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El icónico color Cyber Orange del Ford Mustang, ahora 
disponible para el Mustang Mach-E GT en 2021 
 

DEARBORN, 10 de junio de 2020 – ¿Qué es lo que expresa un color? Cuando se 
trata de naranja, uno de los colores más populares para el Ford Mustang, mucho. 
 
Ford presenta el color exterior Cyber Orange metálico tricapa para el Mustang Mach-E 
GT, un atrevido y llamativo color exterior premium diseñado por los expertos en 
colores y materiales de la compañía para aquellos que quieren llamar la atención y 
acaparar miradas a su paso.  
 
"El Mustang siempre ha llamado la atención, y el Mustang Mach-E no será una 
excepción", afirma Dave Pericak, director de Ford Icons. "No podemos esperar a que 
el color Cyber Orange esté en la calle en el Mustang Mach-E GT para regocijo de 
nuestros fans de los Mustang naranja”. 
 
El naranja cibernético y el gris oscuro se unen a la lista de colores del Mustang Mach-
E GT, que se entregarán a finales del verano de 2021. El Mustang Mach-E GT también 
está disponible en rojo Rapid metálico, blanco Estrella metalizado tricapa, azul 
Grabber, negro Shadow, plata Iconic y blanco Space. 
 
"El Cyber Orange grita 'mírame'", asegura Janet Seymour, gerente de diseño de 
Colores y Materiales del Mustang Mach-E. "Hay una cierta pasión en los clientes de 
Mustang, quieren que su Mustang destaque, que sea toda una declaración de 
intenciones”. 
 
Más información en sobre Mustang Mach-E aquí. 
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Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios 

centrales de la compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de 

una línea completa de coches, camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con 

vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y 

persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y soluciones de 

movilidad. Ford emplea a aproximadamente 200.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 

información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, 

visiten www.corporate.ford.com.  

Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca 

Ford en 50 mercados individuales y emplea a aproximadamente 46.000 empleados en sus 

instalaciones de propiedad plena y aproximadamente 61.000 incluyendo negocios no 

consolidados. Además de Ford Motor Credit Company, las operaciones de Ford Europa 

incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de fabricación (doce de 

propiedad plena y siete instalaciones de negocios no consolidados). Los primeros coches Ford 

se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue fundada. La 

producción europea comenzó en 1911. 

http://www.media.ford.com/
http://www.media.ford.com/
https://www.ford.es/turismos/mustang-mach-e
https://www.ford.es/turismos/mustang-mach-e
http://www.corporate.ford.com/
http://www.corporate.ford.com/


                                                      

Para más información, visite www.media.ford.com. 

 

Contacto: Cristina Del Rey 
Ford España 
+34 917 145 225 
cdelrey@ford.com  
 

 

http://www.media.ford.com/

