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PURE SPORTS DRIVING PLEASURE

IS
La nueva serie IS llega con un nuevo diseño
atlético que provoca emociones. Su rediseñada
parrilla, impactante y sofisticada, hará destacar
en la pista.
La combinación de su interior de diseño
refinado y su motor turbo de 2.0 L con 245 HP
de potencia hacen que lo emocionante parezca
tangible. Al conducirlo, no habrá marcha atrás.

P. 0 3
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El IS 300 se desmarca del resto no solo por sus líneas deportivas
—osadas y provocadoras—, su parrilla rediseñada para enfatizar su
centro de gravedad bajo, o sus impactantes faros LED y brillantes luces
posteriores en forma de L. Su motor turbocargado con 245 HP brinda
una respuesta y desempeño que se sienten apenas tocar el acelerador.
Todo controlado desde un tablero con pantalla central de 10.3” y
paletas de cambio convenientemente ubicadas que ponen la emoción
en la punta de los dedos.

IS 300
El IS 300 F Sport pasa al siguiente nivel con una suspensión deportiva
más dinámica, una agresiva parrilla mallada flanqueada por nuevos faros
diamante de triple LED. Detalles interiores como los llamativos indicadores
inspirados en el medidor digital animado del LFA, y asientos deportivos
con amplio soporte para toda situación de manejo. Los mandos de
transmisión, las funciones de audio y el control de velocidad de crucero le
brindan control total de su experiencia de conducción.
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DISEÑADO PARA SER EL CENTRO
DE TODAS LAS MIRADAS
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El IS está diseñado para llevar la conducción a un nivel superior digno
de un sedán de tracción trasera. Su exterior dramático promete un
desempeño de conducción elegante y emocionante para un estilo de
vida más provocativo. Sus aros de 17 pulgadas en aluminio son reflejo
de un espíritu innovador junto a sus tubos de escape rediseñados,
que expresan una personalidad intensa y enérgica. Sus líneas
laterales destacan elegancia y proporcionan una mejor aerodinámica,
reflejando la evolución deportiva de su diseño.
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Equipado para ofrecer una conducción más emocionante, el nuevo IS
le permitirá recorrer la pista sin límites. Un sedán con actitud imponente
capaz de sorprender y detener miradas.
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SPECIAL FEATURES

ENCIENDE
LA EMOCIÓN
Alimenta la pasión. Disfruta de tu amor por la conducción deportiva. Presentamos la nueva serie
IS, con un nuevo diseño atlético y provocativo y un interior ultra refinado pensado en los detalles.

01

INYECCIÓN DIRECTA
La inyección se divide en los inyectores directo
y de puerto según la carga del motor. Esto
optimiza la combustión del combustible en
todas las situaciones de conducción.
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TIMÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICO
Esta característica permite, de forma
progresiva, que el timón pueda subir y
avanzar, lo que facilita a distintos conductores
seleccionar su posición más cómoda.
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FLUIDEZ TURBO
El nuevo motor del IS 300 está equipado con
un eje de compensación con engranajes de
resina para brindar mayor fluidez.
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BACK MONITOR
Monitor para asistente de parqueo que ayuda
cuando se da marcha atrás con el vehículo.

08
03

UN TURBO MÁS SILENCIOSO
Teniendo en cuenta que los motores turbo
requieren de un flujo de admisión suave,
los ingenieros de Lexus se concentraron
en la creación de ductos especiales que
proporcionan potencia sin generar ruido.

LIMPIAPARABRISAS
CON SENSOR DE LLUVIA
Además de los limpiaparabrisas intermitentes
con sensor de lluvia y ciclo de niebla, también
encontrará otras características innovadoras,
diseñadas para ayudar a proporcionar una
visibilidad óptima.
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LEVAS DE CAMBIO EN EL VOLANTE
Las avanzadas levas de cambio en el volante
ponen el estimulante desempeño de los
modelos IS en la punta de sus dedos.
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ASIENTOS TRASEROS:
CONFORT Y COMODIDAD
Además de la forma única de los asientos
delanteros, que dan mayor espacio a las
rodillas de los pasajeros de atrás, también
disfrutará la comodidad de un asiento
posterior plegable 60/40, que le permitirá
transportar objetos largos con facilidad.

