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NOTA DE PRENSA 
NUEVO LEXUS LC 2020 EDICIÓN LIMITADA: COMBINA UNA EXCLUSIVA GAMA DE 
COLORES CLÁSICA CON UN DISEÑO DE VANGUARDIA 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/nuevo-lexus-lc-2020-edicion-limitada/ 
 
 

• Color exterior exclusivo Terrane Khaki 
 

• Interior en dos tonos, tapicería de cuero de anilina en color Camel personalizado e inserciones y 
salpicadero en cuero color Ámbar negro 
 
 

El Lexus LC, todo un icono del estilo desde su lanzamiento hace tres años, incorpora este año un nuevo nivel 
de sofisticación con la presentación del Lexus LC 2020 Edición limitada. 
 
Al mezclar las sensacionales líneas del LC con una gama de colores clásicos, este nuevo LC de edición limitada 
evoca la idea de un coupé más maduro y refinado, sin renunciar a la modernidad de las prestaciones, la 
tecnología y el estilo que lo hacen tan deseable. 
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La transformación comienza con su inconfundible pintura Terrane Khaki, un color exclusivo de la edición limitada 
del LC. Con una sutil profundidad de color que llama la atención a primera vista, esta característica tonalidad 
verde complementa el impresionante diseño del LC desde cualquier ángulo. Un juego de llantas de 21 pulgadas 
en dos tonos completa una imagen que eleva el perfil de diseño del LC a un nivel superior. 
 
El interior del LC Edición limitada resulta igualmente sorprendente, gracias a un patrón de colores de dos tonos 
que resalta el diseño y la artesanía excepcionales que cabe esperar de un LC. Los asientos regulables 
eléctricamente en 10 direcciones están acabados en cuero de anilina, el más suave y de mayor calidad disponible 
en la gama de Lexus. El intenso color Camel personalizado es exclusivo de esta edición limitada y se combina 
con un tono ligeramente más oscuro de Alcantara® en los paneles de las puertas, añadiendo un toque suave y 
acogedor al habitáculo. 
 
Como contraste a los asientos de color tostado, se ha empleado cuero en Negro Ámbar en el volante, el 
salpicadero, la consola central y las puertas. Unas costuras marrones ayudan a combinar el cuero, más oscuro, 
con los asientos, además de resaltar la precisión de cada punto. 
 
El toque definitivo del Lexus LC 2020 Edición limitada es una placa personalizada en el larguero de la puerta, 
que marca el carácter de edición limitada de cada vehículo. Cada vez que se abre la puerta, dichas placas 
grabadas mediante láser, y que reproducen las formas geométricas de las luces traseras de freno, recuerdan 
sutilmente la excepcionalidad del vehículo. 
 
El Lexus LC 2020 Edición limitada llegará a los concesionarios a finales de 2019, en la versión híbrida 
autorrecargable, que cuenta con el primer sistema híbrido de cuatro etapas del mundo. Se trata de un motor de 
gasolina de 3.5 litros combinado con un avanzado motor eléctrico. 
 
El LC Edición Limitada está también disponible en color Negro Graphite y Titanium. 
    
 
 
 
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, RC 300h, NX 300h, RX 450h, 
LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa 
el 100% de las ventas totales de la marca. 


