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NOTA DE PRENSA 
 
DESCUBRA EL NUEVO LEXUS RC F GT3 2017 PRESENTADO EN EL SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL DE GINEBRA ANTE UNA INTENSA TEMPORADA DE CARRERAS 
 

 
 
Lexus continúa dando especial importancia al deporte del motor en 2017 con el RC F GT3, con el objetivo de 
fortalecer la imagen de rendimiento de nuestra marca teniendo en cuenta el crecimiento de los entusiastas de 
las carreras en todo el mundo. 
 
El nuevo vehículo, ahora homologado por el órgano rector del deporte, la FIA, participará en diversas disciplinas 
deportivas tanto en EEUU como en Japón, así como en una selección de carreras en Europa.  
 
En EEUU, Lexus ha proporcionado dos de sus modelos RC F GT3 al equipo 3GT Racing, para participar en 
la clase GTD del IMSA WeatherTech SportsCar Series. 
 
En Japón, dos coches ya están disputando el Super GT Series en la clase GT 300 con la escudería LM corsa. 
 
En Europa, Farnbacher Racing y Emil Frey Racing, los dos equipos que compitieron en la serie VLN Endurance 
con el prototipo RC F GT3 el año pasado y que continuarán con su trabajo de desarrollo esta temporada, tienen  
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como objetivo competir en los niveles más altos de las competiciones GT3 en Europa en el futuro. Sobre esta 
base, competirán en las carreras de 2017, incluyendo eventos seleccionados del Internacional GT Open. 
 
El año pasado, Lexus se convirtió en el primer automóvil asiático en ganar una carrera en el VLN Endurance 
Championship en Nürburgring Nordschleife, con el prototipo Lexus RC F GT3 obteniendo la victoria total en 
la VLN9 el 8 de octubre. 
 
Lexus también logró excelentes resultados el año pasado con el RC F GT500, otro coche de carreras derivado 
del RC F.  
 
El RC F GT500 2016 dominó en la serie Super GT en Japón el año pasado, con el equipo SARD y los pilotos 
Heikki Kovalainen y Kohei Hirate, respectivamente, que obtuvieron tanto el título en el campeonato de equipos 
como en el de pilotos en la categoría GT500. 
 
Más información: https://estilolexus.lexusauto.es/los-nuevos-lexus-rc-f-gt3-de-2017-seran-exhibidos-en-el-
geneva-motor-show/ 
 
ESPECIFICACIONES   
 
Nombre del vehículo       LEXUS RC F GT3 
Motor                  5.4 L V8 
Potencia    373 kW / + 500CV 
Transmisión                 Caja de 6 marchas secuencial de competición 
Llantas                  13x18 eje delantero / 13x18 eje trasero / llanta monobloque 
Frenos                  Tipo rotores de hierro 
Batalla                  2730 
Longitud total                  4845 mm 
Ancho total                 2030 mm 
Altura total                 1270 mm 
Peso en vacío                 1.300 kg 
 
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, NX 300h, GS 300h, GS 
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las ventas 
totales de la marca. 
 


