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NOTA DE PRENSA 
 
 

 

Lexus Protect , el sistema de protección cerámica basado en tecnología utilizada 
por la NASA, ahora  también disponible para la gama IS 

  

 

 
                                       

 Revistimiento cerámico de alta tecnología ya disponible también para toda la gama Lexus 
IS 

 Triple Protección de alta duración: Carrocería, llantas y tapicería 
 Garantía de 5 años con tan solo una aplicación 
 Tecnología aplicable a vehículos nuevos y usados 
 
 
La gama de productos Lexus ProTect para el nuevo Lexus IS la integran tres productos 
diferenciados enfocados a la protección de diferentes partes del vehículo: 
 
 
 

-  
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- Protección de carrocería de larga duración Superando los tradicionales protectores 
basados en ceras o en compuestos de polímeros, ProTect, desarrollado sobre una 
avanzada tecnología de silicio, crea una cadena molecular sobre la superficie aplicada 
capaz de resistir los efectos de la polución, las inclemencias del tiempo, la suciedad 
generada por el tráfico diario, etc. 
 
 

 
 

 
- Protección de las llantas de aleación Lexus ProTect  impide que el polvo de las pastillas 

generado en frenadas intensas (de hasta 400ºC) y la suciedad de la carretera penetre 
en las llantas de aleación. Cualquier tipo de polvo residual generado sobre las llantas se 
puede lavar simplemente con agua. 
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- Protector de tapicería :Con una base de politetrafluoroetileno (PTFE), Lexus ProTect  

puede ser aplicado sobre tapicerías interiores ofreciendo protección contra el polvo y 
la suciedad diaria con la simple utilización de un trapo húmedo y sin mancharse. Una 
vez aplicado a alfombras y asientos, la fórmula hipoalergénica de Lexus ProTect  
mantiene las superficies protegidas durante años. 
 

 
 
 
 
 
Lexus ProTect  ha sido desarrollado, testado y aprobado en Japón por TMC y su socio en 
desarrollos químicos, ThreeBond Co. Ltd, como un accesorio original Lexus. La tecnología 
utilizada en Lexus ProTect  fue empleada por primera vez por la NASA como un elemento 
cerámico protector para satélites y plataformas parabólicas.  
Las ventas en Japón del producto Lexus Protect están siendo un auténtico éxito. La limpieza 
del vehículo se convierte en un “juego de niños” una vez ha sido protegido con Lexus ProTect . 
Un lavado normal sin ningún tipo de cera y “listo”. No es necesario encerar el coche durante 
un periodo garantizado de 5 años. 
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Eficacia de distintas soluciones de limpieza: 
 

 
Limpiadores 

con Cera 
Productos con 

Polímeros 
Lexus  

Protect  

Agua y Barro X XXXX XXXXX 

Hielo con suciedad XX XXX XXXXX 

Lluvia Acida XX XXX XXXXX 

Polución X XXX XXXXX 

Aceites y Disolventes XX XX XXXXX 
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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 CT 200h , GS 450h, RX 450h,  LS 600h y el 
nuevo IS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas 
de Lexus. 
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