
 

TaylorMade Golf anuncia la próxima generación de maderas M 
 

Los nuevos métodos de fabricación con varios materiales permiten niveles de 
rendimiento y personalización nunca vistos 

 
BASINGSTOKE, HANTS. (6 de diciembre de 2016) – TaylorMade Golf es el fabricante 
de los drivers n.º 1 del mundo* y del driver con más victorias del PGA TOUR de 2016, 
perteneciente a la familia de drivers M. Este año, la empresa ha vuelto a revolucionar la 
ingeniería de palos de golf con su nueva generación de maderas M en la que destacan 
los nuevos drivers M1™ y M2™, las maderas de calle y los híbridos. El pasado año, los 
ingenieros que desarrollaron el M1 consiguieron alcanzar con éxito la combinación 
perfecta de forma y función en la estética y la alineación del palo, centrándose en la 
utilización de nuevos materiales como nunca antes se había hecho. En 2017, 
TaylorMade volverá a incrementar el rendimiento centrándose en los materiales y en 
una geometría pensada para mejorar las condiciones de lanzamiento, aumentar la 
personalización y mejorar el perdón en cualquier tipo de jugador. De este modo, la 
empresa se ha superado a sí misma, una vez más, para conseguir los drivers con el 
mejor rendimiento de su historia.  

 
Driver M1 

 

El nuevo M1 460 está fabricado con una nueva aleación de titanio de titanio de baja 
densidad llamada 9-1-1 e incorpora un panel de carbono en el talón, con lo que se 
produce un incremento de un 43% en la utilización de fibra de carbono con respecto al 
modelo anterior. Estas características han permitido optimizar las propiedades de masa 
del M1 para conseguir unas condiciones de lanzamiento óptimas, una mayor 
personalización y un mayor perdón. La corona característica de dos tonos del driver M1 
incorpora un panel único de 6 capas de fibra de carbono integrado de manera precisa 
en el cuerpo de esqueleto de titanio a través de un proceso FF2FF. Se trata de una 
técnica revolucionaria que permite una fabricación de máxima calidad con gran 
reproductibilidad para lograr un aspecto uniforme y agresivo con un rendimiento 
inigualable. 
 
Los revolucionarios métodos de construcción utilizados en la línea M1 han permitido a 
los ingenieros ir más allá en lo que respecta al diseño y desarrollar nuevas técnicas que 
se utilizarán en la nueva generación de diseños de TaylorMade. Uno de los aspectos 
clave es la utilización de un panel de carbono en el talón, que ha abierto una nueva vía 
de diseño para los ingenieros de TaylorMade.  
 
La nueva corona de fibra de carbono de la línea M1 reduce aún más el peso, ya que la 
fibra es un 10 % más fina, el reborde de la unión es un 18 % más corto y el adhesivo 
tiene la mitad del grosor que el M1 original. Además, la nueva línea M1 tiene un panel 
de fibra de carbono en la suela fabricado con el mismo espesor de fibra, la misma 
longitud de reborde y el mismo grosor de adhesivo que la corona. La nueva corona y el 
nuevo panel en la suela fabricados con fibra de carbono permiten una notable reducción 
de peso que hace al M1 8 g más ligero que cualquier construcción equivalente con 
titanio.  
 
Todo esto, junto con la reducción de 3 g gracias al titanio 9-1-1 de baja densidad, da 
como resultado una reducción de 11 g en comparación con una cabeza de titanio 



 

convencional como la del driver R15 y una reducción de más del doble de peso 
comparada con la de la primera generación de M1. 

 
 
Para conseguir esta reducción crucial del peso, los ingenieros han diseñado un sistema 
T-Track más aerodinámico que contiene 27 g de peso móvil (2 g más que la primera 
generación de M1) de los cuales 12 están alojados en una guía trasera de nuevo diseño, 
que se ha alargado 12,7 mm (un 19 % más larga) para que el jugador tenga más 
posibilidades de ajuste en el eje vertical (un 64 % más de movimiento del CG). Los 15 g 
ubicados en la guía delantera permiten que el peso se pueda distribuir del talón a la 
punta (un 7 % más que el modelo anterior) y que se pueda ajustar la trayectoria draw o 
fade del jugador hasta en 25 yardas (23 m). Los ingenieros han utilizado el peso libre 
extra para aumentar la superficie de la cabeza del palo (un 4 %) y conseguir un mayor 
momento de inercia y un mayor perdón.  
 
