
CITROËN C4 CACTUS
PRELIMINAR - PROVISIONAL

MOTORIZACIONES 1,6 VTi 115 6AT 1,6T THP 165 6AT

Número de Cilindros / Disposición 4 / En Línea 4 / En Línea
Cilindrada (cm3) 1.587 1.598
Potencia Máxima CEE (HP) @ RPM 115 @ 5.800 165 @ 6.000
Par Motor Máximo CEE (Nm) @ RPM 152 @ 4.250 240 @ 1.400
Control de Emisiones Norma Euro 3 Norma Euro 5

Caja de Velocidades
Número de Marchas Adelante 6
Transmisión de la Potencia

Tipo de Asistencia

Frenos (Adelante/Atrás) Discos Ventilados / Tambores Discos Ventilados / Discos
Sistemas de Asistencia de Frenado y Tracción
Rines y Neumáticos

Pasajeros
Despeje al piso (mm)
Ángulo de ataque (°)
Ángulo de salida (°)
Volumen Máximo del Baúl (sin/con abatir) (l VDA)
Peso Vacío en Orden de Marcha (Kg) 1.280 1.282
Velocidad Máxima Teórica (Km/h) 185 Km/h 212 Km/h

Urbano - (Km/US Gal)*
Extraurbano - (Km/US Gal)*
Mixto - (Km/US Gal)*
Emisiones de CO2 Ciclo Mixto (g/Km)
Tanque de Combustible (l) - Carburante 55 - Gasolina 55 - Gasolina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5

Chasís y Suspensión

Tipo

Asistencia eléctrica variable en función de la velocidad. Asistencia incremental en maniobra de parqueo.

TECNOLOGÍA CITROËN ADVANCED COMFORT (R)
Tren Delantero: Arquitectura Pseudo McPherson, Brazos Inferiores Triangulados, Resortes Helicoidales, Amortiguadores Hidr. Telescópicos Doble Efecto 

Presurizados, Barra Estabilizadora, Altura al Piso de la Carrocería Aumentada y Reglaje para Carreteras en Mal Estado.

TECNOLOGÍA CITROËN ADVANCED COMFORT (R)
Tren Trasero: Traversa Deformable Semi-Independiente y Función Estabilizadora Integrada, Resortes Helicoidales, Amortiguadores Hidr. Telescópicos Doble 

Efecto Presurizados, Altura al Piso de la Carrocería Aumentada y Reglaje para Carreteras en Mal Estado.

Feel ShineVERSIONES DISPONIBLES

A las Ruedas Delanteras / Grip Control ® (Shine solamente)

Automática Secuencial (con modo sport y eco) y Tecnología Quickshift ™

CARACTERÍSTICAS MOTOR

TRANSMISIÓN

SISTEMA DE DIRECCIÓN

CHASÍS - SUSPENSIÓN - FRENOS

DIMENSIONES - VOLUMENES - MASAS - CAPACIDADES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN NORMA CEE 1999-100

Ciclo Otto (Gasolina)
Inyección Multipunto Secuencial - Tiempo de Válvulas Variable - 4 Válvulas 

por Cilindro (16 válvulas)

ABS / REF / AFU / CBC / ESP / HSA (Caja Automática Solamente) / Grip Control ® (Shine solamente)

Ciclo Otto (Gasolina)
Turbocargador TwinScroll + Intercooler Aire-Aire

Inyección Directa a Alta Presión - Tiempo de Válvulas Variable
4 Válvulas por Cilindro (16 válvulas)

6,5 J 17 205/55/17 - Rin de Aleación Ligera

* Consumo de combustible homologado según la norma CEE1999-100 bajo condiciones controladas. Cifras proporcionadas con carácter indicativo, sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los valores de consumo de combustible promedio y emisiones de CO2 corresponden a los valores homologados
según la reglamentación europea aplicable a los fabricantes de vehículos según estándar Europeo. Dichos valores se obtienen a través de condiciones de ensayo controladas y estandarizadas (peso, temperatura, combustible, características del banco de pruebas, etc) y se proporcionan con carácter
indicativo, permitiendo comparar con diferentes marcas de vehículos a través de un mismo estándar. Las condiciones reales de circulación, la calidad del combustible empleado, las condiciones atmosféricas, el estilo de conducción, el tráfico, la carga del vehículo, los accesorios y consumidores en uso, la
presión de inflado de las llantas, el uso de un remolque o el transporte de carga sobre el techo, el uso intenso del aire acondicionado/calefacción y el estado de mantenimiento del vehículo entre otros, pueden, lógicamente, resultar en consumos de combustible que difieren de los homologados.

DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA (en mm)

22°
32°

358 / 1.170

225

El presente catálogo y la información aquí contenida hacen alusión a los modelos y versiones comercializados para el territorio colombiano. Este documento anula y reemplaza publicaciones anteriores del mismo. Los equipamientos y características técnicas mencionados corresponden a la información
disponible y verídica al momento de su preparación e impresión (Septiembre 2018). Imágenes meramente ilustrativas y no contractuales que pueden incluir accesorios no disponibles para el mercado Colombiano o implicar un costo adicional frente al equipamiento de serie. DERCO COLOMBIA S.A.S se
reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso al equipamiento de los vehículos y sin que ello implique la actualización inmediata del presente documento. El importador no será responsable de errores tipográficos. Antes de firmar un contrato de compra le aconsejamos solicitar a su concesionario la
información completa y actualizada acerca del equipamiento de serie y equipos opcionales del modelo de su elección. Los automóviles CITROËN cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 Km (lo que primero se cumpla) a partir de la fecha de entrega del vehículo (activación de la garantía) según el
manual de garantías y servicio del automotor.



CITROËN C4 CACTUS
COLORES, COMBINACIONES, TEXTURAS Y AMBIENTES PRELIMINAR - PROVISIONAL

o (Programa CITROËN UNIQUE) o (Programa CITROËN UNIQUE)

o (Programa CITROËN UNIQUE) o (Programa CITROËN UNIQUE)

o (Programa CITROËN UNIQUE)

o (Programa CITROËN UNIQUE)

o (Programa CITROËN UNIQUE)

o (Programa CITROËN UNIQUE)

17" estilo ROBY ONE Acabado Gris Antra Satinado 17" estilo ROBY ONE Acabado Negro Brillante Diamantado 17" estilo ROBY ONE Acabado Negro Brillante

Equipamiento de serie en versión FEEL. Equipamiento de serie en versión SHINE.
Equipamiento opcional en FEEL y SHINE con costo 

adicional.

TELA  FLINT-CURITIBA CUERO ZINA-SERGÉ

Ambiente de Serie en Versión FEEL, Tela en 
tonalidades negras.

Ambiente de Serie en Versión SHINE, Cuero y Eco-
Cuero en tonalidades negras. Millaré "Soft Touch 

Bisé" e inserto "Alfaya Chine"

FEEL y SHINE (Pack Color Black) FEEL y SHINE (Pack Color White) FEEL y SHINE (Pack Color Emmeraude)COLORES DE CARROCERÍA

El presente catálogo y la información aquí contenida hacen alusión a los modelos y versiones comercializados para el territorio colombiano. Este documento anula y reemplaza publicaciones anteriores del mismo. Los equipamientos y características técnicas mencionados corresponden a la información disponible y verídica al momento de su preparación e impresión (Septiembre 2018). Imágenes
meramente ilustrativas y no contractuales que pueden incluir accesorios no disponibles para el mercado Colombiano o implicar un costo adicional frente al equipamiento de serie. DERCO COLOMBIA S.A.S se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso al equipamiento de los vehículos y sin que ello implique la actualización inmediata del presente documento. El importador no será
responsable de errores tipográficos. Antes de firmar un contrato de compra le aconsejamos solicitar a su concesionario la información completa y actualizada acerca del equipamiento de serie y equipos opcionales del modelo de su elección. Los automóviles CITROËN cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 Km (lo que primero se cumpla) a partir de la fecha de entrega del vehículo (activación de
la garantía) según el manual de garantías y servicio del automotor.

n Colores y Combinaciones de Serie        o Colores y Combinaciones en Opción con Costo Adicional

DISPONIBILIDAD SEGÚN VERSIÓN

AMBIENTES INTERIORES

EQUIPAMIENTO DE RINES SEGÚN VERSIÓN

NEGRO PERLADO

AZUL ESMERALDA

BLANCO PERLADO

GRIS GRAFITO

ROJO CHERRY

GRIS ALUMINIO



CITROËN C4 CACTUS
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS PRELIMINAR - PROVISIONAL

Parilla delantera con logotipo "Doble Chevrón" cromado, integrado y con prolongación hacia la primera línea visual de faros n n