FAROS LED Y LUCES DIURNAS LED
Se hace notar incluso antes de llegar. El
diseño único de los faros LED no sólo
iluminará tu camino sino también darán una
impresión brillante y de alto contraste. Las
luces de circulación diurna (DRL) acentúan
el diseño y puede hacer que su Lexus sea
más visible para los vehículos que se acercan
desde una distancia.
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FEATURES

IS 300

NUEVA PANTALLA DE 10.3’’
El controlador de la pantalla multimedia
facilita la operación de la pantalla de
10,3 pulgadas en el centro del panel de
instrumentos.
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MEDIDORES OPTITRON
Los medidores Optitron de 2 ojos, de fácil
lectura y auto iluminación, proporcionan
información vital de conducción a simple
vista. La iluminación de la pantalla de
información múltiple en el centro de los
medidores cambia de color para resaltar el
modo de conducción seleccionado. En los
modos Normal y Eco, se convierte en azul. Al
cambiar a Sport / Sport S o Sport S +, cambia
la iluminación a un rojo vibrante.
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CONTROLES ELECTROSTÁTICOS
DE TEMPERATURA
Destacando las credenciales de vanguardia
del IS, los innovadores controles
electrostáticos de temperatura ubicados en
la consola central permiten el funcionamiento
rápido e intuitivo del aire acondicionado con
el toque de un dedo. Para optimizar el confort
individual, los ajustes de temperatura para los
asientos del conductor y del acompañante
pueden establecerse por separado.
FAROS LED
Los faros tipo LED utilizan la misma fuente de
luz para las luces largas y cortas. Además, la
tecnología LED está presente en las luces de
circulación diurna con forma de L integradas
en el parachoques delantero, que contribuyen
a la cara deportiva del IS.
2 PUERTOS USB / MINI-JACK
El sistema de audio está equipado con dos
puertos USB, uno que permite reproducir
música en dispositivos USB conectados en

03

una serie de formatos, incluyendo MP3 y
WMA (Windows Media Audio), y uno que
puede ser utilizado para cargar teléfonos
inteligentes y otros dispositivos.
04

EXCLUSIVAS PLACAS DE
PROTECCIÓN
Detalles refinados en toda la cabina
proyectan una imagen agresiva de
desempeño deportivo, con toques hábiles
que mejoran la experiencia de conducción
F Sport. Un ejemplo es el logotipo negro de
Lexus inscrito en las placas de protección que
encenderán sus expectativas en el momento
en que abra la puerta.
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CAPACIDAD DE LA MALETERA
Equilibrar el desempeño estimulante
con una funcionalidad intuitiva es el sello
distintivo de Lexus. Un buen ejemplo es el
diseño inteligente de la suspensión trasera,
que contribuye a la amplia capacidad de la
maletera, con espacio de 480 L.
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NUEVOS TUBOS DE ESCAPE
ANGULARES
Los tubos de escape rediseñados expresan la
personalidad intensa y enérgica del IS.
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LUCES LED TRASERAS
DE COMBINACIÓN
Las luces LED traseras de combinación
proporcionan una señalización clara. No solo
desprenden un diseño espectacular, sino que
permiten una visión nítida para los vehículos
que circulan por detrás.
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RUEDAS DE ALUMINIO
DE 17 PULGADAS
Este elegante diseño de cinco radios dobles
produce una sensación de profundidad que
cambia de expresión cuando se ve desde
diferentes ángulos. Promete una conducción
dinámica e inspiradora cada vez que te
acercas al vehículo.
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ASIENTOS VENTILADOS
Los asientos ventilados en el frente
proporcionan confort individual. Utilizan un
ventilador integrado que proporciona un
rendimiento rápido y potente, empujando el
aire a través del respaldo y el cojín del asiento
para eliminar la sensación de humedad
asociada con asientos de cuero.
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ASIENTOS DELANTEROS
ELÉCTRICOS
Los asientos delanteros tienen ajuste eléctrico
de 8 posiciones para permitir la posición
óptima de confort y apoyo necesarios para la
conducción deportiva y enfocada. Los ajustes
incluyen deslizamiento, inclinación, elevación
y reclinación. El asiento del conductor
también cuenta con ajuste de apoyo lumbar.
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IS 300
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Para los amantes de la adrenalina y la velocidad, el IS 300 F Sport es una sobredosis de
ingeniería de rendimiento y estilo dinámico. La icónica parrilla F sport y la fascia delantera
muscular demandan atención, mientras que en el interior, encontrarás llamativos medidores
inspirados en el modelo LFA y exclusivos asientos deportivos que están diseñados para
ayudarte a mantenerte firmemente plantado en los altos giros.
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NUEVO PARACHOQUES
DELANTERO Y PARRILLA
La audaz cara agresiva F Sport con una
dramática “parrilla de huso” transmite alto
rendimiento. Su diseño exclusivo cambia la
forma de la malla de arriba a abajo. La parrilla
inferior, más ancha, junto con los ductos en
el parachoques delantero, absorbe grandes
volúmenes de aire para la refrigeración.
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SUSPENSIÓN EXCLUSIVA F SPORT
Diseñada para la conducción deportiva,
la afinación de la suspensión delantera
de doble horquilla y la suspensión trasera
multi-link incluye a los resortes helicoidales,
los amortiguadores y otros componentes,
junto con el EPS. Además, la Suspensión
Variable Adaptativa (AVS) controla de forma
inteligente la fuerza de los amortiguadores en
las cuatro ruedas en respuesta al manejo del
conductor, ayudando a lograr cambios suaves
y naturales en el comportamiento del vehículo.