El CG de la nueva línea M1 es más bajo que el de su antecesor y se ha colocado 
incluso más cerca del centro de la cara para lograr una trayectoria más definida y una 
mayor protección de la velocidad de la bola en todos los puntos de impacto. Los 
ingenieros de TaylorMade han utilizado técnicas probadas de gestión interna del sonido 
y las han adaptado para hacer frente a los requisitos de los nuevos materiales y del 
nuevo diseño. El resultado es una nueva definición de sonido de máxima calidad y un 
control estupendo de la vibración y el tono en el impacto. A su vez, TaylorMade ha 
conseguido una distancia y perdón notables gracias a la construcción con varios 
materiales y una personalización completa.  

 
(T-TRACK/SOLE IMAGE) 

 
Uno de los modelos recientemente incorporados a la nueva generación de drivers M es 
el de 440 cc. Se trata de un modelo que cuenta con una cabeza ligeramente más 
pequeña, una cara más baja, 30 g de peso móvil y que utiliza la misma tecnología que 
la versión más grande de 460 cc.  
 
Tanto el modelo de 460 cc, como el de 440, cuentan con una nueva pipa de ajuste de 
loft de 4 grados, ultraligera y fabricada en aluminio (compatible con la pipa anterior) y 
con tres nuevas varillas de calidad superior: la Fujikura XLR8 Pro 56 (hi-launch), la MRC 
Kuro Kage Silver Dual Core TiNi 60 (mid) y la Project X HZRDUS Yellow 65 (low); tres 
de las varillas más utilizadas por jugadores del Tour y por el resto de consumidores que 
están disponibles junto con un nuevo grip Lamkin UTX Cord de alto rendimiento que 
mejora la durabilidad y rendimiento incluso con humedad. TaylorMade se ha asociado 
con varios de los principales fabricantes de varillas personalizadas para poner a su 
disposición, una vez más, más de 30 opciones de varillas adicionales sin ningún tipo de 
suplemento y permitir que los jugadores puedan elegir entre una amplísima gama de 
opciones para personalizar su M1. 
 

Disponibilidad y precios 
 

Disponible a partir del 27 de enero de 2017 por un precio de TBC £. El driver M1 460 se 
ofrecerá con lofts de 8,5°; 9,5°; 10,5° y 12° y los modelos LH con lofts de 9,5° y 10,5°. El 
driver M1 440 (solo para diestros) se ofrecerá con lofts de 8,5°; 9,5° y 10,5°. 
 

Madera de calle M1 



 

 
A la hora de diseñar la nueva madera de calle M1, los ingenieros tuvieron que hacer 
frente a la creencia de que una madera de calle no puede ser ajustable y aportar una 
distancia increíble al mismo tiempo. La nueva madera de calle M1 cuenta con un nuevo 
diseño y nuevas formas, y está construida con un cuerpo de acero inoxidable 450, una 
cara resistente Ni-Co C300 y con la misma corona de seis capas de fibra de carbono 
que el driver M1. Además, tiene un sistema de guía que se ha movido hacia la zona 
posterior para dejar espacio a un nuevo Speed Pocket de canal abierto diseñado para 
aumentar la velocidad de la bola y el perdón. 
 
De manera similar que la fundición de titanio, las maderas de calle de fundición de 
acero también han dado un paso más allá en la fabricación para conseguir espesores 
de corona cada vez más finos un año tras otro. El constante trabajo de TaylorMade en 
esta área ha permitido el desarrollo de una nueva vía de opciones de diseño que 
incorpora el uso de la fibra de carbono. La nueva madera de calle M1, al igual que el 
driver M1, cuenta con una corona de fibra de carbono fabricada y colocada con el 
mismo proceso FF2FF, de esta forma se ha sustituido la mayor parte del acero que 
antes contenía, al tiempo que ha logrado un centro de gravedad más bajo. La guía se 
ha desplazado hacia la parte posterior de la cabeza, detrás del cuello para dejar espacio 
a una cavidad transversal. Dicha cavidad aumenta flexibilidad de la cara del palo y la de 
la bola en golpes descentrados en la parte inferior de la cara, y también reduce el 
backspin para conseguir una mayor distancia. Los laterales del peso se han rebajado 
para que coincidan con la forma de la cabeza. Esto ha permitido a los ingenieros 
maximizar la longitud de la guía para que el CG siga tan bajo como en el M1 original y 
tenga el mismo movimiento punta-talón. Como resultado, han conseguido fabricar la 
madera de calle ajustable que consigue más distancia hasta la fecha.  
 

