Título:	PENNZOIL, JOYRIDE TUNDRA, película completa (versión OFICIAL)
Duración: 2:52
https://www.youtube.com/watch?v=CVayZ3MRhys
[Audio]
Sonido silbante seguido de una nota aguda de piano.
[Secuencia de video]
Crestas escarpadas de montañas cubiertas de nieve se vislumbran bajo un cielo gris. Un grupo de perros jala un trineo, sus lenguas cuelgan de sus bocas y sus patas levantan polvo de nieve blanca.
[Audio]
Ladridos de perro
[Secuencia de video]
Vestido con una parka espesa y gafas para esquiar, el conductor del trineo verifica un dispositivo GPS que muestra un mapa del área. Comienza a caminar y sube una pendiente rocosa, las cimas de las montañas se elevan a su alrededor. Parado en una cima estrecha, el hombre observa con unos binoculares un campamento distante ubicado a la orilla de un bosque de pinos. Después de cruzar una vasta planicie cubierta de nieve, el hombre llega caminando con rapidez al campamento. Introduce un código en un teclado y abre una puerta metálica: “Pennzoil, Instalación de pruebas en bajas temperaturas”. Adentro, el hombre utiliza una linterna para iluminar el obscuro edificio. Se acerca a una caja de metal que tiene una calcomanía Pennzoil y está pegada a la pared; la abre y toma una llave BMW. El hombre se quita la parka, sube al auto deportivo y enciende el motor. Conecta su teléfono en el tablero para registrar la potencia del auto, la temperatura del aceite y el rendimiento en general. La luz del sol da en el parabrisas al tiempo que la puerta del garaje se abre frente al auto. Pone la velocidad y sale del garaje acelerando sobre un lago congelado espolvoreado de nieve.
[Aparece texto] 
Piloto profesional en una pista cerrada. No intente hacerlo.
[Secuencia de video]
Las manos enguantas del hombre vibran sobre el volante al tiempo que el velocímetro del auto alcanza 170 millas por hora y continua aumentando. De repente, el piloto cambia de velocidad y gira el volante haciendo que el BMW amarillo derrape y dé un gran giro. Al girar, los neumáticos traseros del auto levantan enormes nubes de nieve. El piloto cambia de velocidad otra vez mientras el auto pasa sobre unos baches. El auto acelera sobre el lago rodeado de montañas y un lobo blanco aúlla levantando la cabeza. 
[Audio]
Aullido de lobo.
[Secuencia de video]
El piloto conduce en un camino de grava escondido bajo una capa de fina nieve. El monitor de rendimiento indica una temperatura ambiente de 12 grados Fahrenheit negativos. El auto derrapa ligeramente cuando el piloto acelera en una vuelta. El camino sale brevemente del denso bosque; el hombre conduce junto a un tren con un vagón amarillo Pennzoil. Continuando por el sinuoso camino, el piloto hace que el auto gire casi completamente antes de derraparse en una curva cerrada. Los neumáticos traseros del auto levantan polvo de nieve como si fueran sopladores. Cambiando de velocidad, el hombre toma un camino recto y acelera hacia la cima de una montaña distante.
[Aparece texto] 
Joyride.
[Gráfico] 
El logotipo de Pennzoil, un óvalo amarillo que contiene una campana de la libertad roja.
[Secuencia de video] 
Nuevamente en el lago congelado, el BMW amarillo pasa rápidamente dejando una ráfaga de nieve.
[Aparece texto] 
Suscríbase a Pennzoil.

