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¿POR QUÉ RENUNCIAR A  
LA EXPERIENCIA CITROËN?
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LAS PIEZAS ORIGINALES:  
LA EXPERIENCIA DE LA MARCA

Su CITROËN es un conjunto homogéneo y coherente de 
elementos diseñados y establecidos por el propio Fabricante para 
contribuir a la seguridad y a la fiabilidad de su vehículo.  
Esta adecuación de las piezas es el fruto de la experiencia de la 
Marca. 

CONSEJO CITROËN

Al escoger Piezas Originales CITROËN para el 
mantenimiento de su vehículo:

•  Conserva su estado de confort, de conducción,  
de comportamiento en carretera y de seguridad. 

•   Contribuye a su longevidad.

•   Circula con total confianza.

(*) Si desea más información, consulte la página www.psa-peugeot-citroen.com

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, junto con su Red de Servicios 
Oficiales, en una acción de control en cada etapa del 
ciclo de vida útil del vehículo.

EL COMPROMISO DE LA MARCA  
Y DE SU RED
 
La Red CITROËN garantiza durante un año (mínimo) 
las Piezas Originales CITROËN de cualquier defecto de 
fabricación o de materia.

 Los profesionales de la Red CITROËN le aportan un 
servicio de calidad, y las Piezas Originales CITROËN 
contribuyen a mantener la optimización de su vehículo 
cualquiera que sea su antigüedad y kilometraje.
Su tranquilidad y su seguridad, así como la de sus seres 
queridos, son nuestra prioridad.
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(*) Ensayos representativos de un descenso de puerto a 60 km/h con la Masa Máxima 
Autorizada en Carga realizados por la sociedad IDIADA designada por el departamento de 
Ingeniería de PSA.

Las pruebas demuestran la calidad de las pastillas de freno 
originales Citroën. 

Pieza original CITROËN

Otras piezas

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO 

Las Piezas Originales CITROËN responden a exigentes 
condiciones de fabricación al igual que las piezas montadas 
en los vehículos nuevos; éstas utilizan materiales de calidad 
óptima y se someten a una serie de pruebas para un control 
permanente.

•  Prueba de corrosión (solo para las piezas metálicas).

•  Prueba de fiabilidad.

•  Prueba de resistencia.

•  Prueba de firmeza.

•  Pruebas específicas de cada tipo de producto (por ejemplo, las 
pruebas de las ruedas de aleación: pruebas de fatiga, de impacto, 
de abollado, de pintura).

Las Piezas Originales CITROËN están diseñadas y 
validadas por expertos e ingenieros altamente cualificados.

ILUSTRACIóN DE LAS PRUEBAS DE FIABILIDAD Y DE 
FIRMEZA REALIZADAS POR CITROËN EN LAS PASTILLAS 
DE FRENO*.

UNA CALIDAD DESTACABLE
 
Las Piezas Originales CITROËN son piezas de recambio de 
calidad idéntica a la de los componentes utilizados en el montaje 
de los vehículos en el momento de su fabricación. 
Éstas se realizan conforme a las normas de producción 
establecidas por el Fabricante para elaborar componentes  
o piezas de recambio destinadas a su vehículo.

Sólo las Piezas Originales permiten conservar la 
calidad intrínseca de su vehículo en cuanto a fiabilidad, 
seguridad, confort y manejo de la conducción. 

 
 

UNA IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
 
Usted puede reconocer los Recambios Originales CITROËN, 
ya que están etiquetados como «Piezas de Origen CITROËN». 
Además, existe una amplia gama de piezas a su disposición 
identificadas como tal.

UNA AMPLIA DISTRIBUCIÓN 

Las Piezas Originales CITROËN se distribuyen por toda la Red 
CITROËN en Europa y en el mundo.
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Lista no exhaustiva.

Escobillas 
limpiaparabrisas 

Escape 

Filtros

Piezas  
de carrocería

Batería 

Faros 

Sistema  
de frenado

Entorno  
del motor

Amortiguadores

Correas

Embrague

Lunas

LA GAMA CITROËN  
DE PIEZAS ORIGINALES 

LAS PIEZAS ORIGINALES CITROËN 

Cubren todos los componentes de su vehículo, entre los 
cuales destacan:

• AMORTIGUADORES

• ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS 

• BATERÍA

• CORREAS

• SISTEMA DE ESCAPE

• ALUMBRADO: faros, luces...

• EMBRAGUE

• FILTROS: de aceite, de aire, de combustible...

• SISTEMA DE FRENADO: pastillas, discos...

• LUNAS

• PIEZAS DE CARROCERÍA: capó, puertas, parachoques...

•  ENTORNO DEL MOTOR Y SUS COMPONENTES: 
turbo, inyección, caja de cambios...

Estudiados y desarrollados desde el diseño de un 
vehículo o de algún componente del mismo, las Piezas 
Originales CITROËN están especialmente adaptadas  
a su vehículo. 
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