
 

TaylorMade Golf ha revolucionado la tecnología de la cara del 
driver con la presentación de las nuevas maderas M3 y M4 

 

La nueva tecnología Twist Face™ consigue proporcionar distancia en línea recta 
y es la innovación más avanzada de la historia de la empresa. 

 
Basingstoke, Hants. (2 de enero de 2018). Taylormade Golf, el fabricante del Driver 
#1 en Golf, y de los drivers más premiados en 2017 con sus Drivers M1 & M2, ha  
revolucionado el paradigma del diseño de los palos de golf con la introducción de las 
maderas M3 & M4, destacando la rompedora innovación de la compañía: la tecnología 
Twist Face.  
 
«Desde la creación de la primera madera en 1979, TaylorMade ha establecido un 
legado de ruptura con la tradición para superar los límites de rendimiento. En 2018, una 
vez más, damos a conocer un nuevo concepto de driver optimizado con la tecnología 
Twist Face. Estamos frente a un cambio radical con respecto al diseño tradicional de la 
cara del driver. El objetivo es corregir en tiempo real las tendencias inherentes al 
jugador en el swing y proporcionarles una ventaja competitiva tangible». — Brian Bazzel, 
vicepresidente de creación de productos 
 
Twist Face: Innovación revolucionaria de la mano de TaylorMade 
La tecnología Twist Face de TaylorMade ha reinventado el diseño tradicional de la cara 
del driver y se ha convertido en un avance absolutamente pionero. Esta tecnología está 
presente tanto en el driver M3 como en el M4 y es la solución de TaylorMade para 
contrarrestar los fallos más comunes de los jugadores, en especial aquellos derivados 
de impactos con la zona alta de la punta y la zona baja del talón. 
 
Para contrarrestar los fallos por golpes con la zona alta de la punta (hook), la cara del 
driver se ha girado hacia afuera (mayor loft y cara más abierta) en la zona alta de la 
punta para que el vuelo de la bola sea más recto. Del mismo modo, con el fin de 
contrarrestar los fallos por golpes con la zona baja del talón (slice), la cara del driver se 
ha girado hacia dentro para disminuir el loft y cerrar la cara en la zona baja del talón. 
Por último, la tecnología Twist Face de TaylorMade permite conseguir un ángulo de la 
cara que corrige los golpes descentrados para conseguir golpes más rectos y largos. 
 
El origen de la revolución 
Al estudiar los datos obtenidos de más de medio millón de golpes que monitorizan de 
forma simultánea el comportamiento de la cabeza (trayectoria de entrada y salida, 
ángulo de ataque, loft, punto de impacto), las condiciones iniciales de lanzamiento y el 
lugar final de aterrizaje de la bola de golf, los ingenieros de TaylorMade descubrieron 
que había un fallo en el bulge and roll tradicional. Al estudiar el rendimiento de miles de 
golpes en cada cuadrante de la cara en jugadores de todos los niveles, los 
investigadores determinaron que en promedio estos golpes no se encontraban en la 
línea central. De hecho, los golpes con la zona alta de la cara y zona alta de la punta 
tienen tendencia a desplazarse hacia la izquierda de la línea del objetivo con un spin 
considerablemente menor. Del mismo modo, los golpes con la zona baja de la cara y la 
zona baja del talón tienden a aterrizar a la derecha de la línea del objetivo con un spin 
considerablemente mayor. 
 
 



 

Driver M3  
El diseño de primera categoría y el rendimiento de élite son dos aspectos clave en la 
fabricación de cada producto ideado por TaylorMade. En 2015, presentamos una 
estructura de varios materiales con vistosas coronas de compuesto de carbono que 
llamaron la atención de millones de jugadores de todo el mundo y se convirtió en el 
driver más premiado del PGA TOUR para conservar, una vez más, el título del driver 
más vendido del mercado. Dos años después, la compañía ha elevado el listón y los 
ingenieros han respondido con la creación del driver más avanzado de la historia de 
TaylorMade: el M3. Además de la tecnología Twist Face, el driver M3 presenta una 
nueva sección frontal plateada mate y una corona elevada de compuesto de carbono de 
cinco capas aerodinámica. Años de investigación y desarrollo han culminado en unos 
de los paneles de fibra más finos, resistentes y ligeros del sector. Tanto en la madera 
M3 como con en la M4 de 2018, los ingenieros de TaylorMade han logrado diseñar 
paneles de material compuesto más finos y ligeros que nunca antes (los drivers M3 y 
M4 cuentan con una corona de compuesto de carbono de cinco capas). 
 
