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NOTA DE PRENSA 

LEXUS PRESENTA UN ADELANTO DEL NUEVO RZ 
TOTALMENTE ELÉCTRICO 

Más información:  https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-presenta-un-adelanto-del-nuevo-rz-
totalmente-electrico/ 

Ver galería de imágenes 

Lexus comparte un adelanto del Nuevo RZ 100% eléctrico con una plataforma especifica  BEV (vehículo 
eléctrico de batería). 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rVNvGNDSk5U 
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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, LC 500h, LS 500h, RX 
450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, UX 300e, y el nuevo NX 350h y NX 450h+ híbrido enchufable. 

En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. Toda la gama 
dispone de Lexus Relax con hasta 10 años de garantía como prueba de que Lexus confía plenamente en la 
calidad de sus vehículos. 
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