 (T-TRACK/SOLE IMAGE) 
 
El nuevo diseño del Speed Pocket de canal abierto está pensado para aumentar la 
distancia a través de una mayor velocidad y un spin bajo. A su vez, se ha incrementado 
el perdón protegiendo la velocidad de la bola en los golpes con la parte inferior de la 
cara. Se ha conseguido un diseño avanzado con una suela posterior rebajada dividida 
por la guía de peso móvil aumentando así el rendimiento de la suela en su interacción 
con la hierba. Los jugadores pueden personalizar la nueva madera de calle M1 como 
nunca antes gracias a la nueva pipa de loft ultrafina de aluminio y 4 grados de ajuste, un 
peso móvil de 25 g draw, neutral y fade, y más de 30 varillas disponibles sin ningún tipo 
de suplemento. 
 

Disponibilidad y precios 
 
Disponible a partir del 27 de enero de 2017 por un precio de TBC £. La madera de calle 
M1 se ofrecerá con lofts de 15° (3); 17° (3HL) y 19° (5), y los modelos LH con lofts de 
15° y 19°. La madera de calle M1 está fabricada con componentes de calidad superior y 
cuenta con una varilla para madera MRC Kuro Kage Silver TiNi de 70 g y flexibilidad R, 
S y X y también está disponible la versión de 60 g con flexibilidad A. Todos los modelos 
están equipados con un grip Lamkin UTx Cord. 
 

M1 Rescue™ 
 



 

El nuevo rescue M1 tiene un tamaño compacto, una forma probada en el Tour y una 
suela de nuevo diseño que se adapta a una mayor variedad de jugadores y que ofrece 
una mayor facilidad de juego desde un gran número de lies. La suela está fabricada con 
el primer sistema de peso móvil de TaylorMade para un híbrido que es, a su vez, el que 
ofrece más posibilidades de ajuste. Esto da a los jugadores la oportunidad de 
experimentar no solo las trayectorias neutras y fade que ofrecía su predecesor, sino 
también la draw y todas las trayectorias en ese rango para conseguir la máxima 
adaptación de la trayectoria de vuelo y una personalización única. 
 
Además de la nueva guía con peso móvil de 27 g y el diseño avanzado de la suela, la 
cabeza está equipada con una nueva pipa de aluminio ultraligera y ajuste de loft en 3 
grados. Los componentes de calidad superior están disponibles de serie: una varilla 
MRC Kuro Kage Silver hybrid de 80 g en flexibilidad R, S y X y un modelo de 70 g con 
flexibilidad A y el nuevo grip Lamkin UTx. 
 

Disponibilidad y precios 
 

El rescue M1 es el híbrido de TaylorMade con más opciones de ajuste jamás construido 
y estará disponible con lofts de 17° (2), 19° (3), 21° (4) y 24° (5), mientras que los 
modelos LH estarán disponibles en 19º y 21º por un precio de TBC £.  
 
"El rendimiento es la esencia de todo lo que hacemos. Gracias a la construcción con 
varios materiales en el M1 original, hemos podido elevar ese rendimiento hasta niveles 
que han llamado la atención de jugadores de todo el mundo", comenta Brian Bazzel, 
director sénior de creación de maderas. "Nuestro objetivo en 2017 seguirá siendo 
conseguir avances en la utilización de materiales exóticos y lograr diseños inteligentes 
para continuar siendo los líderes en términos de rendimiento. El driver M1 es nuestro 
referente; está diseñado y fabricado para dar a todos los jugadores la mejor 
personalización que les permita mejorar su juego al máximo".  
 

