
Para nosotros es un gusto poder ofrecerles nuestros vehículos tanto de SUZUKI Marca

Japonesa con más de 100 años de historia y CITROËN marca Francesa.

Su filosofía “Way of Life” siempre ha sido superar las expectativas de sus clientes,

sorprenderlos y deleitarlos, ganar su afecto, generar confianza y lealtad en los mercados en

los cuales tiene presencia en el mundo.

Los productos Suzuki son más que durables, son muy bien acabados y confiables, son

hechos con una alta tecnología, calidad y desempeño, además siempre son elaborados

pensando en la diversión y la seguridad.

Por su parte, Citroën se caracteriza por su modernidad, diseño y tecnología, ofreciendo

para sus ocupantes bienestar kilometro a kilometro.

A continuación podrás conocer nuestro portafolio:

Señores 

Coasmedas



Suzuki S-Presso. Altura al piso con diseño SUV

El S-Presso tiene un motor que maximiza la eficiencia del combustible en ciudad y carretera 

haciéndolo el carro perfecto para el ahorrador. Impulsado por el potente motor K10B 1.0L, cuenta 

con un gran rendimiento enérgico que te permitirá disfrutar aún más el camino.

Características Principales

· Motor: 988 (cc)

· Potencia Máxima (HP/RPM)  67@5.500

· Torque máximo NM/RPR 90@3.500

· Transmisión: Manual 5 + reversa

· Aire acondicionado

· Dirección asistida eléctrica

· Radio AM/FM +USB + Bluetooth

· Sensor de parqueo trasero

· Anclaje ISOFIX

· Frenos ABS + EBD

Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última 

información disponible al momento de la publicación (Julio 2022). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.



Suzuki Swift Sedán

Un rediseño lo lleva a un nuevo look externo frontal y trasero con un toque bastante moderno, 

además tiene luces día LED traseras renovadas, espejos exteriores con direccional incorporada, un 

nuevo diseño de rines en aluminio que elevan la elegancia de este sedán familiar.

Características Principales

· Motor: 1.197 (cc)

· Potencia Máxima (HP/RPM)  85@6.000

· Torque máximo NM/RPR 114@4.200

· Transmisión: Manual 5 + reversa

· Aire acondicionado

· Dirección asistida eléctricamente

· Radio USB / Bluetooht

· 2 Airbags delanteros

Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última información disponible 

al momento de la publicación (Julio 2022). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.



Suzuki Swift HB Híbrido MT
Este ícono se transforma para ser mucho más eficiente gracias a su motor eléctrico que es auto 

recargable, no necesitas conectarlo porque se carga mientras conduces. Y lo mejor, sin pico y 

placa*. Beneficios para ciudades de Colombia que no aplican pico y placa a vehículos híbridos.

Características Principales

· Motor: 1.242 (cc)

· Potencia Máxima (HP/RPM) 89/6.000

· Torque máximo NM/RPR 120/4.400

· Transmisión: Manual 5 + reversa

· Cargador inalámbrico de celular

· Radio de touch screen de 9” con conectividad Android Auto® y CarPlay®

· Frenos ABS, EBD

· 6 Airbags delanteros

Híbrido más económico en comparación a los vehículos híbridos comercializados en Colombia. Menos gastos en impuestos vehiculares en comparación
con vehículos de combustión a gasolina. Beneficio para las ciudades de Colombia que no aplican pico y placa a vehículos híbridos. Mejor rendimiento de
combustible en comparación con el Suzuki Swift GL modelo 2021. (1) El sistema inalámbrico de conexión de CarPlay® y Android Auto® está sujeto a la
versión del software del equipo de telefonía celular. (2) El sistema de carga inalámbrica está sujeto al equipamiento del equipo de telefonía celular.



Suzuki Vitara 4x2
Las tías que fueron a los conciertos, tú saliendo de viaje los domingos y tus hijos yendo al colegio, la 

Suzuki Vitara no solo destaca por su historia, también por diseño exterior, tan icónico.

Características Principales
· Motor: 1.586 (cc)

· Potencia Máxima (HP/RPM) 115/6.000

· Torque máximo NM/RPR 156/4.400

· Transmisión: 5MT / 6AT

· Aire acondicionado con sistema de regulación 

automática.

