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Valores…
Cualidades, atributos, comportamientos… que

decir de los valores. A largo de la vida vamos
agregando nuevos valores a las características físicas
o psicológicas que nos definen. Modificamos el
comportamiento, nos sentimos libres de elegir,
cambiar y evolucionar casi siempre positivamente. Son
cualidades tangibles y propias con derechos adqui-
ridos. Si tuviera que interpretar una palabra hoy y
ahora y dar un valor para la nueva creación francesa,
usaría la Esencia.

Modularidad y Habitabilidad
El confortable vehículo nos ofrece un amplio

surtido de elementos confortables que hacen que en
su interior te sientas como en casa. Cuenta con 3 asien-
tos traseros independientes (con la misma anchura),
deslizantes e inclinables. Estos asientos, se pueden
ocultar para conseguir un suelo plano, a demás el del
copiloto se abate por completo para permitir un mejor
acceso de la carga para objetos de hasta 2,50m de
longitud.

También cuenta con múltiples huecos distribui-
dos estratégicamente por el interior del habitáculo,
para que puedas guardar tus tesoros más preciados.
Su maletero, el mayor de su categoría con 537l (630
litros cuando los asientos traseros están avanzados)

Nuevo Citroën C4
Picasso

Con más vitalidad y frescura que nunca, el nuevo C4 Picasso llega al mercado
con un completo lavado de cara. La sensación de libertad, agilidad y desenfado,
se palpa en el innovador diseño del nuevo familiar de Citroën. Viene dispuesto
a ofrecer: un gran espacio interior, confort de 5 estrellas y sobrada versatilidad
y modularidad para cubrir todas las necesidades posibles.

David Portero
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es aprovechable en toda su capacidad, posicionán-
dose como referente en el mercado. 

Se ha buscado maximizar la visibilidad de los
pasajeros y la luminosidad del habitáculo, incorpo-
rando una luna delantera que garantiza una gran
luminosidad junto con un techo de cristal panorámico
de 1,2 metros cuadrados.

Multimedia y conectividad
Para controlar todas las funciones posibles

puedes contar con una tablet táctil de 7”. Desde este
sistema se puede manejar: la climatización bi-zona,
la navegación, el sistema audio y multimedia, el
teléfono manos libres y las ayudas a la conducción.
La innovadora pantalla de 12” de alta definición
alojada en el centro del salpicadero, muestra los datos
fundamentales de conducción. 

Para estar en la buena onda, el nuevo C4 Picasso
te conecta a un sistema HI-FI con 8 altavoces con
una calidad óptima. La función “Plug in Desk”, permite
conectar dispositivos de audio y móviles gracias a las
tomas audio y USB.

Plataforma EMP2 
El nuevo Citroën C4 Picasso se fabrica en la

planta del grupo PSA Peugeot-Citroën en Vigo, se
espera producir en 150.000 unidades en una primera
fase, con un potencial de fabricación de 40 vehícu-
los a la hora, en dos turnos. 

Llegan Nuevos
Valores
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Citroën estrena con el nuevo C4 Picasso la plata-
forma EMP2 («Efficient Modular Platform 2»). Es el
nombre de la nueva plataforma, que dará base a todos
los coches del grupo, Peugeot y Citroën, de más de
4,2 metros de longitud y hasta los cinco metros. A
partir del tamaño de un Citroën C4, todo es posible
en una misma línea de fabricación, habrá cabida para
todo tipo de carrocerías, segmentos y necesidades.
La plataforma que supone el 60% del coste del
vehículo, llegará a ser utilizada por un 50% de los
vehículos producidos por el Grupo PSA Peugeot
Citroën.

La utilización de la nueva plataforma logrará un
ahorro del coste de producción del 15%. La nueva
plataforma EMP2 se realiza en un proceso llamado
“design to cost” en el que tanta importancia tiene el
diseño como el coste. Se ha trabajado en la utiliza-
ción generalizada de materiales ligeros (aceros de alta
resistencia y ultra alta resistencia) materiales compues-
tos y aluminio, lo que se traduce en una disminución
de 27 kg, con estampación en caliente, chapas de
espesor variable, hidro-formado y soldaduras láser. En
comparación con la plataforma anterior, el peso total
ahorrado es de 70 kg. Cada módulo ha sido optimi-
zado para reducir las emisiones de CO2 en un 22%
y mejorar el coeficiente aerodinámico. 

Motorizaciones y ecología
Dos serán los motores disponibles en gasolina:

1.6 VTi de 120 CV y 1.6 THP de 156 CV y otros cuatro
Diesel: HDi y e-HDi de 90, e-HDi de 115 CV y e-
HDi de 150 CV. En las versiones e-HDi de 90 y 115
CV cabe la posibilidad de elegir entre cambio
manual o caja automática pilotada de 6 velocidades. 

La tecnología BlueHDi, ha conseguido que el
motor de 150 CV cumpla la normativa Euro 6, siendo
el primer monovolumen de su segmento en reducir
las emisiones de CO2 a 110g/km. Esta tecnología
permite: una filtración del 99% de las partículas del
combustible diesel y una eliminación del 90% del
NOx (óxidos de nitrógeno).

Seguridad y equipamiento 
El completo equipamiento del nuevo C4 Picasso,

consta de cuatro niveles de equipamiento: Attraction,
Seduction, Intensive y Exclusive. Dentro de estos
niveles de acabado podemos encontrar numerosos
elementos de serie como: cinturones de seguridad
activos, ayuda al estacionamiento Park Assist, sistema
Vision 360o con cuatro cámaras, portón trasero con
apertura y cierre eléctricos, sistema de doble panta-
lla (táctil de 7'' y HD panorámica de 12''), fijaciones
Isofix, sistema de vigilancia de ángulo muerto, regula-
dor de velocidad activo, faros traseros de LED 3D y
tapicería mixta de cuero-textil. El nuevo C4 Picasso
no solo es tecnológicamente completo, además es muy
seguro para que no te preocupes en ningún momento
de los imprevistos de la carretera. Cuenta con un
completo sistema de protección. Entre otros elemen-
tos cuenta con: 

Sistema de frenado: frenos de disco ventilados,
sistema de Anti-bloqueo de Ruedas (ABS), Anti-
patinado (ASR), Reparto Electrónico de Frenada
(REF), Ayuda a la Frenada de Urgencia (AFU) y sistema
de Control de Estabilidad Inteligente (ESP).

Airbags: En caso de colisión nuestro Picasso nos
protege con 6 airbags que refuerzan la protección de
los ocupantes: 2 airbags frontales, 2 airbags laterales
y 2 airbags cortina.

Nuevo Valor…
Veo tecnología, diseño y buena presencia
Veo seguridad y confort, es su herencia
Veo latir su potente corazón, es eficiencia
Citroën C4 Picasso, es pura Esencia. C
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