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Confía en la máxima calidad, 
                probada a lo largo de generaciones.

La Marca Mettler se fundó el 1883 y pertenece desde hace más 
de 30 años al Grupo AMANN, el cual opera a nivel mundial y 
lleva más de 160 años moldeando el futuro de los hilos.  
La experiencia de ambas marcas ha crecido conjuntamente a 
lo largo de décadas, lo que ha convertido al Grupo AMANN en 
líder internacional y el aliado perfecto para aquellos clientes 
que valoran la alta calidad de los hilos para costura y bordado,  

ya sean del mundo industrial, de tiendas especializadas o el 
propio consumidor final. El Grupo AMANN pertenece a la 
fundación sin ánimo de lucro Hanns A. Pielenz y, por tanto, 
está financiado de forma independiente. Esto garantiza la 
continuidad y un alto grado de seguridad financiera a la hora 
de construir nuevos proyectos.

¿ESTÁS BUSCANDO UN SURTIDO DE HILOS ATRACTIVO E INTEGRAL PARA TUS CLIENTES, PERO ADEMÁS QUIERES 
FIABILIDAD DE SUMINISTRO PARA TU TIENDA? DESCUBRE LA FORTALEZA DE LA MARCA METTLER. DURANTE  
130 AÑOS HEMOS DEMOSTRADO SER UNA ALIADO DE CONFIANZA EN EL SECTOR MINORISTA. 

"Llevamos en el sector textil tres 
generaciones. Desde el primer  
momento, los hilos Mettler  
forman parte de la familia". 

LA MARCA DEL FABRICANTE.

Fundación: 1854
Sede principal: Bönnigheim, Alemania

Empleados: más de 2000 en todo el mundo
Producción diaria:

aprox. 1 millón de kilómetros
Centros de producción: 

Alemania, Gran Bretaña, Rumanía, 
República Checa, China y Bangladesh
Ventas: a nivel mundial, en más de  

100 países

LA MARCA PARA EL 
CONSUMIDOR FINAL. 

Ventas:
a nivel mundial,  

en más de 30 países
Distribución al consumidor final:
a través de tiendas especializadas

La fundación benéfica se fundó en 2005,
por su epónimo, el Sr. Hanns A. Pielenz, 

siendo el accionista mayoritario del Grupo 
AMANN. La fundación garantiza la  

permanencia del negocio familiar, así  
como la conservación y el apoyo a lo largo 
del tiempo, de la cultura regional y de las 

instituciones de caridad. 

LA FUNDACIÓN HANNS A. PIELENZ 
DETRÁS DE LA EMPRESA.
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Inspira siempre a tus clientes con la más alta 
                    calidad y grandes dotes de imaginación. 

Nuestra amplia gama y su alta calidad es el resultado de años 
de experiencia y desarrollo continuado, competencia del Grupo 
AMANN. La alta demanda en el mercado industrial también se 
aplica a todos los productos bajo la marca Mettler. Del mismo 
modo que ponemos un gran énfasis en la búsqueda de la más 
alta calidad de producto, nos preocupamos por respetar al 
máximo el medioambiente. Esto se confirma con lo siguiente: 

Certificación de la empresa de acuerdo con la norma 
DIN EN ISO 9001.
Certificación de producto de acuerdo con el  
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Participación en la campaña Greenpeace DETOX  
como los primeros fabricantes mundiales de hilos  
para coser y bordar.

Costura
Diferentes hilos en una variedad de colores, 
superficies, efectos y aspectos: cada hilo es 
el resultado de la alta calidad de un grupo 
humano y muestra la excelente facilidad de 
costura. Deja volar tu imaginación mientras 
coses.

Quilting
Crea nuevos contrastes, combinaciones de  
colores y efectos. Con los hilos Mettler puedes 
crear tu propio estilo. Los hilos de algodón de 
Mettler son muy resistentes a las roturas y se 
deslizan con facilidad incluso en los tejidos más 
gruesos, ya sea a mano o a máquina.

METTLER ES SINÓNIMO DE HILO, COLOR Y FANTASÍA.
REUNIMOS TODOS LOS REQUISITOS EN EL CAMPO  
DE LA COSTURA, QUILTING O ACOLCHADOS, BORDADOS  
O REMALLADOS, YA QUE TENEMOS UN GRAN SURTIDO DE 
HILOS SINTÉTICOS Y NATURALES A SU DISPOSICIÓN. 

EL SURTIDO DE METTLER

Bordados
Los hilos de bordar de Mettler destacan por 
su mejor elasticidad y fuerza de tensión. 
Todo esto sin dejar de aportar un resultado 
en costura excelente y un brillo excepcional.
El resultado final siempre va a ser el deseado:  
elegante, estiloso, divertido o tradicional.   

