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NOTA DE PRENSA 

 
Lexus vuelve a las 24 horas de Nürburgring 
 

 

                                               

 Lexus participará en la mítica carrera con 2 modelos: LFA e IS F 
 
 Sexta participación de Lexus en la legendaria carrera de resistencia 

 
 Ambas  unidades han sido preparadas por el equipo oficial de fábrica, Gazoo Racing 

 
 
Lexus ha confirmado su participación en la próxima edición de la legendaria y tremendamente 
exigente carrera de las 24h de Nürburgring, que se celebrará el próximo mes de mayo 
compitiendo con sendas unidades de LFA e IS F en sus versiones de alta competición, inscritas 
en la clase SP8 (Vehículos cercanos a producción). 
 
Los preparativos para éste sexta participación de Lexus en las 24h de Nürburgring han sido 
laboriosos y con mucho tiempo de preparación y de trabajo de puesta a punto. Esta 
preparación ha incluido competir en las últimas carreras de resistencia de las series alemanas 
VLN2 con excelentes resultados. De hecho, Lexus, en la última carrera de resistencia 
celebrada, ocuparon el primer lugar tanto el LFA como el IS F en sus respectivas clases. 
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El socio deportivo de Lexus, Gazoo Racing, tiene una amplia experiencia en Nürburgring, 
pues lleva desde al año 2007 participando y utilizando Ingenieros y mecánicos Lexus 
especializados en competición de alto rendimiento. 
 
Las 24 h de Nürburgring se celebrarán del 17 al 20 de Mayo de 2012 
 
Características Lexus LFA que competirá en las 24h de Nürburgring 

MODELO Lexus LFA 2012 Nürburgring 24 h Racing Car 

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 4455mm/ 1950mm/ 1200mm 

Batalla 2605mm 

Motor 10 cilindros en V 

Cilindrada 4805cc 

Potencia Máxima Superior a 500 CV (367Kw) 

Chasis CFRP (Fibra de carbono con plástico reforzado) 

Disposición Elementos 
Motor  Delantero 
Transeje Trasero 
Radiador Trasero 

Caja de Cambios Secuencial con levas, Cambio Manual 

Neumáticos 
Bridgestone Racing 
Dimensiones: 330/40R18 

Conductores 
Takauki Kinoshita 
Akira Ida 
Juichi Wakisaka 
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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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