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NOTA DE PRENSA
Lexus vuelve a triunfar en las 24 horas de Nürburgring

 1er clasificado en la categoría SP8 (especificaciones cercanas a producción)
 Vehículo preparado por Gazoo Racing
 2ª vez que el Lexus LFA gana en su categoría
Lexus ha vuelto a triunfar en la famosa carrera de resistencia, ganando en su categoría y
ocupando la posición 15ª en la clasificación general absoluta en la 40 ª edición de las 24
Horas de Nürburgring
El equipo Gazoo Racing fue el encargado de poner a punto el Lexus LFA, dominando de
forma clara la clase SP 8, en la que competían también Aston Martin, Audi y Corvette. El
Lexus LFA paró el crono en su vuelta más rápida en tan sólo 8:44.636 - completando un
total de 147 vueltas al circuito de Nürburgring, con una longitud total de 23 kilómetros.
A finales de 2011 el Lexus LFA, ya estableció un record en el mítico circuito de Nürburgring,
también llamado el “Infierno Verde”, parando el crono en 7:14.64 segundos.
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El Lexus LFA cuenta con un peso ultra-ligero, tecnología de vanguardia, carrocería y chasis
compuestos de fibra de carbono en un 65%, mientras que el restante 35% es de aluminio.
El motor del LFA, en su versión de competición, está compuesto por un bloque de 10 cilindros
en V, con una capacidad de 4.800 cc que entrega más de 500 CV de potencia.
El súper deportivo LFA alcanza los 100 km/h en 3,7 segundos y es capaz de revolucionar
desde el ralentí hasta las 9.000 rpm en tan sólo 0,6 segundos.

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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