Overlock o Remallado
Con los hilos Mettler todo resulta fácil, 
tanto proyectos clásicos de agujas,  
adornos y telas finas como lencería o  
ropa de deporte. Todos los proyectos se 
beneficiarán de una extrema limpieza,  
finura y elasticidad de puntada.
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Confía en un fabricante comprometido,  
   que apoya el comercio especializado. 

Prestamos especial atención a los deseos y retos de nuestros 
clientes. Nuestro objetivo final es hacer crecer tus ventas, por 
eso puedes confiar en nuestra solidez:   

  Soporte de personal especializado que te va a aconsejar
 en el uso y procesado de cada uno de nuestros hilos.    
  Un atractivo catálogo de productos con sets de hilos  
 personalizables y nuevos productos con el que poder  
 alcanzar todos los requisitos que requiere el mercado. 

METTLER, DESDE SUS INICIOS, SIEMPRE SE HA COMPROMETIDO CON LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS, Y ESTO  
NO VA A CAMBIAR. LA CONFIANZA MUTUA JUNTO A LA INVESTIGACIÓN CONSTANTE SON LOS PILARES  
BÁSICOS PARA UN COMPROMISO DE FUTURO. 

  Un sistema de expositores modulares pensado para una  
 presentación del producto orientada al cliente y adaptada  
 al surtido, la ubicación y el establecimiento.
  Material promocional para informar e inspirar a tus clientes.
  Excelente capacidad de suministro gracias a una alta  
 disponibilidad de productos, que resulta en menos tiempo  
 de espera para los clientes.

“Los expositores
de Mettler ofrecen 
la más atractiva 
presentación  
del producto“.

EL MÁS VENDIDO.

Adaptamos nuestros productos a tus necesidades
El sistema de expositores modulares de Mettler con la opción de  
tres módulos y con tres anchos nos ofrecen posibilidades infinitas.   
El sistema de expositores nos aporta una atractiva herramienta  
de trabajo para aumentar las ventas de forma intuitiva con un  
dispensador autoservicio. Las etiquetas del módulo, claras e inter- 
cambiables conducen a la elección correcta del hilo. 

Tenemos los kits de hilo perfecto para cada tendencia 
Tus clientes van a adorar nuestro fantástico surtido.

Gran soporte en el punto de venta 
Información convincente y exquisita presentación es lo que incluimos 
en nuestras actividades comerciales para nuestros clientes. 
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Benefíciate de las recomendaciones de fabricantes de 
  renombre y de las opiniones de los líderes en el sector.

Al comprar una nueva máquina de coser BERNINA puedes 
encontrar una muestra de hilos Mettler para probar. De esta 
forma, las máquinas se convierten en embajadoras de la marca 
Mettler e introducen a las quilters, modistas o diseñadoras en 
el comercio especializado. La cooperación con BERNINA es una 
alianza de futuro creando una estrategia de colaboración entre 
los dos líderes de calidad para apoyar a los puntos de venta 
especializados. Mettler también trabaja con influencers en redes 
sociales que usan hilos Mettler y presentan la marca a todos 
sus seguidores.

LAS MÁQUINAS DE COSER TRABAJAN MEJOR CON UN 
HILO DE CALIDAD. ASÍ PUES, ¿QUÉ MEJOR QUE COLABORAR 
CON EL LÍDER DE MÁQUINAS DE COSER? ESPECIALMENTE 
CUANDO EL FABRICANTE PRUEBA SUS PRODUCTOS
CON LOS HILOS METTLER. 

Colaboración con BERNINA

En cada nueva máquina BERNINA
podemos encontrar un set de hilos 

 Mettler.
BERNINA recomienda los hilos  
Mettler en sus manuales de 

 instrucciones. 
El logo de Mettler aparece en 
los catálogos de BERNINA. 

BERNINA es una empresa familiar suiza, 
en su cuarta generación fabricando 
máquinas de coser, esto supone 125 
años de experiencia. Las máquinas son 
un sinónimo de perfección y durabilidad 
suiza en más de 80 países en todo el 
mundo.

Socios
Colaboramos con personas apasionadas  
y seguidoras de la marca Mettler y 
nuestros productos. Siempre estamos 
buscando nuevos socios con los que 
trabajar. Bien con influencers a través 
de la web, o directamente con el cliente. 
Prestamos especial atención a que la 
colaboración sea sostenible y la marca 
Mettler esté bien representada.

"Si un cliente me pregunta 
algo muy específico de los 
productos Mettler, normal-
mente es porque dispone de  
una BERNINA".
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