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NOTA DE PRENSA

LEXUS RELAX AHORA CON AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-relax-ahora-con-ampliacion-de-
cobertura 

Ver galería de imágenes 

• Lexus Relax, el exitoso servicio de la marca que ofrece 10 años de garantía, ahora ofrece una
ampliación en su cobertura.

• Incrementa la cobertura en 25.000 km. adicionales a los 160.000 km. que se disfrutaban hasta
ahora, lo que viene a reforzar el compromiso de Lexus con nuestros Clientes.

• Todos los vehículos Lexus, nuevos y usados, disponen de hasta 10 años de garantía o 185.000 km.

• Es 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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Lexus Relax es la prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus vehículos, y por ello realiza 
una ampliación de la cobertura a 185.000km., es decir, 25.000km. adicionales a lo que los que se 
disfrutaban hasta ahora. 

La calidad y el servicio al Cliente de Lexus, se combinan a la perfección en Lexus Relax, el plan de garantía 
único en el sector que proporciona tranquilidad a los propietarios, con una cobertura para su vehículo de 
hasta 10 años o ahora 185 000 km., sin coste adicional. 

Es importante destacar que los beneficios de Lexus Relax no son exclusivos para vehículos nuevos, los 
vehículos usados también disfrutan de esta garantía. Tampoco hay exclusiones en lo que respecta a las 
diferentes motorizaciones, ya que en el programa se incluyen modelos híbridos autorrecargables, híbridos 
enchufables, eléctricos de batería y de gasolina. 

La extensión de garantía Lexus Relax tiene unas coberturas sobre defectos de fabricación equivalentes a la 

garantía de fábrica de tres años que se proporciona para los vehículos nuevos Lexus y la garantía del 

fabricante de un año que se concede de serie a los vehículos usados aprobados.  

Como parte del servicio de mantenimiento, se lleva a cabo una verificación del estado del vehículo que 

incluye todas las piezas mecánicas y electrónicas, lo que ayuda a prevenir posibles problemas en una fase 

temprana.  

Acerca de Lexus Relax 

Lexus Relax refleja aún más los principios de Omotenashi de la marca, anticipándose a las necesidades de 
sus clientes con un servicio sencillo y perfecto. Una vez transcurrido el período de garantía de tres años o 
100.000 km. del que gozan todos los nuevos vehículos de Lexus, los propietarios podrán beneficiarse de 
una cobertura adicional de 12 meses o 15 000 km. para su vehículo cada vez que realicen el mantenimiento 
programado en un Centro Oficial Lexus. 

Además de la garantía Lexus Relax, el servicio en un Centro Autorizado Lexus ofrece otros beneficios 

significativos a los clientes. El trabajo lo llevan a cabo técnicos cualificados, con piezas originales Lexus para 

garantizar los máximos niveles de calidad. El personal del taller está completamente equipado y capacitado 

para trabajar con todas las tecnologías que incorporan los vehículos Lexus, así como de los sistemas 

avanzados de maniobrabilidad y seguridad.  
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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 electrificados que comprende la gama de modelos híbridos LC 500h, LS 
500h, RX 450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, y el nuevo NX 350h así como modelos 100% eléctricos 
como el UX 300e y el Nuevo RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el Nuevo NX 450h+. 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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