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NOTA DE PRENSA 
NUEVA GALERÍA DE FOTOS DEL LEXUS LC CABRIO REGATTA EDITION 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/nueva-galeria-de-fotos-lexus-lc-cabrio-regatta-
edition/ 
 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• La edición especial de lanzamiento del LC Cabrio luce una exclusiva combinación de colores azul y 
blanco, que evoca el ambiente de un exclusivo puerto deportivo. 

 
• La carrocería modelada presenta un excepcional relieve, gracias a la exclusiva pintura Azul Structural 

de Lexus, creada mediante tecnología de pigmentos avanzada. 
 

• Armoniosa transición del diseño exterior al interior, con el blanco como color dominante en el 
habitáculo. 

 
  

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/nueva-galeria-de-fotos-lexus-lc-cabrio-regatta-edition/
https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/nueva-galeria-de-fotos-lexus-lc-cabrio-regatta-edition/
https://prensa.lexusauto.es/galeria:-nueva-galeria-de-fotos-del-lexus-lc-cabrio-regatta-edition/


 
06/08/2020 
Página 2 de 2 

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

 @LexusSpain    @lexusspain    @lexusspain    Lexus España 

 
Para mostrar el espectacular diseño del nuevo LC Cabrio en su máxima expresión, Lexus ha creado la Regatta 
Edition, una versión exclusiva del modelo que presenta una combinación de colores única. El uso de un azul 
intenso en la carrocería y el techo, y blanco y azul en el interior, evoca el ambiente de un puerto deportivo de 
lujo lleno de yates de gran eslora, una imagen que formó parte de la inspiración original de diseño del vehículo. 
 
El exterior presenta un acabado en Azul Structural, un color desarrollado originalmente por Lexus para el coupé 
LC, que se vale de una tecnología avanzada de pintura para replicar la intensa profundidad tonal del mundo 
natural. Gracias al uso de micropartículas en el pigmento, refleja la luz de forma que resalta las curvas de la 
carrocería y cambia la percepción de luces y sombras al mirar desde distintos ángulos. 
 
Este efecto casa a la perfección con el acabado de la capota de lona de la Regatta Edition, y enfatiza el modo en 
que los diseñadores han conseguido conservar la característica forma del techo del LC en el caso del 
descapotable. 
 
Consciente del hecho de que el habitáculo de un descapotable queda a menudo a la vista, los diseñadores de 
Lexus se aseguraron de que el interior y el exterior del vehículo fluyeran de forma armoniosa. Esta cualidad la 
encarna a la perfección la Regatta Edition, con su combinación de azul marino y blanco. El blanco es el color 
dominante, y se utiliza en las caras interiores de los pilares delanteros, el volante (incluida la zona central) y el 
forro del techo. En el cuadro de instrumentos y en los paneles de las puertas, contrasta la sección superior, en 
azul intenso, con la inferior, en blanco, mientras que los asientos delanteros están tapizados con cuero de 
semianilina perforado blanco, con detalles azules en los reposacabezas, la zona superior de los hombros y los 
asideros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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