LA SEGURIDAD
DE LAS PIEZAS CITROËN
Las baterías CITROËN ofrecen una
calidad óptima y responden a un pliego
de condiciones muy estricto.
Completamente adaptadas a su
CITROËN,combinan fiabilidad y longevidad.
Las baterías CITROËN tienen una garantía
de 2 años (salvo en caso de uso indebido).

RECOMENDACIONES
• Para evitar las disfunciones, solicite que un técnico CITROËN
revise regularmente el estado completo del circuito de carga.

CITROËN SE COMPROMETE
CON EL MEDIO AMBIENTE
La acidez de una batería propagada en
la naturaleza contamina 10 m3 de tierra
durante 20 años.
Todo establecimiento que comercialice
baterías está obligado por la ley a recuperar
las baterías usadas.
Su Servicio Oficial CITROËN se compromete
a recuperar su antigua batería.
Fabricante responsable, CITROËN
participa activamente en el tratamiento
de los productos contaminantes*.
Desde el diseño de los vehículos hasta el
nuevo tratamiento de las piezas usadas,
CITROËN participa junto con su Red de
Servicios Oficiales, en una acción de control
en cada etapa del ciclo de vida útil del
vehículo.

• Revise regularmente su batería con un comprobador,
especialmente en periodos de bajas temperaturas. Así podrá
decidir un eventual cambio preventivo y evitar las molestias
de una avería.

¿SABÍA QUE..?

LA BATERÍA

Los pequeños trayectos son los que más energía consumen
(se necesitan 10 km para recuperar la energía suministrada
al arrancar) y no permiten que el alternador recargue la batería
al 100%.

CONSEJO CITROËN
Si en su uso diario respeta las recomendaciones
de mantenimiento, su batería podrá durar
hasta 4 ó 5 años.
Procure que la superficie de la batería esté siempre
limpia y seca.
*Más información en www.citroen.es

LOS CONSEJOS
DE MI SERVICIO
OFICIAL:

Citroën Service

Recomendado por vosotros

TODO COMIENZA CON LA BATERÍA
Permitir que su CITROËN arranque en cualquier clima
y en cualquier momento es la función de la batería. Le
recomendamos que nuestros expertos lo revisen regularmente
para beneficiarse de un rendimiento óptimo.
La batería asegura el arranque y el funcionamiento de
los órganos electrónicos y eléctricos de su vehículo (faros,
limpiaparabrisas, reloj, deshielo, autorradio, etc.):
• Al arrancar, su batería de 12 voltios deberá producir una
chispa de 15.000 voltios (motores gasolina).
• La batería almacena electricidad durante el funcionamiento del
motor para suministrarla cuando sea preciso.
• La batería es uno de los elementos del circuito de carga de su
vehículo (batería, motor de arranque, alternador).

¿POR QUÉ LA BATERÍA SE
DESGASTA PREMATURAMENTE?
La batería sufre un desgaste natural relacionado con el tiempo
y con su uso. Además, las fuertes descargas, el fallo del circuito
eléctrico o las temperaturas extremas pueden dar lugar a un
desgaste prematuro.

1. RIESGO DE DESCARGA PROFUNDA

GUÍAS CONSEJO

El funcionamiento de los consumidores eléctricos
(faros, autorradio, climatización…) con el motor apagado,
genera una descarga profunda.

AMORTIGUADORES

ALUMBRADO
BATERÍAS
CAMBIO ESTÁNDAR

EL MANTENIMIENTO

CLIMATIZACIÓN Y FILTRO
DE HABITÁCULO

Escoja Piezas Originales CITROËN que ofrecen una calidad
óptima a su vehículo.

ESCAPE Y FILTRO DE PARTÍCULAS

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS
KIT DE DISTRIBUCIÓN
LUBRICANTES
NEUMÁTICOS
PARABRISAS
REVISIÓN
SISTEMA DE FRENADO

2. CIRCUITO DE CARGA DEFECTUOSO
Un alternador que no produce suficiente energía no recarga
correctamente la batería. Al contrario, un alternador que
produce demasiada energía sobrecarga la batería y la desgasta
prematuramente. Por último, las conexiones incorrectas pueden
provocar fugas de corriente y acelerar la descarga.

3. RIESGOS ASOCIADOS AL FRÍO
Las temperaturas extremas dañan la materia activa, reduciendo
así la conductividad del electrolito (mezcla de agua + ácido).
La batería se debilita y se deteriora.

CONSEJO CITROËN
Evite hacer que los consumidores
eléctricos funcionen inútilmente cuando
el motor está apagado.
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