03

AROS DE ALUMINIO DE 18 “
Su diseño en forma de Y se originó en el
súperdeportivo Lexus LFA V10, y le dan al
IS 300 F Sport un aspecto ágil.

04

FAROS TRI LED
Los nuevos faros diamante de triple LED y las
brillantes luces traseras en forma de L dan un
aspecto más nítido a la fachada frontal del
IS 300 F Sport.
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ASIENTOS DELANTEROS F SPORT
Los asientos deportivos bajos se fabricó con un
innovador proceso de “espuma integradora”
que une firmemente la espuma interna a la
tapicería del asiento, eliminando las arrugas y
el movimiento de la tapicería. Proporcionan un
firme apoyo y una excelente sujeción bajo las
fuerzas laterales G de la conducción deportiva,
así como un confort refinado.
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PALANCA DE CAMBIOS F SPORT
Enfocada en el placer de la conducción
deportiva, la exclusiva palanca de cambios
resalta el deseo tanto por la precisión
(expresado en el corto recorrido de la palanca
y la forma redondeada de fácil agarre de la
perilla para una operación rápida e intuitiva)
como por el lujo (visto en el acabado de plata
brillante y cuero texturado en la perilla).
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EXCLUSIVAS PLACAS
DE PROTECCIÓN
Detalles refinados en toda la cabina
proyectan una imagen agresiva de
desempeño deportivo, con toques hábiles
que mejoran la experiencia de conducción
F Sport. Un ejemplo es el logotipo negro de
Lexus inscrito en las placas de protección que
encenderán sus expectativas en el momento
en que abra la puerta.
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PEDALES DE ALUMINIO
Los pedales de aluminio destacan la
fuerte influencia de la herencia de diseño
motorsport en el desarrollo del paquete F
Sport. Los pedales de metal perforados con
inserciones de goma para evitar resbalones,
dan una dinámica audaz a la sensación de
control deportivo.
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NUEVOS TUBOS DE ESCAPE
ANGULARES
Los tubos de escape rediseñados expresan la
personalidad intensa y enérgica del IS 300
F Sport.
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EXCLUSIVO MEDIDOR Y DISPLAY
MULTI INFORMACIÓN F SPORT
Una sofisticada interfaz de instrumentación
une al conductor y al IS 300 F Sport para
una experiencia de conducción deportiva
dinámica. El innovador medidor es una
evolución directa del diseño innovador y
funcional del medidor del LFA de Lexus. El
dial único toma el centro del escenario con
una combinación de sofisticación Lexus y
precisión de vanguardia. Además de mostrar
la información de una manera clara y lógica,
el anillo del indicador cambia para reflejar el
modo de conducción seleccionado. Cuando
el conductor activa el sistema de información
múltiple, el anillo se desliza hacia un lado para
mostrar información adicional, incluyendo
un medidor de turbo con indicadores de
temperatura y presión de aceite.
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TECNOLOGY

01

TRANSMISIÓN DIRECTA
DE 8 VELOCIDADES
En el corazón de la conducción deportiva y
la interacción entre el conductor y el IS, están
la selección rápida y el cambio de marchas.
Con su asombrosa aceleración lineal, el
SPDS de 8 velocidades (Sport Direct Shift)
combina tiempos de respuesta precisos
con la excepcional suavidad y eficiencia de
ocho marchas. Para los conductores ofrece
la característica refinada de dos mundos
apasionantes: una transmisión automática
de 8 velocidades para cambios de marchas
suaves y una comodidad de conducción
excepcional en la conducción normal. Junto
con una transmisión manual de 8 velocidades
controlada por la palanca de cambios, o los
paddle shifts en el volante para la respuesta
rápida y el control directo de una conducción
deportiva auténtica. En la posición D con
los modos Sport / Sport S o Sport S+, la G
AI (Inteligencia Artificial) selecciona una
marcha óptima y el patrón de marcha corta en
respuesta a la entrada de un sensor de fuerza
G. En la posición M, permite la sujeción de la
marcha, como el cambio de bloqueo completo
desde la 2ª a la 8ª marcha.

