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NOTA DE PRENSA 
EL LEXUS LC CABRIO ESTRENARÁ UN EXCLUSIVO COLOR NARANJA BASADO EN EL 
LC 500h ‘MATTE PROTOTYPE’ 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-lexus-lc-cabrio-estrenara-un-color-naranja-
basado-en-el-lc-500h-matte-prototype/ 
 
 
Ver galería de imágenes 
 
 
El nuevo coupé descapotable premium de la marca, el Lexus LC Cabrio, hará gala de un diseño audaz, único y 
espectacular, y además estrenará un nuevo color naranja creado específicamente para el modelo. 
 
El nuevo color denominado ‘Space Orange’ se inspira en el mismo color del llamativo prototipo LC 500h 
‘Matte Prototype’, presentado en primicia para el mundo en el Salón del Automóvil de Barcelona de 2019.  
Dicho prototipo representó el esfuerzo de la marca por seguir innovando, en aquella ocasión, en el desarrollo 
de colores especiales con texturas originales. 
 
  

https://twitter.com/LexusSpain
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-lexus-lc-cabrio-estrenara-un-color-naranja-basado-en-el-lc-500h-matte-prototype/
https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-lexus-lc-cabrio-estrenara-un-color-naranja-basado-en-el-lc-500h-matte-prototype/
https://prensa.lexusauto.es/galeria:-el-lexus-lc-cabrio-estrenara-un-exclusivo-color-naranja-basado-en-el-lc-500h-'matte-prototype'/
https://prensa.lexusauto.es/galeria:-el-lexus-lc-cabrio-estrenara-un-exclusivo-color-naranja-basado-en-el-lc-500h-'matte-prototype'/


 
12/06/2020 
Página 2 de 3 

LEXUS ESPAÑA  
Avda. de Bruselas,22 
28108 Alcobendas (Madrid) 
T +34 911 513 300 
www.lexusauto.es 
 

 @LexusSpain    @lexusspain    @lexusspain    Lexus España 

 

 
 
Los artesanos Takumi Lexus se inspiraron en los tonos naranja que se pueden observar al mirar hacia el Sol en 
atardeceres claros, para desarrollar el color del LC 500h ‘Matte Prototype’. 
 
La gama LC es una clara muestra de la evolución de Lexus hacia una marca de estilo de vida premium que 
ofrece placer y emoción al volante, para enriquecer el estilo de vida de sus clientes. El nuevo LC Cabrio es un 
modelo aspiracional dentro de la gama Lexus, ya que proporciona una experiencia de conducción única, que 
estimula los sentidos y expresa una belleza sin igual. 
 
El nuevo, sugerente y emocional, color ‘Space Orange’ es un complemento perfecto para aquellos clientes que 
quieren ir más allá y desmarcarse aún más de lo convencional. 
 
Está previsto que el nuevo LC 500 Cabrio se lance comercialmente a mediados de 2020. 
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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, GS 
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. 
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