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Elegir CITROEN, es elegir calidad, seguridad y estilo. Tres palabras claves 
que inspiran también los accesorios de la Marca. Especialmente concebidos 
para SU NUEVO CITROËN C1, los accesorios CITROËN responden a 
unas exigencias estrictas en términos de calidad, fi abilidad y seguridad. 
Adaptados al más mínimo detalle al estilo y a la tecnología de su vehículo, 
le garantizan un alto nivel de calidad y de rendimiento. Confíe en CITROËN 
para personalizar su NUEVO CITROËN C1, en función de sus deseos y 
necesidades. Es muy sencillo.

LIBRE
EXPRESIÓN



Usted es único, su NUEVO CITROËN C1 también. 
Con los accesorios y los equipamientos CITROËN, 
diseñe un vehículo a su imagen.

CUESTIÓN
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DE ESTILO



 

1 -- Llanta Magnet 14” 
2 -- Llanta Planet Black 15” 
3 -- Llanta Planet 15”
4 -- Carcasas de retrovisores cromadas
5 -- Difusor trasero (con cánula central cromada)
6 -- Embellecedores laterales cromados (en versión 3 puertas únicamente)
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06 ESTILO
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Con su gama de accesorios, CITROËN 
conjuga la seducción en todos los modos: 
elegancia, diseño, funcionalidad. Pomos 
de palanca de cambios, stickers, carcasas 
de retrovisores… deportivos, creativos o 
clásicos, los accesorios de su C1 mostrarán 
su personalidad en toda la línea.

PERSONALIZACIÓN

8
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7 -- Stickers de personalización FEEL Edición
8 -- Alfombrilla terciopelo de personalización FEEL Edición
9 -- Stickers de personalización CODE
10 -- Embellecedores de umbrales de puertas
11 – Pomo de aluminio (rejilla negra)
12 – Pomo de aluminio (rejilla aluminio)
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CITROËN ha pensado toda una gama de 
accesorios para contribuir a su bienestar. El 
bienestar de conducir con toda tranquilidad, 
confortablemente instalado en el volante de 
NUEVO  CITROËN C1.

ACTITUD
ZEN

08 CONFORT
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1 – Defl ectores de puerta
2 – Módulo isotérmico 24 litros
3 -- Reposabrazos
4 – Cenicero y encendedor de cigarrillos
5 – Cortinillas parasol laterales
6 – Cortinilla parasol de luneta trasera
7 – Soporte antideslizante
8 – Ambientador extraíble

Para el confort de sus pasajeros, ¿por qué no poner en 
su vehículo cortinillas parasol? Concebidas a medida 
con la forma de las lunas, evitan los deslumbramientos, 
suavizan la temperatura interior y proporcionan 
sombra que protege de las miradas indiscretas. 

CORTINILLAS
PARASOL
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1

Los más pequeños se merecen 
la mejor atención. Con sus 
asientos para niños, CITROËN 
contribuye a su confort. Fáciles 
de instalar y de utilizar, estos 
accesorios -indispensables- 
le simplifi carán la vida.

ASIENTOS
PARA NIÑOS

CONFIANZA
CON 
TODA

10 SEGURIDAD
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Su seguridad es lo más importante. 
Los equipamientos CITROËN, diseñados 
para proporcionarle confi anza y 

tranquilidad, mejorarán la protección 
de todos los ocupantes en todos 

sus desplazamientos. 
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1 -- Asiento para niño KIDDY
       CRUISER FIX PRO
2 – Antirrobo de ruedas
3 – Embellecedores de 
       luces antiniebla
       a – negros
       b – pintar del mismo color 
       que la carrocería
4 – Ayuda al estacionamiento 
       delantero y trasero
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12 SEGURIDAD
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Para mayor seguridad, CITROËN le propone 
una alarma antirrobo, con una activación 
por radio. Su NUEVO CITROËN C1 estará 
protegido y usted ganará en tranquilidad.

