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NOTA DE PRENSA
Lexus RC F Carbon Package en el Rallye RACC Catalunya Costa Brava

Bajo el marco incomparable del Rallye RACC Catalunya Costa Brava (del 23 al 26 de
octubre), Lexus, hará la puesta de largo en España de su nuevo coupé, el Lexus RC F Carbon
Package. Lexus ha elegido este evento deportivo de prestigio mundial por el gran número de
entusiastas y aficionados al motor que se congregan en él, que junto al GP de F1 son los dos
eventos de automoción más importantes que se celebran a día de hoy en nuestro país.
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Durante los días del Rallye y en el Parque de Asistencia situado en Port Aventura, los
aficionados al mundo del motor podrán observar por primera vez en España el Lexus RC F
Carbon Package. Además, será la primera vez en Europa que el vehículo circulará por
carreteras abiertas al público mostrando una mínima parte del potencial de su flamante motor
V8 , 32 Válvulas y 477 CV. El motor V8 más potente jamás fabricado por Lexus.
El nuevo coupé de Lexus , el Lexus RC F llegará a los Centros Autorizados Lexus en España a
finales de este año equipando numerosas tecnologías innovadoras, entre ellas el sistema TVD,
Torque Vectoring Differential, o diferencial electrónico de par, primer vehículo del mundo con
motor delantero y tracción trasera que lo equipa.
El nuevo coupé de Lexus, el RC F hará demostraciones de su tremendo potencial a los
mandos del experimentado piloto Andy Soucek, poseedor de varios títulos de la F3, Campeón
del mundo de la F2, Piloto Oficial del Campeonato GT y tercer piloto de F1 Virgin.
Junto al RC F Carbon Package, en la Carpa-Stand de Lexus, ubicada en el Parque de
asistencia del Rallye RACC Catalunya, los aficionados y entusiastas también podrán
contemplar la edición limitada 25 Aniversario de su berlina deportiva IS, de la cual solo se han
fabricado 25 unidades, replicando algunos elementos de su “hermano mayor”, el RC F
Carbon Package, como son las llantas de 19”, el look en símil fibra de carbono y los frenos
Brembo sobredimensionados de 6 pistones.
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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 , IS 300h, GS 300h/450h, RX 450h,
LS 600h y el nuevo NX 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del
95% de las ventas de Lexus.
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