
 
20/06/2012 
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 pone en marcha el Servicio Integral de Neumáticos 
 

                        

                        
                                       

 Servicio Premium de asesoramiento en neumáticos exclusivo para clientes Lexus  
 Asesoramiento en todo tipo de tecnología de neumáticos: Estándar, BSR o Run-Flat 
 Configuración a la carta del neumático: Ancho, Perfil, llanta, Índice de Carga,  Índice de 

velocidad, válvulas, tapones decorativos, contrapesos y  alineación 
 
 
Con el Servicio Integral de Neumáticos Lexus, y con la llegada del periodo estival donde hay 
un mayor uso del vehículo,  los Centros de Posventa Lexus en España dan un nuevo enfoque 
de atención exclusiva a sus clientes con la incorporación de este servicio Premium, que 
permite  orientar al cliente de forma personalizada, respecto a la elección más acertada a la 
hora de sustituir los neumáticos de su vehículo Lexus. 
 
Este servicio de asesoramiento tiene en cuenta numerosas variables tales como: modelo del 
vehículo, estilo de conducción, hábitos de desplazamiento, tipos de superficie, etc. 
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El Servicio Integral de Neumáticos Lexus tiene en cuenta hasta el más mínimo detalle como es 
el caso de las válvulas, los tapones decorativos y contrapesos necesarios para la perfecta 
elección del neumático y de forma automática calcula la tasa de gestión de residuos de los 
neumáticos a sustituir, e incluye también, si fuera necesario, la alineación del vehículo para 
verificar el perfecto comportamiento dinámico del vehículo Lexus. 
 
Este servicio Premium exclusivo ya se encuentra disponible en toda la red de Centros 
Autorizados Lexus de toda España  
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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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