Los modelos de 460 cc y 440 cc del M3 cuentan, de manera exclusiva, con un nuevo 
sistema de ajuste Y-Track muy intuitivo que permite ajustar el CG de la cabeza para que 
los parámetros de vuelo de la bola sean óptimos y cumplan con las expectativas de los 
jugadores. A diferencia del T-Track de los drivers M1 de 2016 y 2017, la guía del talón a 
la punta y la guía de delante hacia atrás del M3 están conectadas. Esto permite que los 
22 g al completo (dos pesos de 11 g) de masa móvil se utilicen tanto para mejorar el 
control del talón a la punta como el ajuste del CG de adelante hacia atrás. El Y-Track 
permite al jugador ajustar el CG de forma más precisa que nunca con más de mil 
configuraciones exclusivas, más del doble del número de posiciones que el M1 de 2017. 
Añada el adaptador de loft de aluminio ultraligero de 4 grados con 12 posiciones de 
TaylorMade (compatible con el adaptador trasero) y obtendrá como resultado unas 
posibilidades de personalización sin precedentes. 
 
La curvatura plana de la guía de adelante hacia atrás permite conseguir el CG más bajo 
posible, independientemente de la configuración del peso. De hecho, cuando el peso se 
encuentra en la posición trasera, comparado con el M1 de 2017, el CG del M3 de 2018 
se encuentra un 36 % más retrasado. Esto permite aumentar el momento de inercia 
(MOI) un 10 % sin tener que aumentar la proyección del CG en la cara. A su vez, los 
ingenieros han conseguido aumentar la cantidad total de movimiento del CG de 
adelante hacia atrás en un 83 %. 
 
Cavidad Hammerhead 
Por primera vez en la historia, TaylorMade ha diseñado una cavidad que se ubica en la 
suela de nuestro driver más ajustable. La nueva cavidad Hammerhead se diseñó para 
trabajar en combinación con las tecnologías de cono invertido y Twist Face, con el fin de 
ofrecer una velocidad de la bola máxima en un área más grande de la cara para 
aumentar el punto dulce. El diseño de la cavidad Hammerhead se basa en tres 
elementos fundamentales: el Speed Pocket™ central, la geometría de la cara y los 
nervios de refuerzo. 
 
Al dividir el Speed Pocket en zonas, TaylorMade ha conseguido aumentar su longitud 
total de 82 a 100 mm, un aumento del 22 %. Además, esto ha permitido crear una zona 
central flexible más grande, diseñada para aumentar la velocidad de la bola en impactos 
con la zona baja de la cara y disminuir el backspin no deseado. Gracias a los nuevos 
nervios, los ingenieros han logrado disminuir el grosor y el peso de la cara para 



 

conseguir una cara más flexible que permita alcanzar velocidades de bola mayores en 
un área más grande. Los ingenieros se pusieron a prueba para mejorar la estructura y 
rendimiento del Speed Pocket. El resultado fue Hammerhead, una tecnología 
revolucionaria pensada para ofrecer drives más largos. 
 
 
 
M3 440 
Tras el éxito y la gran demanda que tuvo la versión de 440 cc en 2017, el M3 volverá a 
estar disponible en un modelo de 440 cc. Se trata de un modelo que cuenta con una 
cabeza ligeramente más pequeña, una cara más profunda, 22 g de peso móvil y que 
utiliza la misma tecnología que la versión más larga de 460 cc. Tanto el modelo de 
460 cc como el de 440 cc están equipados con las populares varillas Tensei CK Red 
(lanzamiento alto), Blue (lanzamiento medio) o White (lanzamiento bajo) de MCA con 
grados de flexión R, S y X y un grip de cuerdas Lamkin UTx. TaylorMade, como lo ha 
estado haciendo los últimos años, vuelve a poner a su disposición más de dos docenas 
de opciones personalizadas de varillas de alta gama sin cargo adicional.  
 
