


Nos complace mostrarles en las siguientes páginas quiénes somos y qué representa nuestra 
marca. Lo que nos incentiva, adonde deseamos ir y lo que nos diferencia de otros – como 
desarrolladores, fabricante y socio. 

La confianza es el fundamento y la máxima de nuestras acciones. Porque donde los profesionales 
en el ramo de la construcción y la industria dan lo mejor de sí, deben poder confiar al 100% 
en nuestros sistemas de soluciones. Para nosotros, esto es un incentivo y una obligación al 
mismo tiempo, ya que justamente bajo condiciones extremas, en esas situaciones importantes, 
se demuestra lo que hace diferentes a nuestros sistemas de soluciones de otras  herramientas 
eléctricas. 

Este es el motivo por el cual visitamos regularmente las obras en todo el mundo y aprendemos 
mediante el diálogo con los profesionales in situ cómo podemos mejorar aún más nuestros 
sistemas de soluciones. Esto requiere el coraje de poner hoy en duda cosas que ayer fueron 
exitosas. Lo que nos conduce a las innovaciones del mañana. 

El mejor ejemplo: como líderes en la tecnología de batería, perseguimos la meta de una obra sin 
cables para ofrecerle una independencia aún mayor a los usuarios, quienes al decidirse por la 
tecnología Ultra-M y, por lo tanto, la interfaz de batería, se equipan perfectamente para los retos 
del futuro. 

Requisito previo para esta fuerza innovadora son la dinámica y la flexibilidad. Caracterizados por 
ser una empresa mediana, la toma de decisiones en procesos cortos nos permiten convertir retos 
nuevos en soluciones significativamente más rápidamente que otros. 

La pasión y el entusiasmo nos estimulan, en cada Metabo "late un corazón". Pero solo estaremos 
realmente conformes si en el futuro los profesionales siempre se preguntan: "¿Qué hay de 
Metabo?" 

LO QUE ES IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS. 



�� Los hitos en la historia de Metabo muestran 
nuestro origen y nuestro compromiso con la 
ingeniería "Made in Germany". Desde siempre, 
nuestro nombre es sinónimo de productos de alta 
calidad, de profesionales para profesionales. 

�� Desde Nürtingen estamos presentes en todo el 
mundo, de tal modo, combinamos la dinámica de 
una empresa mediana con la internacionalización. 

�� Somos flexibles y nos orientamos a los objetivos. 
Con el valor de saber cuestionar incluso cosas que 
en el pasado fueron exitosas. Esto nos permite 
estar siempre dispuestos a abrir nuevos caminos. 
Una continua fuerza innovadora y períodos cortos 
de desarrollo son la base de la creación de potentes 
soluciones de productos con sistema. 

1923
Albrecht Schnizler 
construye en Nürtingen 
la primera taladradora 
manual n.° 18 en la 
panadería de sus padres.

1934
Desarrollo de la primera 
taladradora eléctrica. La 
legendaria n.° 750 de 
Metabo con 120 vatios de 
potencia suministrada, 
capacidad de perforación 
de 6,5 mm,  1.200 
revoluciones por minuto.

1957
El modelo 7608 de 
Metabo es la primera 
taladradora de percusión 
fabricada en serie. 
Entonces su coste era el 
de un salario mensual.

1966
Se presentan las primeras 
amoladoras angulares 
con el nuevo embrague 
de seguridad S-automatic 
de Metabo.

1969
Se introduce en el 
mercado la primera 
taladradora de percusión 
con ajuste electrónico de 
revoluciones.

1981
Desarrollo de la 
primera taladradora de 
percusión de 1.000 vatios 
con estabilización de 
revoluciones bajo carga.

2000
La primera generación 
de amoladoras angulares 
se equipa con el motor 
Marathon de Metabo.

2002
Con el "PowerGrip®", 
Metabo crea la 
nueva categoría de  
atornilladores compactos 
de batería.

2005
Metabo cambia su gama 
de baterías a la tecnología 
de iones de litio.

2010
Metabo presenta una 
gama completa para el 
tratamiento de acero 
inoxidable

2011
Con la primera 
unidad de taladradora 
electromagnética de 
batería, así como la 
gama de máquinas 
de batería para tratar 
el acero  inoxidable, 
Metabo establece 
nuevos estándares en el 
tratamiento del metal.

2012
La primera batería de 
4.0 Ah a nivel mundial 
y la tecnología Ultra-M 
establecen nuevas 
metas en el trabajo con 
herramientas eléctricas de 
batería.