PASIÓN POR LA
TECNOLOGÍA
02

INDICADORES DE
FUERZA-G Y TURBOS
Además de las capacidades de la pantalla
multimedia, el modelo F Sport también
le muestra información del desempeño,
incluyendo medidores de fuerza-G y turbos.
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CONTROLADOR
DE PANTALLA MULTIMEDIA
El controlador de la pantalla multimedia facilita el
acceso y operación de características interiores,
incluidos los sistemas de audio y de clima.
P. 2 3
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PLENA
SEGURIDAD

8 AIRBAGS SRS
El IS incluye ocho airbags SRS controlados
por sensores que rodean la cabina para
proporcionar mayor seguridad. Los
ocupantes están protegidos por airbags
frontales, de rodilla, laterales y de cortina.
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PERFORMANCE

DESTREZA PARA
FUERTES EMOCIONES
El IS lleva el ADN de un sedán deportivo que eleva el placer del manejo a un plano superior. No
solo el modelado dinámico de su exterior transmite performance deportiva. En el corazón de su
desempeño se encuentra un sofisticado motor de inyección directa con turbocompresor que le
da no solo una potencia excepcional sino también una excelente eficiencia de combustible.
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MOTOR DE 2,0 LITROS DE
INYECCIÓN DIRECTA CON
TURBOCOMPRESOR
Este excitante motor combina un
turbocompresor de doble cilindro compacto
de alta eficiencia con un motor Atkinson
Cycle con Dual VVT-iW (Sincronización
Variable de Válvula Inteligente) para ofrecer
un desempeño de conducción estimulante
y excelente eficiencia de combustible. Para
lograr una combustión óptima, el innovador
D-4ST incorpora inyectores directos y
de puerto. Esto ayuda a generar formas de
alto par desde bajas hasta altas rpm, alta
capacidad de respuesta, además de mejorar
la economía de combustible.

02

SELECCIÓN DE MODO
DE CONDUCCIÓN
Integra el control de múltiples sistemas para
que pueda ajustar el rendimiento del vehículo
para adaptarse a su estilo de conducción.
La selección del Modo Eco cambia la salida
del motor, el control del acelerador y las
características del aire acondicionado,
requeridas para una eco-conducción
económica. Los modos Sport / Sport S
refinan los ajustes del tren de potencia
y la cantidad de sensación de dirección
deportiva. Además, el modo Sport S + refina
la configuración del tren motriz y el chasis
para la conducción deportiva dinámica. *
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* El modo SPORT+ sólo está disponible
en el paquete F SPORT.
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IS 300 / IS 300
1,998 CC

35.7 / 1,650-4,400

Cilindrada

Torque máxima (kg-m/rpm)

245 HP

7.0 SEG.

Potencia máxima

De 0 a 100km/h (basado en pruebas dentro de la fábrica)

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud
Ancho
Alto
Batalla
Trocha delantera
Trocha trasera
Distancia libre al suelo
Peso bruto

IS 300

MOTOR
Tipo
Número de cilindros
Cilindrada
Potencia máxima
Torque máxima
Relación de compresión
Válvulas
Sistema inteligente de apertura variable de válvulas - admisión y escape
(Dual VVT-i)
Sistema de admisión
Sistema de inyección de combustible
Nivel de emisiones (EURO)

IS 300

IS 300 F SPORT
4,680 mm
1,810 mm
1,430 mm
2,800 mm
1,535 mm
1,550 mm
135 mm
2,125 kg

IS 300 F SPORT
8AR-FTS
4 cilindros en línea
1998 cc.
245 HP / 5800 rpm
35.7 kg-m / 1,650 - 4,400 rpm
10.0 : 1
16 , DOHC
•
Turbo con Intercooler
EFI (D-4ST)
Euro 4

4,680 mm / 1,810 mm / 1,430 mm / 2,800 mm / 135 mm
LONGITUD

ANC H O

ALTO

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN
Medida de aros de aleación
Medida de neumáticos delanteros
Medida de neumáticos posteriores
Neúmatico de repuesto de emergencia
Frenos delanteros
Frenos posteriores
Dirección asistida eléctricamente (EPS)
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Tipo de transmisión
Tracción
Transmisión con control inteligente de cambios (AI Shift Control)
Capacidad del tanque de combustible
Capacidad de maletera

