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NOTA DE PRENSA 

 
Lexus RX 450h por 450 € al mes y, además, 3 años de Seguro a Todo Riesgo 
incluido 

 

                                     
                                       
 Condiciones especiales de financiación para la gama  RX 
 TIN y TAE muy competitivos: 5,75% y 7,07% respectivamente 
 El producto Privilege Plus incluye además 3 años de seguro a  todo riesgo. 
 5 años de garantía 
 

El compromiso de Lexus con la tecnología full-hybrid se hace también patente a la hora de 
crear productos exclusivos de financiación para su Crossover, el Lexus  RX 450 . 
 
El producto Lexus Privilege Plus especialmente diseñado para el RX, tiene unas condiciones 
financieras realmente atractivas para el futuro cliente Lexus que quiera disfrutar de la 
tecnología Lexus Hybrid Drive de segunda generación. 
 
RX 450h Premium 
Lexus Privilege Plus 
Cuota Mensual: 450 € / mes (En 36 cuotas y una última de 32.891 €) 
Entrada: 19.214 € 
TAE: 7,07 % 
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El programa Lexus Privilege Plus para el RX 450h permite al cliente, al finalizar el plazo 
acordado, cambiar  su RX por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo 
pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en el contrato. 
 
La tecnología Lexus Hybrid Drive de segunda generación que equipa el RX 450h combina 
un potente propulsor de ciclo Atkinson de 3,5 litros del motor de gasolina V6 con dos 
motores eléctricos que funcionan independientemente o en conjunto con los demás, en 
función de las condiciones. El sistema completamente autosuficiente permite al RX 450h 
funcionar totalmente en modo eléctrico, con una conducción sin emisiones y en completo 
silencio, o en combinación de ambas fuentes de energía lo que le permite un rendimiento 
notable.  
 
El sofisticado sistema reduce drásticamente el consumo de combustible y las emisiones debido 
a que el motor de gasolina sólo funciona cuando es necesario. Esto hace que el RX 450h 
tenga un comportamiento a nivel de motor equivalente al de un motor de gasolina V8, 
mientras que al mismo tiempo compite en consumos con motores diesel convencionales. El 
RX 450h consume tan sólo 6,3 l/100 km en el ciclo combinado y emite sólo 145g/km de 
CO2 y prácticamente 0g/km tanto de Nox como de PM.  

 
www.mundolexusmedia.com 

 
 
 
 
 
Acerca de Lexus 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la 
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus 
Hybrid Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. 
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación,  lujo 
interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en 
el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles premium del mundo en ofrecer una 
gama completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos RX 450h, GS 450h,  LS 600h y el nuevo 
CT 200h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas de 
Lexus 
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