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NOTA DE PRENSA 
NACE LEXUS RELAX: HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA EN TODA LA GAMA LEXUS 

 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/nace-lexus-relax-hasta-10-anos-de-garantia-
en-toda-la-gama-lexus/ 
 
 
Ver galería de imágenes 
 

• Todos los modelos Lexus disponen desde hoy de hasta 10 años de garantía o 160.000 km, tanto los 
vehículos nuevos, como los más de 50.000 que ya circulan por nuestras carreteras. 

 
• Se trata de un servicio gratuito para los clientes, con el único requisito de cumplir el programa de 

mantenimiento oficial en la red de concesionarios Lexus. 
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• Incluso aquellos clientes que no hayan realizado el mantenimiento de su vehículo en la Red de 
Centros Autorizados Lexus en el pasado, podrán disfrutar de la extensión de garantía Lexus Relax, 
si previamente realizan el mantenimiento y las verificaciones necesarias en la red de Lexus.  

 
• Todos los vehículos incluidos en el programa de Lexus Seminuevos Select comercializados por la 

red de Lexus, se verán beneficiados por 10 años de garantía o 160.000 km con Lexus Relax. 
 
 
Año tras año, Lexus es reconocida como la marca más fiable del mercado, con menor número de averías en 
los estudios realizados con clientes, tanto a nivel nacional como internacional. Lexus Relax refuerza el 
mensaje de calidad Lexus, proporcionando la tranquilidad a los clientes de que su vehículo estará cubierto 
durante 10 años. 
 
Por ello, Lexus Relax es la prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus vehículos y 
proporcionará a partir de ahora en España, hasta 10 años de garantía o 160.000 kilómetros.  
 
Una vez finalice la garantía de fábrica de 3 años, el cliente podrá seguir conduciendo con total tranquilidad 
ya que disfrutará de 1 año o 15.0000 km más de garantía cada vez que se realice el mantenimiento en los 
talleres oficiales de la red de Lexus España.  
 
En cada mantenimiento, el Centro Autorizado Lexus realizará las verificaciones de salud necesaria en los 
vehículos, para asegurar el perfecto estado del mismo, y poder proporcionar garantía Lexus Relax hasta su 
siguiente mantenimiento.  
 
Así, con revisiones cada año o cada 15.000 km, le proporcionaremos al cliente una garantía hasta los 10 años 
o 160.000 km. 
 
De esa forma, el cliente tendrá la seguridad de que su vehículo está en las mejores, manos, con técnicos 
altamente cualificados que emplean exclusivamente recambios originales.  
 
 
Conducir sin preocupaciones 
 
Todos los modelos de Lexus que reúnan los requisitos se beneficiarán de forma automática de la garantía 
Lexus Relax si realizan su revisión periódica con Lexus.  
 
Con Lexus Relax, la nueva garantía será válida desde la fecha de su revisión hasta la fecha en que tenga que 
realizar la siguiente, 12 meses o 15.000 km, lo que ocurra primero.  
 
La cobertura de Lexus Relax incluye todo tipo de defectos de fabricación de elementos mecánicos como 
motor, caja de cambios, batería y componentes híbridos, sistema de propulsión, suspensión, dirección, frenos, 
calefacción, aire acondicionado, sistema eléctrico, luces, entre otros. 
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Más de 50.000 vehículos en España se pueden beneficiar de Lexus Relax, de los siguientes modelos: 
 

 
CT 12.500 

ES 850 

GS 1.150 

IS 6.500 

LC 60 

LS 150 

NX 17.100 

RC 1.100 

RX 3.800 

UX 7.600 

  

 Total 50.810 
 

 
Lexus dispone en España de una Red de Centros Autorizados Lexus con amplia cobertura, que incluye 34 
talleres. Todos ellos, están preparados para realizar el mantenimiento a los vehículos Lexus, y las 
verificaciones de salud necesarias para proporcionar la garantía Lexus Relax de hasta 10 años o 160.000 
km. 
 
 
Para más información : www.lexusauto.es/ownership/warranty/lexus-relax/ 
 
 
 
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 UX, NX, CT, IS, ES, NX, RX. 
En España la gama híbrida y eléctrica de Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. 
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