Faros antiniebla delanteros (exploradoras) n n

Faros delanteros halógenos tipo H4 con técnica de doble óptica y luz direccional integrada n n

Luces de marcha diurna (DRL) en técnica LED n n

Stops traseros envolventes con firma luminosa 3D Citroën y prolongación hasta la tapa del baúl n n

Repetidores de luz direccional en los espejos retrovisores n n

Pack Color Exterior (color del techo, retrovisores exteriores, embellecedor de faros antiniebla y embellecedor de Airbump ® bi-tono según color exterior de carrocería n n

Rines de aleación de 17" estilo ROBY ONE bi-tono con acabado mate en color Gris Antra Satinado n

Rines de aleación de 17" estilo ROBY ONE bi-tono con acabado Negro brillante Diamantado n

Rines de aleación de 17" estilo ROBY ONE bi-tono con acabado Negro brillante o o

Protectores de costados y guardafangos en plástico negro mate de alta resistencia n n

Sistema Airbump ® de protección de los costados laterales de la carrocería integrado a la zona baja de las puertas n n

Embellecedores de techo en color negro mate n

Barras de Techo flotantes, funcionales en color Negro Onyx lacado n

Manijas exteriores de puertas en negro mate n

Manijas exteriores de puertas en Negro Onyx lacado n

Spoiler / Deflector aerodinámico integrado a la puerta del baúl n n

Tapicería interior tipo "Flint - Curitiba" en telas con tonos negros n

Tapicería interior tipo "Zina - Sergé" en Cuero y Eco-cuero en tonos negros n

Millaré  con revestimiento "Soft Touch Bisé" e inserto embellecedor "Alfaya Chine" n

CONFORT Y FUNCIONALIDAD Discos Ventilados / Tambores
Cuadro de instrumentos 100% digital de gran tamaño n n

Sistema de Aire Acondicionado, función de filtrado del aire. Visualización y reglaje desde la pantalla táctil de 7" Smart Touch Citroën (regulación automática en Shine) n n

Botón de acceso directo a la función de reglaje del Aire Acondicionado y Calefacción en la consola central n n

Cierre centralizado, mando con control remoto n n

Espejos exteriores con reglaje eléctrico desde el puesto del conductor. Abatibles manualmente n n

Espejos de Cortesía para Conductor y Pasajero n n

Indicador de temperatura exterior n n

4 Elevavidrios eléctricos. Mandos impulsionales (one touch) controlables desde el puesto del conductor con función anti-pinzamiento n n

Espejo retrovisor interior foto-cromático (función día/noche automática)
Sensor de luz (encendido y apagado automático de los faros principales) n

Sensor de lluvia (encendido y regulación automáticos de los limpiaparabrisas en caso de lluvia) n

Acceso manos-libres (Keyless) con botón de encendido Start/Stop (ADML) n

Indicador de cambio de marcha en el punto ideal para una conducción más económica (versiones caja mecánica únicamente) n n

Direccionales con mando impulsional de 3 repeticiones (triple turn) n n

Computador de a bordo n n

Inmovilizador electrónico mediante llave codificada (previene el encendido del vehículo en caso de no-detección de la llave original) n n

Iluminación de bienvenida y de acompañamiento (coming home y leaving home) n

Toma de 12V en la consola central n n

Volante en PU con insertos embellecedores cromados n

Volante revestido de cuero bi-tono, insertos embellecedores cromados n

Volante con ajuste en altura y profundidad n n

Manijas interiores de las puertas con acabado Cromo Satinado n

Palanca de cambios con fuelle en revestimiento de cuero n n

Compartimiento porta-objetos en la prolongación de la consola central con apoya-brazos integrado n

Doble porta-vasos en la prolongación de la consola central n n

Asientos delanteros con tecnología Citroën Advanced Comfort ®, espumas de densidad variable y armazón en matríz metálica de deformación progresiva n n

Reglaje en altura del asiento del conductor, apoyacabezas delanteros reglables en altura n n

Banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3 n n

Sistema de frenos ABS de 4 canales, repartidor electrónico de la potencia de frenado (REF/EBD) y asistencia en frenado de emergencia (AFU/BA) n n

