CITROËN C5 2.0 HDi 140cv Business
Precio: 7.500 € IVA incluido.

Año: 2010

Nº de puertas: 4

Kms: 165.000

Largo x ancho x alto: 4.779 x 1.860 x
1.458mm

Color: Gris / Plata metalizado
Volumen del maletero: 439 litros
Tapicería:
Nº de plazas: 5
Combustible: Diesel
Peso: 1.609 kg con conductor
Potencia máxima: 140 cv
Capacidad del depósito: 71 litros
Par máximo:
Aceleración (0-100km/h): 10,6 segundos
Nº de cilindros: 4 En línea
Velocidad máxima: 204 km/h
Cilindrada: 1.997 cc
Consumo urbano: 7,4 l/100km
Distribución: Doble árbol de levas en
cabeza (DOHC)

Consumo extraurbano: 4,7 l/100km

Alimentación: Diesel "Common rail"

Consumo medio: 5,7 l/100km

Tracción: Delantera

Normativa de emisiones: Euro 5

Caja de cambios: Manual 6 velocidades

Emisiones CO2: 149 gr/km
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Equipamiento extra
Confort
•

Tejido Rafaelo

Acabado Exterior
•

Gris Thorium (metalizado)

Equipamiento de serie
Acabado Interior
•
•
•
•

Dos reposacabezas en F ajustables en altura, tres reposacabezas en R
ajustables en altura
Apoyabrazos central delantero
Asiento delantero del conductor individual con ajuste en altura manual, manual
y manual, asiento delantero del acompañante individual, manual y manual
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y orientados delantero ;
banqueta partida con respaldo abatible asimétrico

Confort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de crucero
Luces de lectura delanteras y traseras
Luz maletero
Faros con bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste manual
Luces antiniebla delanteras
Luces laterales maniobras/de bordillo
Cierre centralizado con mando a distancia y apertura de los elevalunas
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida electro-hidráulica con desmultiplicación variable
Sistema de ventilación con controles digitales, filtro de pólen y filtro de carbón
activo
Aire acondicionado con climatizador automático (a/c automático)
Limpiaparabrisas delantero
Elevalunas eléctricos delanteros, traseros y dos de ellos de un solo toque
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Acabado Exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

Molduras laterales en negro/gris (sin pintar)
Neumáticos delanteros, traseros 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de
velocidad: V tipo convencional diámetro: 16
Pintura solida
Retrovisor exterior del conductor y acompañante Pintado, eléctrico,
desempañable y con intermitente integrado
Cristales tintados
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera de 16 pulgadas de diámetro y
6,5 pulgadas de ancho
Rueda de repuesto con llanta en acero de tamaño normal
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero)
con bisagras delanteras

Seguridad
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ABS
Control electrónico de tracción
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante
desconectable y inteligente
Airbags laterales delanteros
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y
ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero
en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3
puntos
Control de estabilidad
Preparación Isofix

Multimedia y Audio
•
•
•
•
•
•

Seis altavoces
Antena en parabrisas
Equipo de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, RDS y lector de CD
para MP3
Control remoto de audio en el volante
Preequipo de teléfono
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo
instantáneo y autonomía
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Dimensiones
•

•

•

Dimensiones exteriores: 4.779 mm de largo, 1.860 mm de ancho, 1.458 mm de
alto, 2.815 mm de batalla, 1.586 mm de ancho de vía delantero, 1.557 mm de
ancho de vía trasero y 11.500 mm de diámetro de giro entre bordillos
Dimensiones interiores: 978 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 945
mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.524 mm de anchura en las
caderas (delante) y 1.495 mm de anchura en las caderas (detrás)
Capacidad del compartimento de carga: 439 litros (hasta las ventanas con
asientos montados)

Ficha Técnica
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Acabado BUSINESS (clasificación JATO: base B1)
Carrocería tipo sedán con 4 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo,
código de plataforma: PF3, carrocería & puertas (local): sedán de 4 puertas
Cuatro frenos de disco con dos de ellos ventilados
Tracción delantera
Motor de 2,0 litros ( 1.997 cc ) , cuatro cilindros en línea con cuatro válvulas por
cilindro, 85,0 mm de diámetro, 88,0 mm de carrera, relación de compresión:
17,6 y distribución de doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Combustible: diesel y Combustible primario: diesel
Prestaciones: 204 km/h de velocidad máxima y 10,6 segs de aceleración 0-100
km/h
Potencia de 140 CV ( CEE ) 103 kW @ 4.000 rpm (potencia max) 340 Nm de
par máximo @ 2.000 rpm (par max) potencia con combustible primario
Suspensión delantera de doble triángulo con barra estabilizadora mediante
muelle helicoidal con independencia de las ruedas, suspensión trasera
multibrazo (multilink) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con
independencia de las ruedas
Transmisión manual de seis velocidades con palanca en suelo

✅ Garantizamos la ausencia de golpe estructural en todos nuestros vehículos.
✅ Revisiones y mantenimientos al día.
✅ Vehículo transferido.
✅ Garantía 12 meses.
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