Disponibilidad y precios 
El driver M3 460 estará disponible a partir del 16 de febrero de 2018 con lofts de 8,5°; 
9,5°; 10,5° y 12° y los modelos para zurdos con lofts de 9,5° y 10,5°. El driver M3 440 
(solo para diestros) se pondrá a su disposición con lofts de 9° y 10°. 
460 cc: PVP: 479 £ / 579 € / 639 CHF / 4499 DKK / 5599 NOK / 5699 SEK 
 
Madera de calle M3 
La madera de calle M1 de 2017 superó las barreras de la innovación y rendimiento al 
ser ajustable e increíblemente larga, un objetivo que el equipo de ingenieros se propuso 
en la fase de planificación y que llevó a cabo en su creación. La nueva madera de calle 
M3 constituye un producto que lleva la ajustabilidad y la calidad a otro nivel. Su 
estructura cuenta con un cuerpo de acero inoxidable 450, una cara resistente Ni-Co 
C300 y una nueva y ligera corona de compuesto de carbono de 5 capas (al igual que los 
drivers M3 y M4). Tiene un sistema de guía mejorado que incorpora más peso móvil 
(29 gramos, en comparación con los 25 de la madera de calle M1 de 2017) para 
conseguir un ajuste del golpe preferido; permite variar desde el fade al draw como 
nunca antes. 
 
Al igual que el driver M3, la madera de calle M3 también cuenta con un panel de suela y 
una corona ultraligeros y ultrafinos. La combinación de los paneles de material 
compuesto permite ahorrar hasta 8 g en comparación con una madera de calle de metal 
con un diseño similar. La masa libre se ha colocado en una zona baja y adelantada en 
la cabeza del palo del M3, con el fin de crear condiciones de lanzamiento similares a las 
de un driver (trayectoria alta y spin bajo). 
 
La guía de peso desplazable (SWT) de la madera de calle M3, presentada por primera 
vez en una madera de calle de TaylorMade en la M1 del año pasado, incorpora un 
nuevo tornillo de adaptador de loft más pequeño. De esta manera, la guía de peso móvil 
se ha podido mover 3,5 mm hacia delante, para conseguir que el CG también se 
moviese casi un milímetro hacia delante, un cambio del 8 % respecto al M1 de 2017.  
 
El desplazamiento de la guía hacia delante permitió conseguir un diseño proyectado 
más estilizado, que a su vez mejoró la interacción de la suela de la madera de calle M3 



 

con la hierba. Al diseñar un overhang que se extiende a lo largo de la guía, se ha 
mejorado la facilidad de juego de la suela y se ha conseguido que el peso de la guía se 
mueva hacia una posición más adelantada.  
 
Gracias a una cabeza de tornillo y a una zona del puerto del adaptador de loft más 
pequeñas se logró mejorar también el Speed Pocket. Al ocupar menos espacio en la 
suela, la longitud del Speed Pocket del talón a la punta de la madera de calle M3 es 
mayor que la del Speed Pocket del M1 de 2017. La cavidad transversal es 
increíblemente eficiente en cuanto a tamaño y uso de los materiales, lo que proporciona 
la capacidad de acomodarla en la parte delantera de la guía. La cavidad transversal 
aumenta la velocidad de la bola y la cara flexible en golpes descentrados con la parte 
baja de la cara y también reduce el backspin para conseguir una mayor distancia.  
 
