesorios)

• Fijaciones Isofi x con tres puntos de anclaje en el asiento posterior

• Función de “Hibernación de la Batería”

• Indicadores de consumo, de recarga y de nivel de carga

• Llantas de aluminio de 15” Give Me Five

• Kit de reparación provisional de los neumáticos

• Kit manos libres Bluetooth* y toma USB

• Toma de 12 V

• Retrovisores exteriores regulables manualmente

• Asiento del acompañante basculable

• Sistema audio bluetooth Parrot (accesorio) y dos altavoces

• Techo en lona

• Bloqueo y desbloqueo mediante llavero RFID

• Volante regulable en altura y profundidad

* Requiere un teléfono compatible

LOS EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

622 mm Empattement : 2430 mm

Longueur : 3809 mm

757 mm

Largeur : 1728 mm
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DIMENSIONES Y MASAS
Largo: 3.809 mm – Ancho: 1.728 mm – Altura: 1.653 mm – Distancia entre ejes: 2.430 mm – Radio de giro: 10 m – Volumen del maletero: 200 l (+100 l 
compartimento de seguridad) y 800 l con el asiento trasero abatido – 4 plazas – Peso en vacío: 1.405 kg – Peso en carga máxima: 1.745 kg – Peso en orden 
de marcha: 1.480 kg – 3 puertas.

MOTOR
Tipo: imanes permanentes – Motor delantero, transmisión a las ruedas delanteras (4x2) – Potencia máxima: 50 kW – Par motor: 140 Nm.

BATERÍAS
Batería LMP® (Litio-Metal-Polímero) Bolloré de última generación: batería seca (sin componentes líquidos, inalterable por condiciones climáticas) y 
caliente (debe recargarse lo antes posible) – Autonomía: 200 km en ciclo urbano y 100 km en ciclo extraurbano – Energía embarcada: 30 kWh – Modo 
hibernación: 4 meses – Monitorización de la batería: puede ser avisado en caso de incidencias en la batería o de nivel de carga excesivamente bajo – 
Recarga completa en un máximo de 13 horas en toma mural clásica de 10 A – Recarga completa en un máximo de 8 horas en instalaciones o puntos 
de recarga públicos compatibles de 16 A.

PRESTACIONES
Velocidad máxima 110 km/h – 0 a 50 km/h en 6,4 s aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Empattement : 

Longueur :
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Largeur :
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, desde su móvil en http://m.citroen.es o descárguese gratis la aplicación.