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Asistente de Frenado (BA)
Control de estabilidad del vehículo (VSC)
Control de Tracción (TRC)
Sistema de Manejo Integral de la Dinámica del Vehículo (VDIM)
Airbags SRS frontales piloto y copiloto
Airbags SRS de rodilla piloto y copiloto
Airbags SRS laterales delanteros (2)
Airbags SRS tipo cortina (2)
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza
Inmobilizador de motor
Alarma

BATALL A

DISTA N CIA L IBRE
A L SUELO

IS 300
17”
225 / 45R17
225 / 45R17

IS 300 F SPORT
18” (F Sport)
225 / 40R18
255 / 35R18

T125 / 70D17
Discos ventilados
Discos ventilados
•
Doble articulación con barra estabilizadora
Multi - link con barra estabilizadora
Automática Secuencial de 8 velocidades
RWD
•
66 L / 17.4 gl
480 L

IS 300

IS 300 F SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P. 2 9

REVIEWS

IS 300 / IS 300
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EQUIPAMIENTO INTERIOR
Apertura de puertas sistema inteligente (SMART ENTRY)
Llave con control de apertura - cierre de puertas y maletera
Aire acondicionado con climatizador de dos zonas (piloto y copiloto)
Control de temperatura táctil
Asientos con tapiz de cuero perforado
Asientos con ventilación para piloto y copiloto
Asiento del piloto con regulación eléctrica: reclinable, deslizable, altura,
soporte de rodillas y apoyo lumbar
Asiento del copiloto con regulación eléctrica : reclinables,deslizable y altura
Asiento de piloto con memoria para configuración de tres posiciones
Asientos posteriores reclinables 60/40
Apoya cabezas delanteros y posteriores regulables
Apoya brazos delantero forrado en cuero con compartimiento porta objetos
Apoya brazos posterior forrado en cuero con dos posavasos
Panel multi-información en tablero de instrumentos con iluminación
regulable tipo Optitron y forrado en cuero estilo LFA
Panel multi-información en tablero de instrumentos
con iluminación regulable tipo Optitron y forrado en cuero
Monitor con pantalla multi - información
(Panel de configuración, radio, multimedia, A/C, Bluetooth)
Control de monitor central
Monitor de retroceso (Back monitor)
Perilla para selección de estilo de manejo: ECO - NORMAL - SPORT
Encendido de motor con botón (ENGINE START)
Conexión auxiliar para audio, 2 entradas USB
Control de velocidad crucero
Control de puertas y ventanas centralizado lado piloto
además control para cierre de puertas copiloto
Tapasoles con espejos de vanidad iluminados para piloto y copiloto
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable
Lunas laterales con sistema anti-atrapamiento
Luz de lectura de mapas delantera y posterior
Espejo retrovisor interior con antidestello automático

IS 300

IS 300 F SPORT
•
•
•
•

—

•
•
•
•
•
•
•
•
•

—

•

•

—
•
•
•

•

Sport +
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luna posterior con desempañador
Reloj analógico
Manijas interiores cromadas
Sistema de sonido con 8 parlantes (3 frontales, 4 laterales y 1 posterior)
Sistema de audio (AM / FM / CD / MP3 ), conexión USB, AUX
y dispositivos compatibles mediante Bluetooth
Freno de parqueo tipo pedal
Pedales deportivos de aluminio
Volante de 3 rayos forrado en cuero y ajuste eléctrico
(telescópico y basculable)
Volante de 3 rayos forrado en cuero perforado y ajuste eléctrico
(telescópico y basculable) con emblema F Sport
Volante con paddle shift
Volante con controles del sistema de audio,control de conexión a
dispositivos mediante Bluetooth y control de panel multi - información

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos laterales exteriores de color con luces direccionales,
abatibles eléctricamente
Espejos retrovisores exteriores con desempañador
Sunroof eléctrico con sistema anti-atrapamiento
Faros LED
Faros TRI LED
Luces traseras tipo LED
Marcos cromados en ventanas laterales
Moldura delantera y bordes cromados
Parrilla delantera
Parabrisas posterior con desempañador y antena serigrafiada
Sensores de proximidad 4 posteriores y 2 delanteros
Salidas de escape cromados: 2

•
•
•
•
•
•
—

•

•

—

—

•
•

•

•

IS 300

IS 300 F SPORT
•
•

—
•
—

•
—
•
•
•

•
Executive

F Sport
F Sport
•
•
•
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INTERIOR Y EXTERIOR

COLORES
Una amplia paleta de colores: desde lo audaz y luminoso, a lo matizado y sofisticado. El IS expresa su individualidad.

