
Citroën prepara el destape del DS5 y el C-Élysée
El salón del automóvil de Santiago será el escenario donde la marca francesa descubrirá ambas
novedades.

El Citroën C-Élysée es un sedán de cinco puertas que mide 4,43 metros y es muy similar en tamaño a un
Peugeot 301, una berlina mediana fabricada para mercados como el español. Este vehículo comparte
características similares a las del Chevrolet Cruze o las del Ford Focus, con un gran maletero con una
capacidad de 506 litros.

Entre otras cosas, este modelo viene equipado con control de estabilidad, climatizador, radio con CD y MP3 o
conexión Bluetooth. Respeto de su motorización, en el mercado europeo este sedán está disponible con un
propulsor a gasolina de 72 y otro de 115 caballos de fuerza, además de una opicón diésel HDi de 92 CV de
potencia.

Otro que llega en gloria y majestad a la feria automotriz nacional es el Citroën DS5. En términos de
dimensiones, se trata de un modelo que se encuentra en un término medio de los modelos C4 y C5, aunque
más alto, pues está construido a partir de la plataforma del C4 Picasso, con el que comparte la misma
distancia entre ejes.

El modelo se comercializa en Europa en dos versiones a gasolina THP de 156 y 200 caballos de fuerza, y dos
diésel e-HDi de 110 y 160 CV de potencia, además de una alternativa híbrida (Hybrid4), el que utiliza el
mismo motor que el Peugeot 3008 híbrido, un 2.0 litros HDi de 163 caballos, encargado de accionar las ruedas
delanteras, y uno eléctrico de 37 CV para el funcionamiento del tren delantero. Este es el primer vehículo
híbrido de la marca y el único con tracción total.
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