Disponibilidad y precios 
La madera de calle M3 estará disponible a partir del 16 de febrero de 2018 con lofts de 
15° (3), 17° (3HL) y 19° (5); los modelos para zurdos tendrán lofts de 15° (3) y 19° (5) y 
estarán equipados con una varilla Tensei Blue de MCA con grados de flexión A, R y S 
(65 g) y X (75 g). Todos los modelos están equipados con un grip de cuerdas Lamkin 
UTx. 
PVP 279 £ / 349 € / 389 CHF / 2599 DKK / 3199 NOK / 3299 SEK 
 
Rescue™ M3 
El nuevo Rescue M3 tiene un tamaño moderado, un diseño probado en el Tour y el 
preferido de los jugadores que se utilizó por primera vez en el Rescue M1 de 2017, 
aunque en ese caso tenía más peso móvil (30 g comparados con 27 g) y un diseño de 
suela que ha dado grandes resultados y que cautivará a jugadores de todos los niveles. 
La corona presenta un aspecto totalmente nuevo con una sección frontal plateada mate 
de dos tonos de máxima calidad, junto con una estructura posterior negra brillante que 
abraza la bola de forma maravillosa. La suela está diseñada con un sistema de peso 
desplazable que se puede ajustar y que mejora el rendimiento. El objetivo es permitir 
que los jugadores no solo experimenten las trayectorias neutras y fade de su 
predecesor, sino que también cuenten con más peso móvil para alcanzar unas 
características de personalización sin precedentes en un Rescue de TaylorMade. 
 
Además del nuevo peso desplazable de 30 g y el diseño avanzado de la suela, la 
cabeza está equipada con un nuevo adaptador de loft ultraligero de aluminio de 3 
grados. Cuenta con componentes de gran calidad de fábrica: Una varilla MCA Tensei 
Blue híbrida de 80 g con grados de flexión R, S y X y un modelo de 70 g con grado de 
flexión A y el nuevo grip de cuerdas Lamkin UTx. 
 
Disponibilidad y precios 
El Rescue M3 estará disponible a partir del 16 de febrero de 2018 con opciones de 17° 
(2), 19° (3), 21° (4) y 24° (5) y los modelos para zurdos con opciones de 19° (3) y 21° 
(4). 
PVP: 239 £ / 299 € / 329 CHF / 2299 DKK / 2699 NOK / 2799 SEK 
 
 
Driver M4 
El driver M4 ha sido diseñado para complementar el driver M3 y añadir características 
de personalización nunca vistas. Cuenta con un diseño que destaca por conseguir un 
perdón inigualable y distancia en línea recta. El driver M4 no solo cuenta con las 



 

tecnologías de 2018 más innovadoras de TaylorMade (Twist Face y Hammerhead), sino 
que también incorpora el diseño Geocoustic™. Se trata de un driver que combina 
geometría e ingeniería acústica para aumentar el perdón y generar un sonido superior.  
 
Tecnología Geocoustic 
La tecnología Geocoustic combina la geometría y la ingeniería acústica para 
proporcionar más perdón y un sonido superior. Las cabezas de driver que tienen un 
centro de gravedad bajo y retrasado normalmente tienen frecuencias bajas, ya que 
tienden a poseer suelas bastante planas. Los diseños de suela Geocoustic permiten 
conseguir un CG más bajo y una cabeza de mayor tamaño, pero cuentan con una suela 
más curvada que, de manera inherente, tiene frecuencias más altas, lo que proporciona 
un mejor sonido y sensaciones. El diseño de suela Geocoustic del driver M4 ha liberado 
volumen, lo que permitió que los ingenieros pudieran aumentar el tamaño general de la 
cara y, además, mejorar el sonido y las sensaciones.  
 
Cavidad Hammerhead 
De manera similar al M3, la cavidad Hammerhead del M4 presenta partes exteriores 
reforzadas para obtener una cara más flexible y ligera, que consigue aumentar el punto 
dulce. La parte central de la cavidad aumenta la velocidad de la bola en la zona baja de 
la cara y reduce el spin no deseado para conseguir una distancia en línea recta. 
Además, el nuevo diseño de la cara ahorra 8 g de masa libre. Para aumentar la 
estabilidad del driver, la almohadilla de masa retrasada se ha aumentado de 22 a 
41 gramos, un aumento del 86 %. 
 