Control Dinámico de Estabilidad (ESP) y Cornering Brake Control (CBC) n n

Asistente para arranque en pendiente (HSA) - Caja Automática únicamente n n

Tecnología Grip Control ® de optimización de la tracción mediante gestión electrónica de la repartición de torque. 5 modos de terreno seleccionables desde la cabina n

Asistente para cambio de carril involuntario (AFIL) vinculado a cámara de video instalada tras el parabrisas delantero
Sistema de alerta Coffee Break Alert n

Sistema de detección de baja presión de inflado / pinchazo de las llantas (TPMS) n n

Función Cornering Light de activación automática de los faros de niebla delanteros a la inscripción en curva a baja velocidad n n

Económetro digital con display de información de consumo instantáneo y recomendaciones "Eco" n n

Limitador de Velocidad y Control de Crucero n

Sensores de parqueo traseros n n

Cámara de reversa con visualización en la pantalla táctil n n

2 Airbags frontales de dos etapas con sistema Citroën de estimación de peso de los ocupantes que controla la estrategia de inflado de los airbags n n

2 Airbags laterales de typo "tórax" para el conductor y el pasajero n n

2 Airbags tipo cortina para plazas delanteras n

Cinturones de seguridad de 3 puntos en las 5 plazas. Pretensionadores con tecnología pirotécnica y limitadores de esfuerzo para prevenir heridas n n

Cinturones de seguridad con diseño "anti-submarinaje" para prevenir el deslizamiento de los ocupantes de baja estatura bajo el cinturón n n

Testigo de alerta de olvido y desabroche del cinturón de seguridad para el conductor n n

Luces de emergencia (parqueo) con accionamiento automático en frenado de emergencia n n

Carrocería con refuerzos laterales en las puertas (choque lateral). Zonas de deformación programada y uso de aceros THLE (muy alta resistencia) n n

Anclajes Isofix + Latch-TopTether para sillas de bebé en la banqueta trasera n n

Alarma Perimétrica original de fábrica n

Alarma Volumétrica y Perimétrica original de fábrica n

Garantía de 3 años o 100.000 Km (lo que primero se cumpla) n n

Sistema de audio con pantalla táctil de 7" estilo tablet a color original de fábrica Smart-Touch Citroën n n

Conexión inalámbrica para teléfono (Bluetooth) con funcionalidad inalámbrica audio streaming n n

Tecnología Screen Mirroring con soporte MirrorLink ® / Android Auto ® / CarPlay ® (Requieren teléfono y aplicaciones compatibles) n n

Reconocimiento vocal a través de Siri (Apple) o Google App (Android) en modo de conexión Screen Mirroring n n

Sistema de espacialización del sonido y ecualizador con tipos de música pre-establecidos n n

Conectividad USB n n

Mandos de audio y telefonía en el volante n n

Navegación satelital (GPS) en Modo Screen Mirroring mediante Android Auto y CarPlay a través de aplicación de navegación homologada (Waze, Google Maps) n n

Navegación satelital Citroën ConnectNav integrada (GPS) con grafismos 3D n

n Equipamiento de Serie        o Equipamiento Opcional

MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD

SEGURIDAD Y ASISTENCIAS

VERSIÓN Feel Shine
LÍNEA Y ESTILO

El presente catálogo y la información aquí contenida hacen alusión a los modelos y versiones comercializados para el territorio colombiano. Este documento anula y reemplaza publicaciones anteriores del mismo. Los equipamientos y características técnicas mencionados corresponden a la información disponible y verídica al momento de su
preparación e impresión (Septiembre 2018). Imágenes meramente ilustrativas y no contractuales que pueden incluir accesorios no disponibles para el mercado Colombiano o implicar un costo adicional frente al equipamiento de serie. DERCO COLOMBIA S.A.S se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso al equipamiento de los
vehículos y sin que ello implique la actualización inmediata del presente documento. El importador no será responsable de errores tipográficos. Antes de firmar un contrato de compra le aconsejamos solicitar a su concesionario la información completa y actualizada acerca del equipamiento de serie y equipos opcionales del modelo de su
elección. Los automóviles CITROËN cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 Km (lo que primero se cumpla) a partir de la fecha de entrega del vehículo (activación de la garantía) según el manual de garantías y servicio del automotor.


