
Forjando un legado de calidad e innovación
~ Desde 1950 ~



Calidad e  
innovación:  
tradiciones de  
larga trayectoria  
En 1950, Mark Keymer, un joven vendedor de suministros de 

acero, fabricó y mercadeó una plegadora para conductos que 

él había inventado para la instalación de conductos de metal 

en los sistemas de calefacción. Exigió una construcción de 

calidad, estableciendo así el estándar para la nueva empresa. 

A esto le siguieron más innovaciones:

•  la primera dobladora manual con  

apalancamiento compuesto

•  el cortador manual de muescas que ahorra tiempo,  

para hacer cortes de un solo movimiento en forma de V

•  la perforadora manual de muescas de unión

Las herramientas correctas para unir, doblar,  

plegar o cortar metal. 

Hoy, Malco continúa con la tradición de calidad e  

innovación, y desde su sede en Annandale, MN distribuye 

miles de productos a los profesionales de la industria  

en los Estados Unidos y alrededor del mundo a través  

de mayoristas industriales y centros para el hogar  

de venta al por menor. Un orgulloso patrimonio  

para un futuro prometedor.

Década de los  
años 1950

Mark Keymer desarrolla  
herramientas manuales  

con el extraordinario  
apalancamiento compuesto  
para la fabricación en metal  

en el lugar de la obra.

Década de los  
años 1970

Los tornillos Zip-In son  
un éxito rotundo. Las  

operaciones son trasladadas 
de Minneapolis, MN  

a Annandale, MN.

Década de los 
años 1960
Mark Keymer imparte  
las primeras clases de 
herramientas Malco.

Década de los 
años 1980
Malco utiliza plantillas de 
tableros de clavijas para 
promover exhibiciones 
de la línea completa de 
productos y el concepto 
de autoservicio.

Década de los 
años 2000
Las herramientas  
con apalancamiento  
compuesto son  
rediseñadas como 
RedlineTM.

Mark Keymer, fundador de Malco
Salón de la fama de inventores de  
Minnesota 2007  

Mark Keymer estableció la empresa  
Malco en 1950 y estableció un legado de 
innovación, eficacia y calidad. Se jubiló en 
1978. Hoy día, su familia y los empleados 
propietarios de Malco continúan con su 
comprobado enfoque comercial.

Década de los  
años 1990

El sitio web es puesto  
en marcha.

www.malcotools.com



La marca Malco: más inteligente, más rápido,  
más seguro

TurboShear®. Zip-in®. Tijeras Andy®. Tijeras 

Max2000®. La lealtad de marca del cliente, 

cultivada cuidadosamente desde 1950, refleja 

el compromiso de Malco con herramientas 

manuales de alto desempeño y accesorios que 

son innovadores y confiables para mercados 

especializados de la industria de la calefacción, 

ventilación, aire acondicionado y refrigeración 

(Heating, Ventilation, Air Conditioning and 

Refrigeration technology, HVACR) y el campo 

de la remodelación exterior, incluido techado, 

revestimiento lateral y la instalación de  

canaletas. Las oportunidades del mercado 

emergente incluyen la instalación de cercas, 

plataformas y barandas. Fabricamos productos 

que ahorran trabajo y hacen que los trabajos 

arduos sean más fáciles de realizar. Los  

profesionales hacen más. Usted vende más.

Los profesionales de la industria saben que cualquier cosa que  
sea menos de calidad superior no va a dar la talla. Ellos piden  
los productos de la marca Malco. Un nombre en el cual confían.

Mejores ideas para el mundo real

Palancas RedLine de Malco
Reinventamos nuestras distintivas  

herramientas con apalancamiento compuesto 

con la incorporación de los mangos  

ergonómicos de alto desempeño RedLine.



TurboShear
La herramienta TurboShear original creció de  

una herramienta para cortar láminas metálicas a  

una amplia línea de productos para aplicaciones  

más grandiosas, desde revestimiento lateral con  

fibrocemento a tableros de soporte y tejas de asfalto.

Toda tecnología patentizada de Malco, cada 

componente de un producto o característica de 

diseño tienen su origen de inspiración en retos 

que provienen del mundo real. Movimientos 

repetitivos que son molestosos. Ángulos de 

instalación poco fiables. Materiales obstinados. 

O nuevas aplicaciones para productos existentes 

en mercados como la reparación de carrocería. 