ALARMA
ANTIRROBO
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5 – Alarma antirrobo -
      Sistema de localización vehículo
6 -- Kit de seguridad
7 – Botiquín CITROËN
8 – Cadenas para la nieve con listones
9 – Fundas antideslizantes
10 -- Alcohotest
11 – Jaula de transporte y cinturón de   
         seguridad para animales
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Porque sus necesidades 
pueden evolucionar, 
su NUEVO CITROËN 
C1 sabe adaptarse 
a la carta. Su amplia 
gama de accesorios 
funcionales facilitará 
el transporte de sus 
equipajes, esquís o 
bicicletas.

14 SOLUCIONES DE TRANSPORTE

1

2

    SENTIDO
PRÁCTICO

3

pueden evolucionarpueden evolucionar, 
su NUEVO CITROËN 
C1 sabe adaptarse 
a la carta. Su amplia 
gama de accesorios 
funcionales facilitará 
el transporte de sus 
equipajes, esquís o 
bicicletas. 2

33
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1 – Barras de techo transversales (5 puertas)
2 – Barras de techo transversales (3 puertas)
3 – Porta-bicicletas de aluminio sobre las barras de techo Thule (1)

4 – Cofre de techo rígido corto 330 litros
5 – Cofre de techo fl exible 280 litros
6 – Porta-esquís Thule sobre las barras de techo (1)
7 – Calzos de maletero

4 5

Fáciles de utilizar, las barras de techo CITROËN son concebidas 
para permitir el transporte sin riesgo de que se suelten 
sus cofres de techo, porta-bicicletas, porta-esquís…

BARRAS
DE TECHO

7

6

(1) Accesorios de demostración no suministrados.
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Compacto, moderno y elegante, su 
NUEVO CITROËN C1 seduce a primera 
vista. Interiores y exteriores, los 
equipamientos de protección CITROËN 
le permiten conservar la belleza de los 
primeros días.

SIEMPRE
IMPECABLE

16 PROTECCIÓN
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p
primeros días.
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1 – Embellecedores laterales de protección
       a - 3 puertas
       b - 5 puertas
2 – Funda de protección vehículo
3 – Faldillas delanteras y traseras
4 – Gama de productos Technature

4

1 b
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18 PROTECCIÓN

Productos efi caces contra el desgaste y la suciedad, las 
alfombrillas CITROËN han sido pensadas para adaptarse a 
las especifi cidades del piso de su vehículo. Fáciles de utilizar, 
son sólidas y resistentes. Si su excelente agarre al suelo 
proporciona aún más seguridad al conductor, las alfombrillas 
también ofrecen un diseño imnovador y creativo.

ALFOMBRILLAS

5 -- Alfombrillas con forma
6 -- Alfombrillas de goma 3D
7 -- Alfombrillas de terciopelo
8 – Alfombrillas de moqueta acordonada

5

87

6
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9 -- Fundas de asientos « Brasilia »
10 -- Fundas de asientos « Essential »
11 – Alfombrilla de maletero de moqueta
12 – Cubeta de maletero de plástico

9 -- Fundas de
10 -- Fundas d
11 – Alfombri
12 – Cubeta d

9

11

12

10

9



De ahora en adelante su NUEVO CITROËN 
C1 es más que un simple vehículo.
Con sus equipamientos multimedia 
resultantes de las tecnologías más 
avanzadas, usted entra en una nueva 
dimensión. 

INNOVACIÓN
APLICADA

MULTIMEDIA20

De la entrada de gama al GPS 
conectado, le proponemos toda 
una gama de sistemas de ayuda 
a la navegación. Las soluciones 
de navegación semi-integradas 
GARMIN® son particularmente 
ingeniosas. Se integran 
armoniosamente en el panel de 
instrumentos : el GPS se pone y 
se quita con una vuelta de mano 
sobre un soporte específi camente 
estudiado para su NUEVO 
CITROËN C1, que le permite 
olvidarse de cables y de ventosas.

