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NOTA DE PRENSA 
 

TODA LA GAMA DEPORTIVA “F” DE LEXUS EN EL BARCELONA MOTOR DAYS 

 
 

                 
 
 

 
 

Lexus expondrá toda su gama de vehículos deportivos F en el Barcelona Motor Days, el evento de Motor, 
Lifestyle y Tecnología que se celebrará en Moll de la Fusta, Barcelona, los próximos 6 y 7 de junio. 
 
Por primera vez, se podrá ver toda la gama deportiva F de Lexus, el  coupé Lexus RC F, la futura berlina 
deportiva Lexus GS F, y añadiremos un especial toque de historia con la presencia del primer vehículo F de 
Lexus,  la berlina IS F. Todos los modelos F de Lexus juntos, por primera vez en España. 
 
Junto a la presencia de los vehículos F de Lexus, en el mismo stand, también está prevista una exhibición de 
drifting (vehículos de Radio Control) tomando como base el Lexus RC F en escala 1/10; para disfrute de todos 
los entusiastas del motor y aficionados que se acerquen al stand de Lexus. 
 
La gama deportiva F de Lexus representa la división de vehículos de alto rendimiento de Lexus. Todos ellos 
desarrollados en el circuito de FUJI en Japón, con especificaciones de chasis, equipo de frenos, suspensiones y 
motor, orientadas y desarrolladas principalmente para su uso en circuito. 
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Los vehículos F de Lexus representan el ADN de la marca en cuanto a prestaciones puras, pero sin sacrificar 
los orígenes de Lexus, tales como: acabados exquisitos, confort de marcha y excelencia en el trato al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cerca 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 450h y GS 300h,  RX 450h,  LS 600h y el nuevo NX 300h. En España, los modelos con tecnología 
Lexus Hybrid Drive representan ya más del 99% de las ventas de Lexus. 


