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NOTA DE PRENSA
LEXUS PRESENTA 3 NOVEDADES EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE
MADRID 2018

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-salon-del-automovil-madrid2018/#Introduction
Lexus estará presente en el próximo Salón del Automóvil de Madrid con tres grandes primicias:
Por primera vez en España, debutará el nuevo Lexus UX 250h, el 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.
También estará presente, en primicia, el nuevo Lexus ES 300h. Un modelo que abrirá un nuevo camino, aún
más ambicioso, para la marca Lexus, por su comodidad, seguridad, refinamiento y la exclusividad que ofrece.
Adicionalmente, se presentará la nueva serie especial Lexus CT 200h Black & Grey Edition. El híbrido
compacto de cinco puertas estrena esta edición especial en la que destaca su diseño con una nueva
combinación bitono exterior y un equipamiento específico.
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Estas 3 significativas revelaciones estarán expuestas junto a toda la gama 100% híbrida autorrecargable de
Lexus a partir del próximo día 22 en el pabellón 3.

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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