Otra novedad del M4 es el nuevo diseño de la cara que se ha modificado para hacerla 
más fina y ligera. El grosor máximo se ha reducido de 4,47 mm a 3,6 mm, y el grosor 
del perímetro punta/talón se ha reducido de 2 a 1,92 mm. Además, la masa de la cara 
se ha reducido de los 45,5 g del M2 de 2017 a 37,6 g, un 17,3 %. 
 
El driver M4 estará disponible a partir del 16 de febrero de 2018 con los nuevos lofts de 
8,5°, 9,5°, 10,5° y 12° y los modelos para zurdos con lofts de 9,5° y 10,5°. Cada uno de 
ellos estará equipado con una varilla Fujikura Atmos Red 6X, 5S, 5R, 5A, junto con un 
grip TM/Lamkin Dual Feel. Para mujer, el driver M4 estará disponible con lofts de 10,5° 
y 12° con una varilla TM-Tuned 45 (L). 
PVP: 369 £ / 449 € / 499 CHF / 3299 DKK / 4099 NOK / 3999 SEK 
 
 
M4 D-Type 
Además del modelo estándar M4, TaylorMade también ofrecerá el modelo D-Type con 
un lanzamiento más alto y una mayor trayectoria draw (también de 460 cc). El M4 D-
Type (D hace referencia al draw) combina varias tecnologías de diseño de trayectoria 
draw para que los jugadores que tengan trayectorias de fade a slice puedan alcanzar la 
calle un mayor número de veces. Además de la construcción de materiales múltiples, la 
tecnología Twist Face y el Speed Pocket Hammerhead, el D-Type tiene más peso en el 
talón (41 g), un offset ligero y cuenta con rasgos visuales que ayudan a centrar la cara 
al apuntar y a conseguir una trayectoria draw durante el impacto.  
 
Disponibilidad y precios 
El driver M4 D-Type estará disponible a partir del 16 de febrero de 2018 con lofts de 
9,5°, 10,5° y 12° y los modelos para zurdos con lofts de 9,5° and 10,5°. Estarán 
equipados con una varilla Matrix Platinum White Tie de 55 S, R y 45 A, L, que 



 

complementa el rendimiento de trayectoria draw del driver. Para mujer, el driver M4 D-
Type estará disponible con lofts de 10,5° y 12°, y estará equipado con una varilla Matrix 
White Tie MSF5 de 45 g (L).  
PVP: 369 £ / 449 € / 499 CHF / 3299 DKK / 4099 NOK / 3999 SEK 
  
Madera de calle M4 
La madera de calle M4 cuenta con las mejores características en términos de distancia 
y presenta más perdón que nunca gracias a la aplicación de todo lo aprendido hasta 
ahora: La fabricación con materiales múltiples, Speed Pocket, la integración de ICT y la 
tecnología Geocoustic. Esto ha permitido conseguir un complemento de alto 
rendimiento para el driver M4 que aporta máxima distancia y perdón, gracias a un punto 
dulce aumentado y condiciones de lanzamiento óptimas. Una nueva almohadilla de 
masa de peso dividido separa el peso en las extremidades exteriores de la cabeza, con 
el fin de conservar la velocidad de bola en golpes descentrados.  
 
La madera de calle M4 cuenta con una cara Ni-Co C300 más resistente y fina con la 
tecnología de cono invertido (ICT) patentada de TaylorMade. Ambas aumentan la 
superficie de COR elevado de la cara del palo para reducir las pérdidas de velocidad de 
la bola en impactos descentrados, lo que ofrece más distancia con mayor frecuencia. 
 
Además de la madera de calle M4, TaylorMade presenta también la madera de calle M4 
Tour, que cuenta con una cabeza de menor tamaño (156 cc frente a 175 cc) y una cara 
ligeramente más profunda, diseñada para los jugadores más hábiles que prefieren una 
apariencia más compacta, un lanzamiento más bajo y más manejabilidad.  
 
