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NOTA DE PRENSA
NUEVA VERSIÓN F-SPORT PARA EL LEXUS IS 250 V6 MY 2011

• Suspensiones especiales, nuevas llantas de 18” y paquete aerodinámico F Sport
• Mejora de consumos y emisiones cumpliendo con Euro V
Lexus incorpora a la gama IS 2011 el acabado F Sport, éste paquete deportivo incluye los
siguientes elementos:
Un
aspecto
Exterior:
•
•
•
•

mucho

más

deportivo

incorporando

nuevos

elementos:

Paragolpes delantero deportivo con una parrilla tipo panal
Spoiler Trasero
Nuevas llantas de 18” y 10 radios en aluminio oscurecido
Suspensión mejorada deportiva

Interior:
• Parrilla superior e inferior F Sport
• Embellecedores de los umbrales de las puertas delanteras en aluminio
• Asientos delanteros de corte deportivo con refuerzos laterales e inserciones de microfibra
• Volante con logo F Sport
• Nuevas inserciones metálicas en el interior
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• Pedales y reposapies de competición en aluminio perforado
• Levas del cambio incorporadas en el volante
• Asientos tapizados en alcántara y refuerzos laterales de cuero
Para aquellos clientes que quieran personalizar aún más el vehículo también está disponible
como equipamiento opcional:
 Navegador con Disco Duro (HDD)
 Techo solar eléctrico
Además de todo el aspecto dinámico mejorado en el vehículo, como son las suspensiones de
nuevo desarrollo, la gama F Sport 2011 incorpora elementos novedosos de seguridad activa y
pasiva, de serie, como el sistema B.O.S. (Brake override system). Este sistema permite detener
completamente el vehículo si son pulsados simultáneamente tanto el acelerador como el freno.
Ello no le limita a la hora de desarrollar un cero a 100 km/h en 8,5”.
En lo que se refiere a la parte mecánica, esta nueva versión mejorada del 2.5 V6 de Lexus
pasa a cumplir la normativa Euro V, permitiendo bajar sus emisiones casi un 8% sin sacrificar
prestaciones ni sensaciones de conducción.
Estas mejoras se han traducido también en los consumos, logrando fijar un consumo de 8,4
l/100 km en el ciclo combinado y CO2 de 194 (bajando del 14,75% al 9,75% el impuesto de
matriculación).
PVP Lexus IS 250 F Sport: desde 46.980 €
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