
CITROËN ORIGINS
S E R I E  E S P E C I A L  1 0 0  A Ñ O S



  

CITROËN
C4 CACTUS

ORIGINS
CITROËN devela para el Centenario de la Marca, la Serie Especial

del multipremiado SUV CITROËN C4 Cactus, el cual sigue
rompiendo paradigmas del segmento, adoptando las últimas 

tendencias de diseño y sumando en su propuesta de innovación
y belleza aspectos distintivos de la �rma “Origins”.

Esta Serie Especial suma a nivel estético Techo Bi Tono Negro Perla, 
Barras de Techo Flotantes y Llantas 17” ROBY ONE color Negro Onyx, 

una combinación que hace de este modelo una pieza de colección 
única y distinguida. Un exterior re�nado, con líneas modernas,

�uidas y armoniosas, acompañadas con detalles color bronce 
en los espejos retrovisores, en los embellecedores de Airbump® 

y en las molduras de faros rompeniebla.
 

La Serie Especial del SUV CITROËN C4 Cactus enaltece su propuesta
de valor incorporando Tapizados de Cuero, Alfombras de tela con 
bordados “Origins” y Volante de Cuero Bi Tono, una confortable 

experiencia de conducción.

¡El Traction! Más de 20 años de éxito constante. 
Desde su lanzamiento en Abril de 1934, el 7 fue el primero 
de la familia de los Traction Avant que se siguieron fabricando 
hasta 1957. Revolucionario por sus múltiples innovaciones, 
dejó su huella para siempre en la historia del automóvil. CITROËN TRACTION

La Serie Especial SUV CITROËN C4 Cactus Origins está disponible 
en color Blanco Nacré con Techo Bi Tono Negro Perla

Motorización: VTi 115 CV con caja manual de 5 velocidades



CITROËN
C4 LOUNGE
ORIGINS

 

El CITROËN C4 Lounge, referente del segmento en términos 
de tecnología y calidad, celebra los 100 años  de la marca con la Serie 
Especial CITROËN C4 Lounge Origins, la cual agrega sutiles detalles 
de personalización que le dan un aspecto moderno y delicado únicos 
de la �rma “Origins”.
 
Un Pack color bronce exclusivo aplicados en los espejos retrovisores 
y en la parte trasera combinado con los Monogramas “Origins since 
1919”  en los laterales de la carrocería. A este look exterior se suman 
nuevas Llantas de 17” en Negro Onyx Diamantadas y proyectores con 
tecnología Full LED que terminan enmarcando la silueta del vehículo. 
En su interior, seduce con sus Tapizados de Cuero y Alcántara y sus 
alfombras delanteras con bordados “Origins”.
 
La Serie Especial CITROËN C4 Lounge Origins sigue cuidando el
bienestar de sus ocupantes, manteniendo inalteradas sus cualidades
reconocidas en materia de suspensiones y estabilidad en ruta gracias a
su chasis equilibrado, rindiendo homenaje y reforzando sus estándares
de confort, tecnología y diseño.

Con un estilo moderno, combinado con una tecnología 
innovadora incluyendo la suspensión hidroneumática y los 

discos de freno en todas las ruedas, el GS consolidó la oferta 
de Citroën y lo ayudó a completar su gama de productos.CITROËN GS

La Serie Especial CITROËN C4 Lounge Origins
está disponible en color Blanco Nacré

Motorización: HDi 115 CV con caja manual de 6 velocidades



CITROËN
C3 ORIGINS

En el Marco del Centenario de la Marca, y con una trayectoria 
de 100 años de creatividad e innovación, se presenta 

la Serie Especial CITROËN C3 Origins. 

La Serie Especial CITROËN C3 Origins incorpora Techo Bi Tono
Negro Perla, Llantas de 16” OKA en color Gris Storm, Kit Cross 

y  Airbump® dándole un look diferenciado y juvenil. Además,
los detalles color bronce re�ejan un carácter único en sintonía

con los 100 años de la Marca.

En el interior se incorporan los Tapizados y las Alfombras de Tela 
con la �rma “Origins”. Complementandose con los equipamientos 
como el Volante de Cuero y el Limitador y Regulador de velocidad 

que aseguran un mayor nivel de confort y un viaje placentero.

  
En 1935, surgió la idea de proponer a los conductores rurales 
un "automóvil de pueblo". Un sondeo nacional fue realizado 
para determinar el precio, velocidad y capacidad. 
¿Quién hubiese imaginado, en aquel tiempo, que el proyecto 
"TPV" de un pequeño vehículo compacto desembocaría en el 
mítico 2CV de 1948? CITROËN 2 CV

La Serie Especial CITROËN C3 Origins está disponible
en color Blanco Nacré con Techo Bi Tono Negro Perla

Motorización: VTi 115 CV con caja manual de 5 velocidades



SERVICIOS CITROËN

SERVICIO POSTVENTA
El servicio aporta una respuesta e�caz a las expectativas del cliente, ofreciendo 
distintas prestaciones a través de un plan de mantenimiento programado. 
Estas prestaciones son realizadas por técnicos expertos CITROËN, quienes son 
capacitados por la Marca, utilizándose para las intervenciones, herramientas 
especiales CITROËN.

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

GARANTÍA EXTENDIDA CITROËN
Posee idéntica cobertura que la garantía contractual, sin límite de kilome-
traje. 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.

CITROËN FINANCIACIÓN
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 FINANCIACIÓN:
Una amplia gama de productos prendarios, rápido, fácil, con mínimos requisitos y 
tasas competitivas, pensado para �nanciar 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 bene�cios, 
adquiriendo el vehículo de contado en la Red de Concesionarios O�ciales.

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

CITROËN PACK LEASING:
Único producto �nanciero 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 �nanciación!
 

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.

Ingresá a: 
www.citroen.com.ar/postventa
y conocé los precios y repuestos que incluyen 
los diferentes servicios de mantenimiento.

SATISFECHO O NO,
PODÉS DEJARNOS TU OPINIÓN.CITROËN ADVISOR

CO M PA R T Í  T U  E X P E R I E N C I A

0810-777-2487
www.citroen.com.ar
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