
 
05/10/2011 

Página 1 de 2 

LEXUS ESPAÑA 
Avda. de Bruselas, 22 
28108 Madrid (España) 
T +34 9115 130 00 
F +34 9115 130 99 
www.mundolexusmedia.com 
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Lexus LFA, extremo hasta en su personalización 
 
 

     
 
 
 

• Infinitas combinaciones posibles: 30 colores exteriores, 22 tipos de pieles, 6 pinzas 
de freno diferentes, 3 tipos de llantas, etc 

• No habrá 2 Lexus LFA iguales en todo el continente Europeo. 
• El kit de compra contiene muestras de los posibles interiores y reproducciones a 

escala exactas de las llantas y de las pinzas de freno 
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Este kit de compra es una herramienta exclusiva que ayuda a orientar al cliente en su proceso 
de conocimiento del producto y forma parte de las herramientas Lexus Customer Experience 
donde el cliente es el verdadero protagonista, pues se le invita a diseñar su propio LFA 
Este Kit incorpora muestras de los 30 colores posibles de carrocería, seis tonalidades distintas 
para las pinza de freno y tres tipos de llantas. 
 
De los 30 colores, 20 son especiales y exclusivos y sólo se pondrán en producción si el cliente  
lo solicita, ejemplos de éstos colores especiales son el: Sunset Orange o Lime Green. 
 
El kit también contiene una sección interior que dispone de un muestrario de las pieles 
disponibles, hasta 12  tipos  de cueros diferentes y 10 opciones de Alcantara, con posibilidad 
de que las costuras de los asientos sean en cualquier tipo de color. 
 
En total, hay ocho posibles áreas de personalización para el interior del LFA incluyendo los 
asientos tanto en su parte posterior como la cara del asiento, respaldo, costuras de cuero, 
inserciones en el volante, alfombrillas, reposacabezas, tablero de instrumentos y paneles de las 
puertas. 
  
Mas información en www.lexus-lfa.com 
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