Disponibilidad y precios 
La madera de calle M4 estará disponible a partir del 16 de febrero de 2018 con lofts de 
15° (3), 16,5° (3HL) y 18° (5), 21° (5HL) y 24° (7HL); los modelos para zurdos tendrán 
lofts de 15° (3), 16,5° (3HL) y 18°(5), y estarán equipados con una varilla Fujikura Atmos 
Red de 75 g 6S, 6R, 5A y un grip Lamkin Dual Feel. La madera de calle M4 Tour estará 
disponible con lofts de 15° (3) y un nuevo loft de 18° (5). A su vez, estará equipada con 
varillas MCA Tensei Blue con grados de flexión (65 g S y 75 g X) y un grip Lamkin UTx. 
Para mujer, la madera de calle M4 estará disponible con lofts de 3HL, 5HL y 7HL y 
estará equipada con una varilla TM-Tuned 45 (L) y un grip Winn Dual Feel.  
PVP: 229 £ / 279 € / 299 CHF / 1999 DKK / 2499 NOK / 2599 SEK 
PVP de la M4 Tour: 279 £ / 349 € / 389 CHF / 2599 DKK / 3199 NOK / 3299 SEK 
 
 
Rescue M4 
El Rescue M4 completa la alineación de maderas M4 de 2018. Poder y control son los 
ingredientes fundamentales que necesitan los jugadores cuando utilizan un híbrido. El 
M4 ofrece lo mejor de ambas características. Cuenta con tecnologías de rendimiento 
excepcionales que se combinan para conseguir una velocidad de bola excepcional y un 
punto dulce aumentado para mejorar la facilidad de juego en general. 
 
El cuerpo de perfil bajo del Rescue M4 cuenta con una corona escalonada de dos tonos 
y las mismas secciones frontal plateada mate y trasera negra brillante que le dan esa 
estética distintiva y reconocida de la serie M de TaylorMade.  
 
El Rescue M4 presenta un Speed Pocket con perforación transversal que mejora el 
lanzamiento y aumenta la velocidad de la bola en golpes por debajo del centro de la 



 

cara. De manera similar a la madera de calle M4, la nueva almohadilla de masa de peso 
dividido separa el peso en las extremidades exteriores de la cabeza, para aumentar el 
perdón del palo gracias a la conservación de la velocidad de la bola en golpes 
descentrados. Además del aumento del perdón, el diseño Geocoustic de la suela y el 
cuello corto y estriado se combinan para optimizar el sonido y las sensaciones en el 
impacto. El Rescue M4 ha sido diseñado para ayudar al jugador medio a sustituir un 
hierro largo por un palo que consiga una trayectoria draw más elevada, con más 
distancia y un mayor rendimiento.  
 
Disponibilidad y precios 
El Rescue M4 estará disponible a partir del 16 de febrero de 2018 con lofts de 19° (3), 
22° (4), 25° (5) y 28° (6); los modelos para zurdos con lofts de 19° (3), 22° (4) y 25° (5), 
y estarán equipados con una varilla Fujikura Atmos Red 7S, 6R, 5A y un grip Lamkin 
Dual Feel. Para mujer, el Rescue M4 estará disponible con lofts de 22° (4), 25° (5) y 28° 
(6) y estará equipado con una varilla TM-Tuned IR 45 (L) y un grip Winn Dual Feel.  
PVP: 199 £ / 229 € / 259 CHF / 1699 DKK / 2099 NOK / 2199 SEK 
 
*Driver #1 en Golf basado en su uso en 2017 en el PGA, European, Japan Golf, Web.com, Champions Tour y LPGA 
Tours, según lo reportado por Darrell Survey Co y Sports Marketing Surveys, Inc. Ganadores en Drivers en el PGA 
TOUR según lo reportado por Darrell Survey Co. 
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Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros:  
Anuncios para Europa de TaylorMade Golf  
 
Jonathan Greathead 
Jonathan.greathead@tmag.com 
 
James Smith 
James.smith@tmag.com 
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