Driver M2 
 

De la misma forma que lo hizo su predecesor, el M2 ha vuelto a subir el listón en diseño 
y fabricación. Los ingenieros han logrado aumentar la distancia y el perdón 
significativamente gracias al uso de una construcción con múltiples materiales, formas 
avanzadas y una técnica de diseño de vanguardia bautizada como "Geocoustic™". 
Además de la técnica Geocoustic, el driver M2 cuenta con un Speed Pocket de nuevo 
diseño que es tres veces más flexible que su predecesor. Todas estas características 
han hecho que el nuevo driver de la serie más vendida sea el referente en rendimiento 
para todo tipo de jugadores. 
 
La técnica Geocoustic combina la geometría y la ingeniería acústica para aumentar el 
perdón y generar un sonido superior. El nuevo avance en la geometría se basa en la 
zona rebajada de la suela del driver. Dicha porción está diseñada con titanio 9-1-1 
ultraligero grueso-delgado, un diseño que ha permitido a los ingenieros liberar volumen 
sin elevar el centro de gravedad.  
 
Al liberar volumen, los ingenieros han podido construir una cabeza más grande, tanto en 
superficie visible como en la cara del palo (un 7 %). El resultado es un driver que no 
solo tiene la apariencia de conseguir un mayor perdón, sino que también aporta 
sensaciones con mayor perdón. 



 

 
El gran avance en la ingeniería acústica llegó con la nueva curvatura de suela rebajada 
que mejora la rigidez y la facilidad para conducir las vibraciones que se producen en el 
impacto. Gracias a este aumento de rigidez, solo han sido necesarias unas pequeñas 
aletas para obtener el sonido de la calidad y las sensaciones únicas que caracterizan al 
M2.  
 

(IMAGES OF GEOCOUSTIC-PERTINENT FEATURES) 
 
El nuevo cuerpo de titanio 9-1-1 de baja densidad, la corona de fibra de carbono de 6 
capas y las pequeñas aletas han permitido redistribuir los 25 g de masa libre en la parte 
baja y posterior de la suela. Estas características se combinan para incrementar la 
inercia de todo el driver M2 a lo largo de la barrera de 5000 g/cm2 sin sacrificar el CG 
bajo ni la definición de la trayectoria, ni el rendimiento aerodinámico.  
 
El M2 está equipado con la nueva pipa de aluminio ultraligero para el ajuste del loft, con 
4 grados de ajuste y 12 posiciones, la varilla Fujikura Pro XLR8 56 (high launch) con 
flexibilidad A, R, S y X, y un grip de alto rendimiento 360 y doble textura para conseguir 
unas sensaciones inigualables durante todo el swing.  
 
Además del modelo estándar, TaylorMade también ofrece el modelo M2 D-Type con un 
lanzamiento elevado y configuración draw (también de 460 cc). El driver D-Type ("D" de 
draw) combina varias tecnologías de diseño para proporcionar una trayectoria draw 
integrada con una media de 12 hasta 20 yardas (de 11 a 18 m) que ayuda a los 
jugadores que sistemáticamente golpean con trayectorias que van desde el fade al slice 
a llegar más veces a la calle. Además de la construcción con varios materiales, la suela 
Geocoustic y el Speed Pocket activo, el D-Type tiene más peso en el talón, un offset 
ligero y cuenta con rasgos visuales que ayudan a centrar la cara al apuntar y a 
conseguir una trayectoria draw en cada golpe.  
 
El driver M2 D-Type está equipado con una varilla Matrix’ OZIK MFS X5 (high launch) y 
un grip de alto rendimiento 360 y doble textura. El M2 y la versión M2 D-Type ofrecen 
más de 30 varillas premium opcionales sin ningún tipo de suplemento. 
 

(IMAGERY) 
 

Disponibilidad y precios 
 

Disponible a partir del 27 de enero de 2017 por un precio de TBC £. El driver M2 se 
ofrecerá con lofts de 9,5°; 10,5° y 12°, y los modelos LH con lofts de 9,5° y 10,5°.  
 

Madera de calle M2 

 
La madera de calle M2 ha conseguido alcanzar la máxima distancia y aumentar el 
perdón a través de la incorporación de una corona rebajada realizada en fibra de 
carbono de 6 capas, una cara con tecnología de cono invertido (por primera vez en una 
madera de calle de TaylorMade) y el nuevo diseño de suela Geocoustic. A su vez, 
cuenta con un Speed Pocket más largo y flexible y un cuello estriado más ligero para 
conseguir un CG más bajo que permite una mayor velocidad de la bola y da como 
resultado una madera de calle con un lanzamiento más elevado y bajo spin.  
 



