
 

 

TaylorMade Golf presenta los hierros M2  
 

Diseñados para la mejora y evolución del jugador gracias al aumento de la   
distancia, la altura de vuelo, el sonido y las sensaciones 

  

Basingstoke, HANTS. 25 de enero de 2016. , TaylorMade Golf, la empresa líder en 
innovación ha presentado hoy los hierros M2. Estos hierros de mejora son el resultado 
de la dedicación de la empresa para aportar a los jugadores la máxima distancia y 
facilidad de juego para mejorar su rendimiento en el campo. Los hierros M2 están 

diseñados para que los jugadores saquen partido de factores como la distancia y la 
trayectoria así como el máximo perdón y sensaciones de calidad. En definitiva, estos 
hierros están diseñados para lograr un rendimiento óptimo. Los creadores de la serie 
M2 han ido más allá y han conseguido una sólida combinación de distancia, altura de 
vuelo, aspecto, sonido y sensaciones que proporciona a los jugadores un nivel de 
rendimiento que ni siquiera ellos sabían que era posible. 
 

Aumento exponencial de la distancia 

 
Nuestros ingenieros han utilizado en la creación de los hierros M2 elementos 
innovadores como el nuevo y exclusivo cuello estriado, corte interior de la cavidad de 
360º, tecnología de cono invertido (ICT, por sus siglas en inglés), una nueva placa 3D y 
la tecnología Speed Pocket, marca de la casa.   
 

 
 
En el cuello de todos los hierros se almacena una gran cantidad de masa. Con el fin de 
logar un centro de gravedad (CG) más bajo, los ingenieros de TaylorMade han diseñado 
un nuevo cuello con estrías que elimina la masa innecesaria del mismo y la redistribuye 
por la parte inferior y más atrasada de la cabeza del palo. Los hierros M2 también 
cuentan con una innovadora construcción de la línea superior: el diseño del corte 
interior en los 360º de la cavidad incrementa la superficie sin apoyos de la cara al 
mismo tiempo que reduce el peso para rebajar el CG. De esta forma, se crea el contexto 
perfecto para la combinación única de una mayor velocidad de bola, un ángulo de 
lanzamiento optimizado y tasas de spin que logran alcanzar distancias excepcionales y 
una gran altura de vuelo. Esta tecnología ha hecho posible la creación de un hierro que 



 

 

supera con creces la distancia lograda por la competencia. Los hierros M2 superan a los 
Callaway XR en más de 4,5 metros y tienen una mayor altura de vuelo*. 
 
 

 
El cuello estriado y el corte interior en los 360º de la cavidad contribuyen al aumento de 
la distancia. Sin embargo, la velocidad y el alto ángulo de lanzamiento de la bola se 
consiguen gracias al nuevo Speed Pocket y a la cara fina con tecnología de cono 
invertido. El Speed Pocket de TaylorMade aparece por primera vez en los hierros 
RocketBladez presentados en 2012, desde entonces, se ha convertido en la tecnología 
más revolucionaria de la empresa. Está diseñado para incrementar el ángulo de 
lanzamiento, la velocidad de la bola y contribuir al perdón en golpes con la parte inferior 
de la cara. 
 

 
 

English Translation 
Thick-Thin Fluid Hosel Cuello grueso-delgado con estrías 
360” Undercut Cavidad con corte interior en los 360º 
V-Shaped Badge Placa en forma de V 
Thin Face with inverted Cone Cara fina con cono invertido 
Speed Pocket Speed Pocket 
 
Los hierros M2 cuentan con una placa tridimensional que controla el sonido y las 
sensaciones, algo considerablemente difícil en hierros con grandes velocidades de bola. 
La serie M2 lo consigue gracias a los soportes en forma de V, que aumentan la calidad 
del sonido y amortiguan las vibraciones no deseadas. Para conseguir lo anterior, 
nuestros ingenieros han encontrado el equilibrio perfecto con un diseño de la placa 
extremadamente rígido que no afecta a la velocidad de la bola.   
 
La combinación de todos estos elementos innovadores va más allá en lo que se refiere 
a distancia. Ha logrado proporcionar a los jugadores distancias increíbles y elevadas 
alturas de vuelo en un producto que tiene el potencial para cambiar el mundo de los 
hierros de distancia tal y como lo conocemos. 



 

 

 
"Gracias a los materiales y a la tecnología empleados en los hierros M2, hemos podido 
obtener unas condiciones de lanzamiento similares a las de las maderas, una altura de 
golpe excepcional y un excelente control y sensación", afirma Tomo Bystedt, Director de 
creación del producto. "En esta serie hemos conseguido unos valores de distancia y 
altura de vuelo que incluso han superado nuestras propias expectativas". 
 

 
Disponibilidad y precios 
Los hierros M2 estarán disponibles en el mercado a partir del 19 de febrero. En acero, 
por €859 y en grafito por €999 (precios del juego de 7 hierros). Disponibles desde el 
hierro 4 hasta el PW además de  AW, SW y LW. Los jugadores podrán escoger entre 
varillas de acero High Launch REAX 88 (S, R) o varillas de grafito REAX (45/L, 55/M, 
65/R o 75/S) además de un gran número de opciones personalizadas. 
 
 
M2 Tour 
Junto con los hierros M2, TaylorMade ha anunciado también los hierros M2 Tour. Estos 
hierros de distancia tienen una forma más compacta pensada para jugadores que 
buscan no solo distancia, sino también un hierro con mayor manejabilidad. Los M2 Tour 
cuentan con gran parte de la tecnología empleada en los M2. Estos hierros reúnen las 
características de los hierros de distancia y los hierros para jugadores avanzados,  
aportando un rendimiento y diseño que se adapta a varios tipos de usuarios que buscan 
aumentar la distancia. En los M2 Tour la distancia era una de las prioridades pero no era 
la única. Se dio importancia a otras características como el tamaño, forma, offset, grosor 
de la línea superior, anchura de la suela, sonido y sensaciones con el único fin de 
combinar armónicamente distancia y facilidad de juego en una solución integral. Los 
hierros M2 Tour se convertirán seguramente en los favoritos de muchos jugadores que 
buscan el rendimiento de un hierro de distancia que mejora el juego, pero que a la vez 
tenga el aspecto de los hierros para jugador avanzado y resulte igual de manejable.  
 
 
Disponibilidad y precios 
Los hierros M2 Tour estarán disponibles en el mercado a partir del 15 de marzo. En 
acero, por €999 (juego de 7 hierros). Disponibles desde el hierro 3 hasta el PW además 
de AW y SW. Estarán disponibles con varillas de acero True Temper XP95 de serie 
además de un gran número de opciones personalizadas. 
 

Puede obtener más información en TaylorMadeGolf.com. 

 
Características de distancia basadas en pruebas con robots con los 7 hierros con 
velocidades de cabeza de un palo de jugador de Tour. La propiedad intelectual de las 
marcas a las que hacemos referencia pertenece a sus respectivos dueños. 
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