· Radio pantalla táctil + multimedia +USB + Bluetooth

+ Conectividad Android Auto y CarPlay

· Comandos en el timón sistema de audio

· Sistema de encendido sin llave

· 2 Airbags delanteros frontales

· Frenos ABS+EBD+BA

*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas aplicaciones
depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones están limitadas por
Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar las páginas web oficiales
de Apple® o Android®. Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las
especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última información disponible al momento de la publicación
(Julio 2022). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las
fotografías corresponden a la Vitara Live GLX+ AllGrip®.



Suzuki Vitara 4x4
Primeros besos, primeras citas, encuentros para toda la vida, la Suzuki Vitara ha visto más primeras 

veces de las que creemos, por eso está equipada para todo. La Suzuki Vitara es una camioneta 4x4 

que está equipada con un motor de 1.4 Lt. en su versión Sport Turbo.

Características Principales
· Motor: 1.586 (cc)

· Potencia Máxima (HP/RPM) 115/6.000

· Torque máximo NM/RPR 156/4.400

· Transmisión: 5MT / 6AT

· Aire acondicionado con sistema de regulación 

automática.

· Radio pantalla táctil + multimedia +USB + Bluetooth

+ Conectividad Android Auto y CarPlay

· Comandos en el timón sistema de audio

· Sistema Allgrip

· Sunroof Panorámico

· Sistema de encendido sin llave

· 6 Airbags delanteros frontales (versiones GLX FS)

· Frenos ABS+EBD+BA

*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas
aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones
están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar
las páginas web oficiales de Apple® o Android®. Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica
son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última información disponible al
momento de la publicación (Julio 2022). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la
correspondiente orden de pedido. Las fotografías corresponden a la Vitara Live GLX+ AllGrip®.



Nueva Suzuki S-Cross

Crear una buena impresión siempre es importante, la Suzuki S-Cross hace honor a su legado, creando 

una diferencia en los detalles, cuando más la miras, más te va a gustar. Su estilo renovado con una 

parrilla delantera estilizada y robusta te brinda un estatus diferente, vas en una camioneta segura y con 

todo para asegurarte un viaje confortable.

Características Principales

· Motor: Booster Jet 1.4 (cc) Turbo

· Versiones 4x2 y 4x4

· Dirección: Asistida electrónicamente

· Capacidad de baúl de 430 litros

· Velocidad crucero y limitador de velocidad

· Radio sistema Android Auto® y CarPlay@

· Frenos: ABS + EBP

· 6 Airbags

· Aire acondicionado de regulación automática dual.

· Cámara visor 360 grados

Esta ficha técnica es solo de referencia. Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamiento y colores mostrados están basados en la última

información disponible al momento de la publicación (Abril 2022). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.



• Versión Feel: Motor 1,6 Lts

• Versión Shine: Motor 1,6 Lts TURBO

• Sistema ABS-EBD-REF-AFU-CBC

• 225 mm de altura al piso

• Faros antiniebla

• Stops traseros con diseño 3D Citroën

• Barras de techo

• Cuadro de instrumentos completamente 

digital

• Radio Smart Touch de 7″ con conexión USB y 

Bluetooth

• Tecnología screen mirroring con soporte para 

Carplay(R) y Android Auto(R)

• Vidrios eléctricos en las 4 puertas

• Volante regulable en altura y profundidad

• Anclajes ISO FIX en banquetas traseras

• 6 opciones de colores

• Sistema AIRBUMP(R) para protección en las 

puertas Sensores traseros y cámara de reversa

• 6 Airbags



Aprovecha esta gran oportunidad y recibe 2% de descuento sobre el valor del

vehículo, SOAT gratis y 10% en mano de obra de mantenimiento de la primera

revisión. Película de seguridad, tapetes y kit de carretera en nuestros vehículos

Suzuki – Citroën.

Le esperamos en nuestra sala de ventas Carrera 70 # 94 A 06 en la Zona

Automotriz Barrio Morato, Bogotá, teléfono 3176695435

Agradecemos tu atención

Cordialmente,

Emilce Talero Díaz

Asesora Comercial

Automotores Europa

Cel. 3176695435

Imágenes de referencia. *Promociones, beneficios y descuentos exclusivos durante la Feria Movilízate con

Coasmedas del 26 de septiembre al 26 de noviembre de 2022. Aplican términos y condiciones.


