
BREAK FREE
El programa para socios LiHD 



Break Free
Comienzo de una colaboración a largo plazo 
en batería.

Comience a trabajar en esta nueva era de la batería, sin cables, inicie con nosotros 
una rentable colaboración con LiHD. ¡Abandone la tecnología antigua e incluya 
LiHD en su gama de productos de batería, la tecnología líder en el mercado! 
Con la tecnología de batería de Metabo, usted y sus clientes estarán preparados 
para la libertad que le ofrece trabajar sin cables.

Como nuestro socio LiHD, se asegurará ...

... elementos para aumentar la visibilidad en su punto de venta

... el ALL-IN Service, 36 meses gratis para sus clientes de batería

... ofertas especiales con productos promocionales exclusivos para socios

... mayor rentabilidad gracias al crecimiento compartido de batería

Para los socios LiHD, hemos creado un paquete de medidas de apoyo para ayudarle
a diferenciarse de la competencia. Además, puede utilizar el Programa Socio LiHD 
para posicionarse entre sus clientes como especialista en batería.



Con la tecnología LiHD, Metabo es el único fabricante en el mundo
que ofrece toda la gama de herramientas eléctricas en baterías
recargables, desde 400 a 2.800 vatios. Las aplicaciones que anterior-
mente solo podían realizarse con las máquinas de cable más potentes, 
ahora es posible realizarlas con máquinas de batería, tanto en 
 máquinas estándar como en máquinas que ofrecen soluciones únicas.

¿Qué hace que la tecnología LiHD sea tan especial? La combinación 
de las novedosas células de alto rendimiento y los componentes 
 completamente nuevos de la batería LiHD aseguran que la máxima 
potencia esté disponible durante un tiempo extremadamente largo. 
Es posible elegir entre tres tipos de baterías LiHD:

LiHD 8.0 Ah
Cuando se requiere la máxima 
potencia continua

LiHD 5.5 Ah
Cuando la potencia y la vida 
útil son el centro de atención

LiHD 4.0 Ah
Cuando el peso y el manejo 
son decisivos

Libertad para trabajar sin cables.



Ya sea en primera o segunda línea de posicionamiento, 
sobre un palet o sobre el mostrador: un sistema para el 
punto de venta recientemente desarrollado, con elementos 
exclusivos para usted como socio LiHD, es la base para 
una presentación personalizada de baterías Metabo en su
exposición. Gracias a la estructura modular del sistema
para el punto de venta, puede combinar y ampliar los
módulos según sea necesario.

Es bueno saberlo:
Gracias al uso deliberado del color rojo, las formas definidas 
y los efectos de la luz, el tema »batería« en el punto de 
venta se convierte en una verdadera atracción para sus 
clientes. Esto guiará la mirada del cliente, atraerá su atención 
y, por lo tanto, apoyará su venta. 

Como socio LiHD, le proporcionaremos exclusivas
soluciones para su web para su presentación digital con los
que puede convencer a sus clientes de las ventajas de un
socio LiHD.

Elementos para aumentar la 
 visibilidad en su punto de venta: 
modulares y siempre adecuados

¡Puede ofrecer una total seguridad de costes a sus clientes, 
ya que puede concederles con exclusividad como socio 
LiHD el servicio todo incluido para todo el sistema de 
baterías: para todas las máquinas, baterías y cargadores! 

Simplemente deben registrar la máquina vendida en 
www.metabo-service.com y obtendrán durante 36 meses 
las reparaciones en garantía y las piezas de desgaste gratis. 
¡Un enorme valor añadido para sus clientes! La retirada y 
devolución de la máquina a reparar mediante servicio de 
paquetería también es gratuito para usted y sus clientes.

Es bueno saberlo:
En Metabo necesitaremos menos tiempo para la reparación 
gratuita de las máquinas evitando tener que realizar 
 presupuestos. Así, sus clientes tendrán mucho más rápido 
una máquina en funcionamiento. Este es un argumento 
de venta convincente, y una oportunidad más para que 
usted se destaque de la competencia.

ALL-IN Service:
36 meses gratis para sus clientes 
de batería



Ofrecemos exclusivos productos de oferta de batería a 
nuestros socios LiHD. Tienen un embalaje especial y están 
provistos de un número de artículo propio. Con estas 
 exclusivas ofertas, no solo podrá asegurarse un aumento 
en ventas y ganancias, sino que, al mismo tiempo, también 
tendrá otra oportunidad para potenciar en sus clientes 
su imagen como especialista para "trabajar sin cable".

Es bueno saberlo:
Para estas ofertas exclusivas, hemos desarrollado
expositores especiales para los socios LiHD que lo harán
destacar en sus exposiciones de los distribuidores de 
su entorno inmediato.

Ofertas especiales para socios: 
más imagen para usted

Comencemos una colaboración de crecimiento LiHD. 
Asegúrese un aumento de ventas y ganancias gracias al 
programa para socios LiHD y benefíciese de condiciones 
exclusivas. Permítanos sellar nuestra colaboración. 
¡Mejor hoy - Break Free!

Es bueno saberlo:
El programa para socios LiHD está basado en un acuerdo 
que establece por escrito los objetivos y las condiciones 
comunes.

Mayor rentabilidad en batería:
el éxito conjunto



Con 1.800 empleados, 25 distribuidores propios y 
100 importadores, estamos presentes en todos los continentes 
a nivel mundial. Siempre donde usted nos necesite. 

Metabo, siempre cerca de usted
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Herramientas Metabo S.A.U.
P. I. Prado del Espino, C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.metabo.com/es/es