 

La madera RocketBallz desafió las leyes de la ingeniería y ha permitido a los ingenieros 
crear una madera de calle veloz que ha revolucionado el sector. Desde la introducción 
de RocketBallz, las maderas de calle se han vuelto cada vez más rápidas y, al mismo 
tiempo, han mejorado su facilidad de juego gracias a sus diseños cada vez con caras 
más bajas y de menor perfil. La fabricación ha evolucionado de tal manera que estas 
maderas que también tienen una gran facilidad de juego pueden llegar a tener una gran 
velocidad; además, el uso de la tecnología de cono invertido puede aportar un 
rendimiento similar al del driver de manera más regular gracias a una superficie de la 
cara ampliada.  
 
La nueva madera de calle M2 proporciona más perdón y recoge muchas de las 
características de algunos de los productos de más alto rendimiento y con más éxito de 
TaylorMade para convertirse en la madera de calle más aclamada de la empresa. La 
M2 16" sigue el camino de la RocketBallz, que a su vez sigue el de la V-
SteelRocketBallz, aunque la M2 va incluso más allá. 
 
Está equipada con la varilla M2 REAX, que está fabricada con diferentes pesos para 
adaptarse a la velocidad de swing de cada jugador: 75 S-flex, 65 R-flex, 55 A-flex y 45 
L-flex. Los jugadores que busquen una versión más personalizada pueden encontrar 
una gama de varillas y grips adicionales sin ningún tipo de suplemento. Además, está 
disponible con un nuevo grip de alto rendimiento de 47 g y doble textura para hombres y 
la versión Winn de 37 g para mujeres. 
 

Disponibilidad y precios 
 
Disponible a partir del 27 de enero de 2017 por un precio de TBC £. La madera de calle 
M2 se ofrecerá con lofts de 15° (3); 16,5° (3HL) y 18° (5); 21º (5HL) y 24º (7HL) y los 
modelos LH con lofts de 15°; 16,5º y 18°. 
 

Rescue M2 
 
El M2 Rescue™ de 2017 es el que completa la familia de maderas M2. Está diseñado 
con un cuerpo de perfil bajo y una corona escalonada y dos tonos que le da ese aspecto 
distintivo y característico de la serie M de TaylorMade. Pero lo más importante está 
debajo: una suela con un Speed Pocket más largo y flexible que ofrece velocidad y 
perdón. El nuevo diseño Geocoustic de la suela y el cuello corto y estriado se combinan 
para optimizar el sonido y las sensaciones en el impacto. Este Rescue está diseñado 
para que el jugador amateur pueda remplazar un hierro largo y lograr una trayectoria 
draw más elevada y con mayor distancia y así mejorar el rendimiento.  
 
Está equipada con la varilla M2 REAX, que está fabricada con diferentes pesos para 
adaptarse a la velocidad de swing de cada jugador: 85 S-flex, 75 R-flex, 65 A-flex y 55 
L-flex. Además, está disponible con un nuevo grip de alto rendimiento y doble textura 
para hombres y la versión Winn para mujeres. 
 

Disponibilidad y precios 
 
Disponible a partir del 27 de enero de 2017 por un precio de TBC £. El rescue M2 se 
ofrecerá con lofts de 19º (3); 22º (4); 25º (5) y 28º (6), y los modelos LH con lofts de 19º; 
22º y 25º.  
 



 

"En 2016, jugadores de todos los niveles descubrieron todo lo que podía ofrecer el M2 
gracias a la construcción con varios materiales", comenta Brian Bazzel, director sénior 
de la creación de madera. "En 2017, los jugadores se encontrarán con una línea M2 
más explosiva y con más perdón y un rendimiento sin precedentes gracias al uso de 
nuevas formulaciones y un diseño geométrico inteligente".  
 
*Driver n.º 1 en golf según el número de victorias en 2016 y su uso en los Tours PGA, europeo, japonés, Web.com, Champions y 
LPGA, de acuerdo con los recuentos de Darrell Survey Co. y Sports Marketing Surveys, Inc.  

 
### 

 
Si necesita más información sobre este u otro producto, póngase en contacto con 
nosotros: 
 
 


