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COMUNICADO
Lexus España anuncia una llamada a revisión de sus modelos RX300 y RX
400h producidos entre junio de 2004 y marzo de 2005

• En España 574 unidades del modelo RX 300 y 43 unidades del modelo RX 400h serán
revisados sin coste alguno para los clientes
• Esta llamada a revisión afecta al 2,2 % del parque total de Lexus en España
Lexus España ha decidido realizar una llamada a revisión del modelo RX 300 y RX 400h
producidos en el periodo Junio 2004 – Marzo 2005 por una posible incidencia que podría
afectar a la polea del cigüeñal.
La situación se originaría por una posible insuficiencia en la cantidad de adhesivo aplicada
entre el anillo exterior y la goma del amortiguador de torsión en la polea del cigüeñal.
Si la incidencia se presentase, en el salpicadero se activaría una luz roja de aviso que alertaría
de una posible disminución de la potencia del alternador.
En toda Europa, no hay constancia de ningún caso relacionado con ésta posible incidencia.
La revisión consistirá en la inspección de la polea del cigüeñal, y si procede, sustituirla por una
de nuevo diseño.
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Jacques Pieraerts, Vicepresidente de Toyota España ha declarado que ésta acción “muestra
nuestro compromiso de Tolerancia Cero y Total Transparencia en todas nuestras actividades
con el fin de ofrecer la máxima satisfacción de nuestros clientes”
Lexus España recomienda a aquellos clientes que quieran ampliar la información, que
contacten con su Centro Autorizado Lexus o con el Departamento de Atención al Cliente de
Lexus en el teléfono: 902300503
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