SISTEMAS DE AYUDA  
A LA NAVEGACIÓN
SEMI-INTEGRADA

1

222
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1 – Soporte de navegación semi-integrada
2 – Gama de navegadores portátiles
3 – Soporte teléfono TETRAX®
4 -- DVD  Next Base 2 pantallas 7"
5 -- Kits manos libres Bluetooth®
6 -- Convertidor 12V 230V – USB Car watt

5

4

6

5

4



22 LISTA DE LOS ACCESORIOS

Designación Ref. producto Foto Página

Reposabrazos 1610763280 8
Encendedor de cigarrillos 822754 9
Cenicero * 9
Ambientador extraíble 1607693080 9
Juego de defl ectores de puerta delanteras 3 puertas 1611292180 – –
Juego de defl ectores de puerta delanteras 5 puertas 1611292280 8
Linterna de lectura digital de LED 1610747180 – –
Módulo isotérmico 24 litros 1606666780 8
Módulo isotérmico 15 litros 945603 – –
Cortinilla parasol de luneta trasera 1611267680 9
Cortinillas laterales 3 puertas 1611267480 9
Cortinillas laterales 5 puertas 1611267580 – –
Soporte antideslizante 1611138180 9

CONFORT 

Designación Ref. producto Foto Página

Embellecedores laterales cromadas 3 puertas 1611198080 5
Carcasas de retrovisores cromados 1612797680 5
Difusor trasero (con cánula central cromada) 1611242680 5
Embellecedores de umbrales de puertas 1609096680 7
Llanta Magnet 14” B0009088TW 4
Llanta Planet 15” B0009087ZR 5
Llanta Planet Black 15” B0009087XY 4
Kit de 4 llantas Planet Black15” 1612801780 – –
Kit de 4 llantas Magnet 14’” 1612801980 – –
Pomo aluminio (rejilla aluminio) 1606860180 7
Pomo aluminio (rejilla negra) 9425.E7 7
Pomo palanca de cambios de cuero * – –
Prolongador de cánula para difusor trasero
motorización Vti 68 1611135780 – –

Prolongador de cánula para difusor trasero 
motorización Vti 82 1611135880 – –

Stickers de personalización CODE 3 puertas 1611651280 6
Stickers de personalización CODE 5 puertas 1611651380 1
Stickers de personalización FEEL Edición 3 puertas 1612806680 6
Stickers de personalización FEEL Edición 5 puertas 1612806980 6
Alfombrilla terciopelo de personalización FEEL Edición * 6

ESTILO
Designación Ref. producto Foto Página

Ayuda al estacionamiento Trasero 1610278880 11
Ayuda al estacionamiento Delantero 1610279180 11
Alarma antirrobo 
Sistema de localización vehículo * 12

Antirrobo de ruedas aluminio 9405.31 11
Jaula (40x30x30) para animales 1607076080 13
Jaula (60x42x42) para animales 1607076180 – –
Cinturón de seguridad para animales 1607075980 13
Cadenas para la nieve con listones 15’’ 1607877380 13
Cadenas para la nieve con listones 14’’ 1612309780 – –
Corta-cinturón/rompe lunas 1610220580 – –
Fundas antideslizantes 1607977680 13
Alcohotest 1609838480 13
Extintor LESC151206 – –
Embellecedores y soporte de luces antiniebla, 
negros o a pintar del color de la carrocería 1611198280 10 -11

Mazo de cables antiniebla 1611624380 – –
Faros antiniebla 6208.Q3 – –
Protege asiento trasero debajo de asiento para niño 9648.A7 – –
Retrovisor autoescuela 965361 – –
Asiento para niño Kiddy Cruiser fi jo pro con logotipo CITROËN 1610823580 10
Asiento para niño Babysafe Römer con logotipo  CITROËN 1608847380 – –
Asiento para niño Römer Duo Isofi x con logotipo CITROËN 1608847680 – –
Base Isofi x para asiento para niño Römer Baby Safe 1608847480 – –
Teléfono de emergencias Spare One LESPA9327J – –
Kit de señalización y de seguridad LESW186001 12
BOTIQUÍN CITROËN 1609289980 12

SEGURIDAD

SOLUCIONES DE TRANSPORTE
Designación Ref. producto Foto Página

Calzos de maletero 9414.EE 15
Cofre de techo Cruzber (320L) LESW180001
Cofre de techo rígido corto de 330 litros corto 1609665680 15
Cofre de techo rígido corto de 420 litros semi-largo 1609665780 – –
Cofre de techo rígido largo de 420 litros largo 1609665880 – –



