
  * Consulte los Servicios Oficiales CITROËN adheridos 
a este programa.

**Más información en www.citroen.es

LA SEGURIDAD  
DE SUS PIEZAS CITROËN
Al elegir las Piezas de Cambio Estándar
CITROËN* se beneficiará de unos
productos perfectamente compatibles
con su vehículo, avalados por la garantía 
del Fabricante de al menos un año en 
piezas y mano de obra, según la familia 
de piezas en cuestión.

CITROËN SE COMPROMETE
CON EL MEDIO AMBIENTE 
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 con su Red de Servicios Oficiales, en 
una acción de control en cada etapa del ciclo 
de vida útil del vehículo.

CITROËN ACTOR DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
CITROËN, fabricante activo desde hace 
más de 50 años, gracias a su gama de 
Cambio Estándar y a la recogida de 
carcasas.

CONSEJO CITROËN

Motores gasolina y diesel, culatas diesel, bombas 
de inyección, porta-inyectores completos, filtros 
de partículas, turbos, alternadores, motores de 
arranque, cajas de cambio manuales y automáticas, 
kits de embrague, transmisiones, compresores 
de climatización, estribos de freno... la gama de 
Cambio Estándar cubre la mayoría de los elementos 
mecánicos.
Durante la intervención mecánica en su vehículo,
no dude en solicitar consejo a su técnico CITROËN.

LOS BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR
REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
Al elegir los productos de la gama de la Economía Circular usted 
contribuye a 
• ahorrar hasta un 80% de material 
• ahorrar hasta un 50% de energía

REDUCIR EL GASTO DE SU REPARACIÓN Y 
MANTENER EL VALOR DE SU VEHÍCULO
•  Las piezas de nuestra gama de Economía Circular cuestan 

hasta un 50% menos que las piezas nuevas. 

GARANTÍA DE CALIDAD
Las piezas de la Economía Circular son revisadas, probadas y 
aprobadas por nuestros expertos. Estas le ofrecen la misma calidad 
que las piezas nuevas.
Se garantizan durante 1 año del mismo modo que las piezas 
originales nuevas.
Si necesita información o asesoramiento sobre nuestra gama de 
Economía Circular, no dude en pedir consejo a nuestros técnicos 
presentes en el taller. 

Puede beneficiarse de la oferta de Economía Circular durante el período de garantía 
de su vehículo adquirido a partir del 1 de enero de 2019.

MIS PIEZAS DE 
CAMBIO ESTÁNDAR 
CONTRIBUYEN 
A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR.
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También encontrarás Guías Consejo
para los siguientes temas:

 
Neumáticos / Frenado / Piezas originales /

Revisión / Ofertas doble pack / Gama Eurorepar /
Neumáticos de invierno / Kit de distribución / Escape y silenciador/

Parabrisas / Amortiguadores / Limpiaparabrisas / 
Baterías / Lubricantes / Iluminación / Climatización / Videocheck

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR? 
Desde una perspectiva de protección medioambiental, 
ponemos a su disposición una gama de piezas procedentes 
de la Economía Circular.
La Economía Circular ofrece 3 tipos de productos:

PIEZAS DE RECAMBIO 
Estas son piezas originales en buen estado que se recuperan de los 
vehículos usados.
Estas piezas se identifican y referencian para permitir su trazabilidad 
y se ponen a disposición en un catálogo en línea al que los Servicios 
Oficiales de nuestra Red pueden acceder. Estas piezas se utilizan 
para reparar vehículos antiguos: aquí hablamos de piezas exteriores 
(carrocería, parachoques, espejos y faros).

PIEZAS DE REPARACIÓN
Si desea reparar la radio de su automóvil que ya no funciona, su 
Servicio Oficial la envía a nuestro socio Clarion y la recupera una vez 
que se realiza el trabajo de reparación.

PIEZAS DE CAMBIO ESTÁNDAR
Estas son piezas originales fuera de uso de un vehículo CITROËN 
recuperadas por su taller. Este las devuelve al fabricante, quien 
las restaura de acuerdo con las mismas especificaciones de las 
piezas nuevas. Por el momento sólo existe la posibilidad de montar 
en los vehículos piezas de Cambio Estándar mecánicas, pero 
próximamente se dispondrá de una gama de piezas electrónicas.
Frente a un imprevisto, CITROËN le ofrece una gama de soluciones 
muy seguras con las Piezas de Cambio Estándar para reparar  
su CITROËN en condiciones óptimas de fiabilidad y ahorro.

UNA GAMA DE PIEZAS ORIGINALES 

RESTAURADAS CON CALIDAD DE FÁBRICA, 

ACCESIBLES Y RESPETUOSAS CON EL 

MEDIOAMBIENTE

UN MARCO LEGAL PARA LAS PIEZAS DE CAMBIO ESTÁNDAR*
La renovación conocida como “Cambio Estándar”* está definida 
a través de un marco legal que incluye el reacondicionamiento 
sistemático de todas las piezas usadas, y la sustitución por 
componentes originales.

LA EXIGENCIA DEL FABRICANTE
•  La renovación de los productos se realiza a partir de las «carcasas» 

procedentes de las piezas recogidas regularmente en la Red de 
Servicios Oficiales CITROËN, en el marco de programa SECOIA 
(Servicio Ecológico para la Industria del Automóvil).

•  Tras una evaluación, las piezas se analizan, se limpian y se 
revisan para su renovación. Según los casos y las familias de 
piezas, algunos componentes se reutilizan tras la evaluación, 
se remecanizan cuando es posible o incluso se cambian por 
elementos nuevos, en particular, las piezas de seguridad.

•  Renovadas y testadas conforme a un pliego de condiciones estricto 
establecido por el Fabricante, estas piezas se ofrecen al público 
con la misma garantía del Fabricante que las Piezas Originales 
nuevas.

LA TRAZABILIDAD DE LAS PIEZAS
Todas las Piezas de Cambio Estándar CITROËN se marcan 
de manera indeleble para certificar el seguimiento meticuloso 
del proceso de renovación y el sometimiento a las pruebas del 
Fabricante.
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