NOTA DE PRENSA
Mazda Automóviles España, S.A.

Mazda presenta el Mazda MX-5 RF Ignition
•

Esta versión especial estará presente en el próximo Automobile Barcelona 2017

Madrid, 3 de mayo de 2017. Mazda presenta el Mazda MX-5 RF Ignition, una nueva versión
especial que añade un toque adicional de deportividad y exclusividad al icónico modelo de la
marca. Su atractiva carrocería de estilo fastback en color exterior Soul Red combina a la
perfección con el techo en tono Piano Black y unas llantas de aleación BBS de 17 pulgadas.
Mientras, en el interior destacan sus asientos Recaro y el revestimiento del salpicadero y las
puertas en Alcántara, además de un equipo de Sonido Bose con 9 altavoces. Esta versión se
encuentra disponible exclusivamente con motor 2.0 litros de 160 CV y cambio manual, y realza
su comportamiento dinámico gracias a su suspensión deportiva Bilstein.

EQUIPAMIENTO DESTACADO SERIE ESPECIAL MAZDA MX-5 RF IGNITION


Faros Full LED



MZD Connect con HMI Commander



Navegador



Sistema de sonido Bose con 9 altavoces



Asientos deportivos Recaro



Paneles de puertas y salpicadero en Alcantara



Acceso inteligente sin llave



Techo en color Piano Black



Retrovisores exteriores en color Piano Black



Suspensión deportiva Bilstein



Llantas de aleación premium BBS de 17”

El Mazda MX-5 RF Ignition está disponible a partir de este mes de mayo en toda la red oficial de
concesionarios de la marca a un precio de 35.990 €.
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El Mazda MX-5 RF (“RF” son las siglas en inglés de Retractable Fastback), fascina al público
desde su presentación en 2016. Este modelo supone una reinterpretación, elegante y funcional
de la cuarta generación del icónico descapotable de Mazda, que ha logrado los premios World
Car of the Year y World Car Design of the Year. Este modelo, que cuenta con el techo rígido
eléctrico más rápido del mercado (13 segundos), supone un gran ejemplo de cómo innovar para
preservar la tradición de un modelo de leyenda como es el Mazda MX-5.
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Mazda Motor Corporation, empresa fundada en 1920 y con sede en Hiroshima (Japón), es uno de los mayores
fabricantes de automóviles de Japón con unas ventas de 1,4 millones de unidades, fabrica en quince plantas. Mazda
cuenta con seis centros de I+D y está presente en más de 100 países con casi 41.000 empleados y acumula cerca
de 1.200 premios desde el año 2002.

Mazda Automóviles España, S.A., empresa fundada en marzo de 2000 y con sede en Madrid (España), es la filial de
Mazda Motor Corporation en España y actualmente distribuye seis modelos en el mercado español: Mazda2 (modelo
urbano), Mazda3 (compacto), Mazda6 (berlina), Mazda MX-5 (descapotable) y los modelos SUV Mazda CX-3 y Mazda
CX-5, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del mercado. Cuenta con un capital humano de 50
empleados.

