Características Técnicas
Principales Equipamientos

CiTroën NEMO
Nemo Furgón (HDi 80) Principales equipamientos de serie
• Dirección asistida
• Airbag de conductor
• ABS
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
• 2 puertas traseras en chapa asimétricas y batientes
• Molduras de protección lateral
• Varios portaobjetos en plancha de a bordo
• Consola central con emplazamiento para botella
• Cuentarrevoluciones
• Regulación desde el interior de la altura de las luces de alumbrado
• Apagado retardado del alumbrado (función Follow me home)
• Toma de 12v en consola central
• Pre-disposición radio: alimentación radio, cable de antena y cable
para altavoces
• Portaobjetos en paneles de puertas
• Luz en zona de carga
• Ordenador de a bordo
• Asiento del conductor regulable en altura

• Lunas ligeramente tintadas
• Apoyacabezas delanteros regulables en altura
• 6 anillos para sujección de carga
• Panel separador de carga desmontable media altura más rejilla
• Cinturón del conductor con testigo de no abrochado
Opciones
• Pintura metalizada
• Rejilla modulable de separación de carga, con asiento de pasajero
escamoteable EXTENSO
• Puerta lateral deslizante derecha
• Pack Aire: Radio CD MP3 + aire acondicionado con filtro antipolen y
retrovisores eléctricos y térmicos
• Pack Aire Connecting Box: Pack Aire + Connecting Box (Bluetooth +
USB) + mandos de radio en el volante + Pack Plus (cierre centralizado
de puertas con mando a distancia + elevalunas delanteros eléctricos y
secuenciales + retrovisores eléctricos y térmicos)
®

Nemo Multispace Attraction (HDi 80) Principales equipamientos de serie
• Dirección asistida
• Airbag conductor
• ABS + AFU
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
• Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de esfuerzo
• Detector de neumáticos poco inflados
• 2 puertas traseras acristaladas asimétricas y batientes
• Espacios portaobjetos en plancha de a bordo
• Consola central con emplazamiento para botella
• Cuentarrevoluciones
• Regulación desde el interior de la altura de las luces de alumbrado
• Apagado retardado del alumbrado (función Follow me home)
• Toma de 12v en consola central
• Predisposición de radio, cable de antena y cable para altavoces
• Portaobjetos en paneles de puertas
• Luz en zona delantera y trasera
• Lunas ligeramente tintadas
• Ordenador de a bordo
• Apoyacabezas delanteros regulables en altura
• Asiento del conductor y pasajero con reglaje longitudinal
e inclinación del respaldo

• Rueda de seguridad homogénea
• Puerta lateral derecha deslizante acristalada
• Banqueta monobloque 3 plazas abatible tipo libro en segunda fila
• Cristales abribles en segunda fila
• Chapa en tercera fila (zona de carga)
• Cinturón del conductor con testigo de no abrochado
• Encendedor (incompatible con Bluetooth)
Opciones
• Pintura metalizada
• Airbags pasajero y laterales delanteros + cinturón del pasajero
delantero con testigo de no abrochado.
• Pack Aire: Radio CD MP3 + aire acondicionado con filtro antipolen
+ retrovisores eléctricos y térmicos
• Pack Aire Connecting Box: Pack Aire + Connecting Box (Bluetooth
+ USB) + mandos de radio en el volante + Pack Plus (cierre
centralizado de puertas con mando a distancia + elevalunas
delanteros eléctricos y secuenciales + retrovisores eléctricos y
térmicos) + asiento del conductor regulable en altura

Nemo Multispace Seduction (HDi 80) equipamientos a + sobre Multispace Attraction
• Airbags pasajero y laterales delanteros
• Cinturón del pasajero delantero con testigo de no abrochado
• Segunda puerta lateral deslizante
• Lunas laterales en tercera fila
• Pack Plus (elevalunas delanteros eléctricos + cierre centralizado con
mando a distancia + retrovisores eléctricos y térmicos)
• Bandeja de maletero rígida
• Limpialuneta trasera y lunetas térmicas en puertas traseras batientes.
• Banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3
• Apoyacabezas en plazas traseras

• Apoyacodos en el asiento del conductor
• Embellecedores de rueda
• Asiento del conductor regulable en altura
• Volante regulable en altura y profundidad
Opciones
• Pintura metalizada
• Pack Aire Connecting Box: Aire acondicionado con filtro antipolen
+ Radio CD MP3 + Faros antiniebla + Connecting Box (Bluetooth
+ USB) + mandos de radio en el volante

Nemo Multispace XTR Plus (HDi 80) equipamientos a + sobre Multispace Seduction
• Pack Look XTR
• Portón trasero
• Aire acondicionado con filtro antipolen
• Radio CD MP3 con mandos en volante
• Connecting Box (Bluetooth + USB)
• Faros antiniebla
• Barras de techo

• Regulador de velocidad
• Suspensión sobreelevada
• Protección bajo el motor
• Control de tracción inteligente
Opciones
• Pintura metalizada
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CiTroën NEMO
MOTOR
TiPO
Número de cilindros
Cilindrada (cc)
Potencia KW - rpm
Potencia CV CEE - rpm
Par CEE (Nm - rpm)
DiReccióN
Unión al suelo
Neumáticos
Frenos delanteros - traseros
ABS
Suspensión
VOluMeN De cARgA (M3)
PeSOS (Kg)
Masa en orden de marcha (con conductor)
Total en carga
Carga útil
Remolcable: con frenos / sin frenos
PReSTAciONeS (conductor solo. en segundos)
Velocidad máxima (Km/h)
cONSuMOS (litros a los 100 Km. Directiva cee 1999/100)
Urbano
Extraurbano
Mixto
Emisiones CO2 (gr/km)
DePóSiTO De cARbuRANTe (litros)
(1) Datos Multispace Seduction y Multispace XTR Plus

Furgón
HDi 80

Multispace
HDi 80

Diesel Turbo Inyección
directa alta presión

Diesel Turbo Inyección
directa alta presión
4 en línea

1.248

1.248

59 - 3.750

59 - 3.750

80 - 3.750

80 - 3.750

200 - 1.500

200 - 1.500
Asistida
185/65 R15
Discos - Tambor
Serie

Delantera: Ruedas independientes con brazo oscilante, amortiguadores y barra estabilizadoras.
Trasera: Barra de torsión, resortes helicoidales y amortiguadores.
2,5 ó 2,8 con asiento pasajero EXTENSO

®

1.165

1.260 - 1.275 (1)

1.750

1.700 - 1.710 (1)

585

440 - 435 (1)

1.000 / 400

1.000 / 400

162

161

5,6

5,7

3,7

3,8

4,4

4,5

115

118
45

CiTroën NEMO FURGÓN Y MULTISPACE

*Datos Multispace XTR Plus (con barras de techo)
Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Septiembre 2016). Las características técnicas y
equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra red le informaremos puntualmente.