El equipo de desarrollo de Malco continuamente 

desarrolla y actualiza nuestras herramientas 

y accesorios según los comentarios de los 

clientes y el conocimiento profundo de los 

distribuidores. La combinación del rediseño de 

los productos y la agresiva ampliación de las 

líneas explota eficazmente el potencial de los 

mercados emergentes y expanden los negocios 

existentes. Nosotros estamos ahí, sudando 

los pormenores. Llevando a cabo pruebas de 

campo para fabricar más funcionabilidad y más 

productividad en cada herramienta o accesorio 

de Malco.

Innovación de productos: características que funcionan 

Pruebas de  
control de calidad
Cada aspecto de la empresa 
enfatiza resultados de calidad, 
desde la línea de producción 
hasta la puerta de envío.



Sí: nuestro servicio y apoyo al cliente

Sí. La contestación simple para un servicio 

y apoyo al cliente excepcional. Confíe en los 

conocedores representantes de servicio y en 

los prácticos agentes de campo de Malco para 

obtener asesoría especializada sobre productos 

y mercadotecnia, y materiales orientados a sus 

necesidades. Catálogos y embalaje en cinco 

idiomas, un sitio web multilingüe y un alcance 

de parte del personal de ventas internacional que 

va más allá de los Estados Unidos, a Canadá, 

Europa, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda 

y varios otros países. Malco produce y envía 

todas sus herramientas, sujetadores y accesorios 

desde su centro de distribución en Minnesota, 

respaldados por una política de venta garantizada 

que le permite a los distribuidores devolver  

cualquier inventario actual sin incurrir en cargos 

por reabastecimiento o tener la necesidad de 

tener previa autorización. Realmente. Ningún  

cargo. Sin reparos. También ofrecemos envíos 

con servicio de entrega el mismo día o al 

siguiente día, cantidades de empaques divididos, 

envíos del fabricante al consumidor y  

promociones personalizadas apoyadas por 

distribuidores locales para los usuarios finales. 

Con una presencia de mercado sólida, Malco 

aprovecha su alta visibilidad en el mercado  

para usted.

Comercialización
Las ventas por impulso son fortalecidas mediante atractivos  

sistemas de exposición, embalaje que llama la atención y los  

servicios de planograma. Asimismo, Malco puede personalizar  

los estantes de exhibición y los embalajes para ajustarse a sus 

necesidades especiales de venta con encabezados de colores  

opcionales, logotipos y mensajes, embalaje comercializado  

conjuntamente y productos ofrecidos conjuntamente.

Garantía total
Todas las herramientas  
y accesorios de Malco  
tienen una garantía total  
contra defectos de fabricación 
en los materiales o la mano  
de obra.

El envoltorio de los productos 

Malco puede personalizarse  

según sus necesidades  

comerciales específicas.



Forjando un legado de calidad e innovación
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Para obtener más información visítenos en la Internet en www.malcotools.com 
o comuníquese con nosotros llamando al 800-328-3530.

Los clientes internacionales pueden llamar al 320-274-2376. 
En Canadá llame al 800-219-1085.

© Malco Products, Inc.  |  Annandale, Minnesota, EE.UU.
SL14174SP

Malco Products, Inc. fabrica la marca de mayor 

venta de herramientas manuales y accesorios de 

calidad profesional para la industria contratante 

y los mercados secundarios, incluyendo la 

industria de calefacción y aire acondicionado, 

techado, revestimiento lateral, canaletas, cercas 

y reparación de carrocería.

Una asociación fácil: trabajando con Malco

Productos y servicios, de la más alta calidad, especializados y personalizados para una mejor  

productividad, eficacia y resultados definitivos. Sus clientes. Nuestras herramientas.  

Una asociación para ser exitoso.

Sí, Malco tiene una herramienta para eso.

3	 Conductos de metal

3	 Ductos flexibles de fibra de vidrio

3	 Tablas para ductos

3	 Tubería de polietileno entrecruzado 
(Polyethylene cross-linked, PEX)

3	 Tejas de asfalto

3	 Tejado de metal y paneles  
de construcción

3	 Revestimiento lateral con vinilo

3	 Revestimiento lateral con fibrocemento

3	 Canaletas de aluminio 

3	 Tableros de soporte

3	 Cercas de alambre y de vinilo

3	 Panales de carrocería

Fabricante de calidad mundial
Malco se expande como una empresa de apoyo 

con una sólida cultura de planificación y una 

filosofía de mercadeo empresarial. Ofrecemos 

despacho de pedidos y conocimiento de campo 

para el crecimiento eficaz de negocios existentes y 

para promover nuevos mercados.