< 083 > White Nova Glass Flake *1

<085> Sonic Quartz *2

<1H9> Mercury Gray Mica

<1J4> Platinum Silver Metallic

<1J7> Sonic Titanium

<212> Black
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*1

Disponible sólo en paquete F SPORT. / *2 No disponible en paquete F SPORT.

<223> Graphite Black Glass Flake

<3R1> Red Mica Crystal Shine

<4T2> Madder Red

<8X5> Deep Blue Mica *2

<8X1> Heat Blue Contrast Layering *1
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INTERIOR IS 300

INTERIOR IS 300 F SPORT

Chateau (Laser Line Wood)

Black (F Sport)

Black (Laser Line Wood)

Dark Rose (F Sport)

Topaz Brown (Laser Line Wood)

ORNAMENTACIÓN
Laser Cut Wood

ORNAMENTACIÓN (F Sport)
Wedge Metal

¿POR QUÉ
UN LEXUS?
01

LEXUS TRADE IN
Le permite al cliente dejar su auto usado
como parte de pago de su nuevo Lexus.*

02
LEXUS SEMINUEVOS
La manera de adquirir un Lexus Usado con
financiamiento exclusivo, garantía superior
a un año, historial certificado y evaluación
integral previa a la entrega del auto.*
www.lexuspreowned.com.pe
03

LEXUS SERVICE
El recojo a domicilio es previa coordinación
con Lexus Store La Molina llamando al
número 625-3434 anexo 291. El lavado que
se ofrece es a presión, incluye aspirado y se
realiza 1 vez por semana en los concesionarios
de Lexus La Molina y Lexus Test Drive Point
Arequipa.

04

GARANTÍA Y SOPORTE
Su Lexus está cubierto por 5 años o 150,000
km, lo que suceda primero. Durante este
periodo, Lexus reemplazará cualquier pieza
defectuosa proporcionada por nosotros.

05

SERVICE RATE
Lexus tiene el 96.5% de repuestos inmediatos
disponibles para la comodidad de sus clientes
en caso de emergencia y colisiones.

06

COBERTURA DE LA GARANTÍA
Lexus reparará o reemplazará cualquier
pieza defectuosa proporcionada por nosotros
sin costo adicional por piezas y mano de obra.
La garantía cubre cualquier pieza defectuosa
de fábrica o por ensamblaje del vehículo.

07

TRANSFERENCIA DE LA GARANTÍA
Independientemente de cualquier cambio en
la propiedad, la garantía Lexus permanecerá
durante 5 años a partir de su fecha original de
registro en el Lexus Store.

08

FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO MAF
PARA SU SIGUIENTE LEXUS
Mitsui Auto Finance tiene una gama completa
de préstamos y arrendamientos vehiculares
para todas sus necesidades. Ya sea que esté
interesando en el financiamiento de vehículos
Lexus nuevos o usados, o se pregunte qué
productos financieros satisfacen mejor sus
necesidades, podemos ayudarle.
Además, Lexus ha creado productos para
expandir su propuesta de valor, lo cual
permitirá que sus clientes puedan vivir
experiencias únicas y de primer nivel.

* La compra de vehículos usados es sólo un servicio
complementario, de este modo la empresa podrá
evaluar y decidir sobre la misma.
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LEXUS BOUTIQUE SURCO
Av. Primavera Nº 1244
Santiago de Surco, Lima
(01) 625-3434, anexo 267
LEXUS TEST DRIVE POINT
MIRAFLORES
Av. Comandante Espinar Nº 428
Miraflores, Lima
(01) 625-3000, anexo 267
AREQUIPA
Calle Villa Hermosa Nº 1151
Cerro Colorado, Arequipa
(054) 602100
TRUJILLO
Nicolás De Piérola Nº 684
Urbanización Primavera, Trujillo
(044) 483700

www.lexusperu.com.pe
/lexusperu

GARANTÍA LEXUS

5 años o 150,000 km

Las imágenes de este catálogo son referenciales. Las especificaciones del vehículo pueden variar según el mercado. Comuníquese con su concesionario local para obtener más información.

LEXUS STORE
Av. Javier Prado Este Nº 6038
La Molina, Lima
(01) 625-3434, anexo 267

