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CATEGORÍA MONOVOLUMEN Citroën Grand C4 Picasso 

La segunda generación de Minivans de Citroën desembarcó en el país con un gran 

despliegue tecnológico al servicio de la seguridad y el confort de los pasajeros. El 

Grand C4 Picasso, como un exponente Premium dentro del segmento de los monovolú-

menes, obtuvo la mejor relación precio-seguridad.

El nuevo Grand C4 Picasso estrena la platafor-
ma modular EMP2 de PSA que pesa 140 kg me-
nos que la generación anterior gracias al uso de 
aluminio y acero en algunas piezas. Tecnología, 
vanguardia y espacio interior son los principales 
atributos de este modelo familliar que deslumbra 
con su particular diseño futurista.

Este monovolumen compacto obtuvo puntajes 
muy cercanos al ideal en el análisis de seguridad 
que elabora CESVI ARGENTINA, sobre todo en 
lo que respecta a seguridad activa y comporta-
miento estructural. 

DESTACADOS DE EQUIPAMIENTO

Airbags frontales, laterales y de cortina.

Anclajes ISOFIX y Top Tether.

Asistente para Arranque en Pendiente.

Ayuda al Frenado de Emergencia.

Control de Tracción y Estabilidad.

Faros antiniebla delanteros y trasero.

Cámaras de visión 360º.

Park Assist.

FAMILIAS PROTEGIDAS
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Ofrece un completo equipamiento para evitar si-
niestros o maniobras arriesgadas a través de sus 
frenos a discos en las cuatro ruedas con Sistema 
Antibloqueo (ABS), Repartidor Electrónico de 
Frenada (REF) y Ayuda al Frenado de Urgencia 
(AFU). Además, para evitar la pérdida del con-
trol del vehículo, incluye los Controles de Trac-
ción y Estabilidad.

Si no se pudo evitar el impacto posee una sólida 
estructura que resguarda a los pasajeros. Incorpo-
ra zonas de deformación programada y almas de 
paragolpes de aluminio delantera y trasera. Por 
otra parte, todos los asientos disponen de apoya-
cabezas regulables en altura y cinturones de segu-
ridad inerciales que trabajan en complemento de 
los airbags frontales, laterales y de cortina. 

El conductor dispone de asistencias destacadas como las 
cámaras de visión 360º, que le permite ver cada rincón que 
rodea al auto, y el asistente para estacionamiento, entre 
muchos otros. 

 Relación Precio-Seguridad                                                       5.34

 ÍNDICE DE SEGURIDAD                                                  76.44 DE 100

Seguridad activa 

Seguridad pasiva

Comp. estructural

Asistencia a la conducción

21.68 de 26

22.35 de 34

24.82 de 30

 7.59 de 10

Precio: $  408.200 (*)

(*) Infoauto-Noviembre 2014.
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