2013
Metabo desarrolla una 
batería de 5.2 Ah – en ese 
momento, la batería más 
potente del mundo para 
herramientas eléctricas.

2014
Introducción de la nueva 
generación de amoladoras 
angulares compactas con 
una potencia de hasta 
1.700 vatios.

PRODUCTOS DE GRAN RENDIMIENTO: FUERZ    A INNOVADORA E INGENIERÍA. 



�� Estamos orgullosos de establecer nuevos estándares 
con nuestros productos y de desarrollar productos 
exitosos que satisfacen a los profesionales. Así, en 
cada Metabo hay una parte de nosotros – nuestro 
esfuerzo, toda nuestra pasión. 

�� Nosotros nos identificamos al 100% con nuestros 
productos, porque en cada Metabo hay ventajas  que 
ayudan al profesional en la realización de su trabajo. 

��  Nuestro trabajo en común 
es tan bueno porque nos 
valoramos unos a otros, 
estamos abiertos a otras 
opiniones y siempre 
dispuestos a entablar 
un diálogo constructivo. 
Desde el desarrollo, la 
producción y la venta hasta la 
comercialización: en el mejor 
sentido de la palabra, estamos 
"familiarizados" 

ENTUSIASMO: EN CADA METABO LATE UN CO  RAZÓN.



�� Deseamos saber exactamente lo que realmente 
necesitan los profesionales, y lo que podrían 
necesitar para trabajar libres de estrés y seguros. 
Este es el motivo por el que constantemente 
visitamos las obras en todo el mundo y escuchamos 
atentamente. 

�� Constantemente mantenemos conversaciones y 
cuidamos el intercambio de ideas con los usuarios, 
para el nuevo desarrollo u optimización de 
herramientas, accesorios y servicios. 

�� Esto siempre nos permite tener en la gama sistemas 
de soluciones adaptadas a las más diversas 
necesidades de los profesionales. 

PARTICIPACIÓN REAL: ESCUCHAR ES EL PRINC  IPIO DE TODAS LAS BUENAS IDEAS. 



 

�� Día a día los productos de Metabo demuestran su 
capacidad productiva. En el uso profesional, bajo las 
condiciones más duras a nivel mundial. 

�� Allí, donde los profesionales dan lo mejor de sí, 
deben poder fiarse al 100% de su socio, aún más: 
deben confiar de él. 

�� Por ello, "cuestión de confianza" es la idea central de 
nuestra imagen de marca internacional que expone 
el uso de nuestras herramientas en las obras en todo 
el mundo, auténtico, genuino. 

�� La nueva apariencia apoya esto con una 
presentación de gran alcance y típica de la marca. 

NUESTRA MARCA ES UNA CUESTIÓN DE CON   FIANZA. 



ES FOCO DE NUESTRA ESTRATEGIA: NUESTRO NEGOCIO. 

�� Le ofrecemos a los profesionales en todo el mundo 
una amplia gama de potentes herramientas para su 
uso bajo las condiciones más duras.

�� Perseguimos consecuentemente la meta de la obra 
sin cables. Por eso, en la gama de Metabo siempre 
se encuentra también una máquina de batería para 
todas las aplicaciones relevantes que cumple con las 
más altas exigencias en cuanto a potencia, calidad y 
fiabilidad. 

�� Como generalista, no sólo ofrecemos herramientas 
eléctricas para todas las aplicaciones comunes, 
sino que también cumplimos con las exigencias 
especiales con nuestros productos y sistemas de 
soluciones. Esto es especialmente aplicable a los 
grupos meta centrales del ramo metalúrgico, así 
como para el ramo de la construcción y renovación. 

�� Paralelamente también desarrollamos máquinas que 
funcionan con cable o aire comprimido y ofrecemos 
una amplia gama de accesorios consumibles de 
sistema, dado que en última instancia, son los 
usuarios los que deciden como trabajar de la forma 
más productiva. 



Taladrar y atornillar Rectificar y cortar Serrar

�� Desde la demolición en la obra hasta el 
acondicionamiento o saneamiento, renovación 
y modernización: desarrollamos y producimos 
sistemas de soluciones para nuestros socios en el 
ramo de la construcción en los siguientes ámbitos:

■ Taladrar/atornillar
■ Cortar/rectificar
■ Serrar

Aquí nos hemos centrado en los ámbitos de 
aplicación: construcción en seco, entarimado y 
solados, construcción de techo y madera, construcción 
de fachadas, paredes y ventanas, instalación, jardinería 
y paisajismo.

