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NOTA DE PRENSA
LEXUS LANZA EN EL SALON DE MADRID 2018 LOS NUEVOS LEXUS ES 300h Y CT 200h
BLACK & GREY EDITION, Y PRESENTA EN PRIMICIA PARA ESPAÑA EL NUEVO UX 250h.

Más información: https://www.lexusauto.es/discover-lexus/lexus-news/salon-automovil-madrid-2018/
Lexus aprovecha el Salón del Automóvil de Madrid para presentar sus tres grandes novedades.
Lexus España lanza el Nuevo Lexus ES 300h:
Esta berlina abrirá un camino nuevo y más ambicioso para la marca
Lexus por la comodidad, refinamiento y exclusividad que ofrece. El
nuevo Lexus ES 300h basa su fuerza en un chasis completamente
nuevo que permite un diseño exterior más dinámico y unas excelentes
prestaciones de conducción.
 Diseñado sobre la nueva plataforma Global Architecture – K, que aporta una excelente rigidez a la carrocería
y proporciona libertad de diseño, ofrece unas extraordinarias capacidades dinámicas con un diseño
emocional
 En España, el nuevo Lexus ES 300h se comercializa en versión híbrida de 160 kw /218 CV, con cinco
niveles de equipamiento para elegir: Eco, Business, Executive, F-Sport, Luxury
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 Incorpora la segunda generación del sistema de seguridad Lexus Safety System +
 Dispone de un nuevo sistema híbrido Lexus autorrecargable de cuarta generación
 El Nuevo Lexus ES 300h está disponible en España en todos los Centros Autorizados Lexus de Península
y Baleares a partir de 45.000€
Para más información sobre el nuevo Lexus ES 300h pincha aquí.

Lexus España lanza el Nuevo Lexus CT200h Black & Grey Edition:
El Lexus CT 200h es el primer vehículo de cinco puertas compacto
que lanzó Lexus. El modelo ha servido para abrir un nuevo camino
para la marca, permitiendo atraer a una generación más joven de
exigentes clientes y con un alto nivel de concienciación por
tecnologías avanzadas, más eficientes y respetuosas con el medio
ambiente.
 Se trata de una serie limitada del primer compacto Premium de cinco puertas híbrido autorecargable del
mundo
 Está disponible en un exclusivo color Negro Grafito con un impactante techo en color Gris
 Ofrece un equipamiento exclusivo que incluye faros con tecnología LED, cámara trasera y exclusivas llantas
de aleación de 16 o 17 pulgadas
 El Nuevo CT 200h Black & Grey Edition está disponible en España en todos los Centros Autorizados Lexus
de Península y Baleares a partir de 29.900€
Para más información sobre el nuevo Lexus CT200h Black & Grey Edition pincha aquí.
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El nuevo Lexus UX 250h hace su debut en España:
Se trata del primer crossover compacto de la marca. Con un diseño
atrevido, una tecnología híbrida única que rompe con todas las reglas
del segmento de los crossovers y una conducción ágil, el UX ofrece
una nueva visión Premium de la vida urbana.

 Se trata del primer SUV híbrido autorrecargable del segmento Premium e incorporará la nueva cuarta
generación del sistema híbrido Lexus, con más eficiencia y motor eléctrico más potente
 El nuevo Lexus UX 250h es el cuarto SUV de la gama Lexus junto con el NX 300h, RX 450h, RX 450h
L 7 Plazas
 Es el primer Lexus creado con la nueva plataforma de arquitectura global llamada GA-C, que ofrece el
centro de gravedad más bajo de su categoría, y aporta una rigidez de la carrocería excepcional, asemejando
la experiencia de conducción a la de un vehículo compacto medio
 Este modelo está equipado con Lexus Safety System+ de Segunda Generación
 El nuevo Lexus UX 250h comenzará su comercialización en España en los próximos meses
Para más información sobre el nuevo Lexus UX 250h pincha aquí.

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 100% de las ventas
totales de la marca.
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