
GUÍA
FILTRO DE  
HABITÁCULO

¿POR QUÉ RENUNCIAR A  
LA EXPERIENCIA CITROËN?

UTILIZAR UN FILTRO PARA UN 
HABITÁCULO MÁS SANO

¡La contaminación provocada por la circulación se concentra 
tres veces más en el interior que en el exterior del vehículo!
Instalado sobre la climatización o el sistema de ventilación, el Filtro 
de Habitáculo permite mejorar la calidad del aire en el interior del 
vehículo y, contribuye a descongelar y a desempañar el parabrisas.

CITROËN le ofrece 3 categorías* de Filtros de Habitáculo:

•   EL FILTRO DE POLEN (classic)  
Impide el paso de la mayoría del polvo y de las partículas, que 
se encuentran suspendidas en el aire. También filtra polen, 
bacterias y hollines, reduciendo considerablemente los riesgos  
de alergia, de infección o de irritación. 

•  EL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO (confort)  
Captura hasta un 80% de los gases contaminantes gracias  
a la filtración del carbono activo.

•  EL FILTRO DE CARBÓN PREMIUM (confort premium)  
Permite filtrar las partículas muy finas (< 1 micra) y las 
partículas no eliminadas por el filtro de carbón activo Confort. 
La higiene y la comodidad en el habitáculo alcanzarán su nivel 
óptimo.
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(**) Si desea más información, consulte www.psa-peugeot-citroen.com

Como fabricante responsable,  
CITROËN participa activamente  
en el tratamiento de los  
productos contaminantes** .  

Desde el diseño de los vehículos 
hasta el tratamiento de las piezas 
usadas, CITROËN realiza junto con su 
Red de Servicios Oficiales, una acción de control en cada etapa  
del ciclo de vida útil del  vehículo** en un firme compromiso  
con el desarrollo sostenible.

CITROËN SE COMPROMETE CON 
EL MEDIO AMBIENTE

¿POR QUÉ SE OBSTRUYE  
EL FILTRO DE HABITÁCULO?

Tras un tiempo más o menos largo y en función del uso del 
vehículo, resulta inevitable que el Filtro de Habitáculo se sature. 
En un entorno urbano, el filtro se ensucia con mayor rapidez.

> EL MANTENIMIENTO

El Filtro de Habitáculo debe ser cambiado cada año, según se 
especifica en la Guía de Mantenimiento de su vehículo.

CONSEJO CITROËN

Si Ud. desea luchar de manera duradera contra el desarrollo de 
las bacterias (responsables de alergias), microbios y malos olores: 
existe un tratamiento eficaz. 

Aproveche el cambio anual del Filtro de Habitáculo 
para solicitar a su técnico CITROËN la realización de 
un tratamiento saneante en el mantenimiento de su 
sistema de climatización.

(*) Solicite información en su Servicio Oficial CITROËN sobre los Filtros de Habitáculo  
disponibles para su modelo de vehículo.

Filtración de las partículas > 3 micras a aprox. 99%
Gran eficacia de filtración de las partículas finas respirables < 2,5 micras
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LOS DIFERENTES NIVELES  
DE FILTRACIÓN

Existen 3 categorías de filtros CITROËN* en función del 
nivel de filtración deseado y del tipo de agentes contaminantes 
que Ud. desee evitar, para una respuesta personalizada adaptada 
a sus necesidades.

LA SEGURIDAD  
DE LAS PIEZAS CITROËN

Los Filtros de Habitáculo CITROËN ofrecen unas 
calidades óptimas y responden a exigentes condiciones de 
fabricación para el correcto funcionamiento de su vehículo. 
Completamente adaptados a su CITROËN, evitan que los 
sistemas de climatización sufran un desgaste prematuro.

El uso de Piezas Originales CITROËN en el mantenimiento 
de su vehículo, es la garantía de:

•  Mantener las calidades de su vehículo durante toda 
su vida útil en cuanto a confort de conducción, 
comportamiento en carretera, seguridad, etc.

•  Asegurar la longevidad de su vehículo gracias a la 
fiabilidad y a la calidad de las piezas.

•  Circular con total confianza.
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