Designación Ref. producto Foto Página

Cubeta de maletero de plástico 1610871780 19
Embellecedores laterales de protección3 puertas 1607226680 16
Embellecedores laterales de protección5 puertas 1607226780 17
Banda de protección de paragolpes 
delantero y trasero 1611134980 – –

Faldillas traseras 1611180680 17
Faldillas delanteras 1611180280 17
Gama de productos de mantenimiento Technature * 17
Funda de protección de maletero
(protección animales) 1607075780 – –

Funda de protección vehículo CITROËN 998525 16
Fundas de asientos « Essential » 
banqueta fraccionable 1611096180 19

Fundas de asientos « Essential » 
banqueta monobloque 1611096080 – –

Fundas de asientos « Brasilia » 
banqueta fraccionable 1611096380 19

Fundas de asientos « Brasilia » 
banqueta monobloque 1611096280 – –

Alfombrillas de goma con forma 1610824880 18
Alfombrillas con forma 1610825380 18
Alfombrillas de moqueta acordonada 1610821880 18
Alfombrillas de terciopelo  1610825780 18
Alfombrilla de maletero de moqueta 1610826180 19

PROTECCIÓN

Designación Ref. producto Foto Página

Adaptador 12V-230V 9702.GX – –
Autorradio 1611725880 – –
Cable conexión iPhone 4 Mirror Screen 1612592980 – –
Cable conexión iPhone 5 Mirror Screen 1612485980 – –
Cargadores teléfono móvil compatible Iphone
« Griffi n Power Soft Dual Micro » 1607018980 – –

Cargadores teléfono móvil compatible Iphone
« Power Soft Plus Griffi n » 1607019080 – –

Clips para teléfono TETRAX® 16085786 80 – –
Convertidor 12V 230V – USB Car watt 1609709480 21
Embellecedor de autorradio 1612168280 – –
Mazo de cables para autorradio * – –
Gama de navegadores GARMIN * 20
Gama de navegadores TOMTOM * 20
Gama de navegadores VEXIA * – 20
Altavoces * – –
Kit manos libres Bluetooth® * 21
Reproductor CD digital 1609705280 – –
DVD next base 2 pantallas 7” LESWA5293K 21
Multitomas encendedor de cigarrillos + USB 1610000780 – –

Lector DVD Avantia 707 DOBLE PANTALLA LESPA8750J
Soporte de navegación semi-integrada 1607403580 20
Soporte teléfono TETRAX® – Teléfono 1608578880 – –
Soporte teléfono TETRAX® – Smartphone 1608578780 21

Tablets Vexia * – –
Smartphone VEXIA * – –

Garmin Head Up Display LESWA5316K – –

MULTIMÉDIASOLUCIONES DE TRANSPORTE (continuación)

®

(–) Producto no ilustrado en este folleto
(*) Consulte su Servicio Ofi cial para conocer la totalidad de la oferta.

Designación Ref. producto Foto Página

Cofre de techo largo fl exible de 260 litros 9459.K2 – –
Cofre de techo corto fl exible de 280 litros 9459.K1 15
Juego de 2 barras de techo transversales 3 puertas 1610204980 14
Juego de 2 barras de techo transversales 5 puertas 1610205080 14
Porta-kayak 9416.K2 – –
Porta-esquís Cruzber sobre barras (4 pares)
Porta-esquís Thule sobre las barras de techo (4 pares) 961514 15
Porta-esquís Thule sobre las barras de techo (6 pares) 961515 – –
Porta-bicicletas Thule de acero sobre barras de techo 1607798780 – –
Porta-bicicletas Thule de aluminio sobre barras de techo 1607798880 14
Porta bicicletas de aluminio (Cruzber) sobre barras de techo LESW180002

AUTOMOBILES CITROËN, S. A.
Dr. Esquerdo, 62 - 28007 Madrid - www.accesorioscitroen.es
Referencia : CATACCE402 sept 2014 - Los productos que fi  guran en este catálogo 
se presentan a título indicativo, pudiendo por tanto sufrir modifi  caciones comerciales o 
técnicas sin previo aviso. Las fotografías no son
contractuales. Consulte disponibilidad en su punto de venta. Fotos : Citroen, Getty 
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