TODO SOLUCIONADO: SISTEMAS DE SOLUCIONES PAR   A EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA RENOVACIÓN. 



Taladrar y atornillar Serrar Rectificar y cortar 

FUERTES EN LA PRÁCTICA: SISTEMAS DE SOLUCION   ES PARA EL RAMO METALÚRGICO Y LA INDUSTRIA. 

�� Como especialistas en el ramo metalúrgico, la 
industria metalúrgica y el mantenimiento industrial, 
ofrecemos una amplia gama de máquinas con 
sistemas de soluciones integradas para las más altas 
demandas

■ Taladrar/atornillar
■ Cortar/rectificar
■ Serrar

Aquí nos centramos en los trabajos de ingeniería 
como construcción naval, extracción de materia prima/
obtención de energía hidráulica (plataformas petroleras/
parques eólicos), refinerías, energía eólica, construcción 
de vehículos especiales, construcción de tuberías y 
centrales eléctricas



ES FOCO DE NUESTRA ESTRATEGIA: SISTEMA   S DE SOLUCIONES

�� Como proveedor de sistemas, apoyamos la 
potencia de nuestras herramientas con accesorios 
consumibles de sistema perfectamente adaptados.

�� La seguridad y protección del usuario tiene 
máxima prioridad. Es por ello que también 
ofrecemos soluciones para la eliminación del polvo, 
protegiendo la salud y obteniendo los mejores 
resultados. 

�� En caso de presentarse un problema, estamos 
presentes a nivel mundial para nuestros clientes 
con una gran variedad de servicios. Ya sea la rápida 
reparación o el servicio de suministro de repuestos, 
la garantía XXL o los 8 años de disponibilidad de 
repuestos, nos aseguramos de que pueda volver a 
trabajar lo más rápido posible. 

Además, a nuestros clientes grandes les ofrecemos 
paquetes de servicio a medida para la gestión  
fácil y eficiente de su stock de máquinas.  
¡Así, garantizamos una mayor productividad y,  
por consiguiente, rentabilidad! 

�� En resumen: con nuestras soluciones de 
herramientas eléctricas profesionales ayudamos 
a nuestros clientes en todo el mundo a aumentar 
continuamente su productividad. 



ES FOCO DE NUESTRA ESTRATEGIA: TECNOLO  GÍA DE BATERÍA. 

�� Con nuestra meta, la obra y el taller sin cables, 
continuamos estableciendo nuevos estándares en la 
tecnología de batería como líderes en innovación. 

�� Nuestra tecnología Ultra-M, única, ofrece una 
óptima sintonización de máquina-motor, batería y 
cargador, para un mayor rendimiento y una vida útil 
más larga. Esto garantiza desde 2009 la completa 
compatibilidad de nuestras soluciones de batería, 
hoy y en el futuro. 

�� Ya en la actualidad se tiene una flexibilidad ilimitada 
para elegir máquinas, baterías y cargadores con el 
sistema Pick+Mix. Esto ahorra dinero, porque sólo se 
paga lo que realmente se 
necesita.



ASI ES LA MARCA METABO.

ESCUCHAR ES EL PRINCIPIO 
DE TODA IDEA BUENA.

FUERZA INNOVADORA E IN-
GENIERÍA

EN CADA METABO LATE UN 
CORAZÓN

RAMO METALÚRGICO Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN

META DEL CAMPO COMERCIAL: 

HERRAMIENTA + ACCESORIO + 
SERVICIO

LA OBRA SIN CABLES
META SISTEMA DE SOLUCIONES:

META VISIÓN + FUTURO. 

�� Productos potentes caracterizados por la fuerza 
innovadora e ingeniería.

�� Nuestro entusiasmo hace que en cada Metabo 
palpite un corazón. 

�� Escuchar es el comienzo de toda buena idea y la 
base de una cooperación real. 

�� Una amplia gama con el enfoque puesto en 
la industria y la metalurgia, así como en la 
construcción y la renovación. 

�� Sistemas de soluciones con futuro, desde las 
herramientas y los accesorios hasta el servicio, 
rentables hoy y también en el futuro. 

�� Nuestra meta es la obra sin cables y, por lo tanto, 
también la máxima libertad y flexibilidad para 
trabajar de los profesionales.
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