PARA LIBERACION INMEDIATA
Contacto: Nathalie Morin

12151 Monarch St.
Garden Grove, CA 92841
Teléfono: 714-799-9910

E-mail: nmorin@metcal.com
Web Site: www.metcal.com

Metcal Anuncia un Cambio Global de Marca
GARDEN GROVE, CA ― Julio 2013 ― Metcal, un grupo de producto de OK International,
anuncia que ha empezado un cambio global de marca. La marca que comprende
soldadura y desoldado, convección de mano, extracción de humo y, equipo y
herramientas de dispensado de fluidos, serán unificadas globalmente bajo el nombre de
la marca Metcal. Se espera que el proceso de cambio de marca sea completado a finales
de septiembre del 2013.
“El cambio de marca hace la línea de productos Metcal aún más accesible a una más amplia
audiencia al llevar adelante la propuesta de valor creada por la marca Oki, ahora aprovechando
el globalmente reconocido nombre de Metcal.” Comentó Gary Stoffer, Director Global de
Ventas y Mercadotecnia. “La extensión de la marca Metcal crea un portafolio de soluciones de
herramientas de banco completa y atractiva a todo el rango de clientes, de los compradores
concientes del costo a las aplicaciones más exigentes.”
Metcal es un proveedor global líder de soluciones de herramientas de banco, entregando el
balance óptimo en rendimiento y confiabilidad para el ensamble de producción electrónica. La
compañía proporciona un experto soporte al producto y un sensible servicio al cliente, con
localizaciones para cumplir con las necesidades de mercados regionales. La línea de productos
de Metcal incluyen: soldadura/desoldado manual, sistemas de retrabajo por convección,
sistemas de extracción de humo y soluciones de dispensado de fluidos. Para más información
visite el portal de Metcal en www.metcal.com.

###
Acerca de Metcal
Desde 1982, ha sido reconocido como un líder mundial en el mercado de ensamble electrónico. Como
parte de OK International, la posición líder en la industra, hablando de tecnología avanzada en soldadura
y reparación/retrabajo por conducción, ha sido y continuará ampliándose a una solución completa de una
sola fuente de herramientas electrónicas de banco. Las líneas de productos Metcal incluyen: soldadura y
desoldado manual, productos de retrabajo por convección, extracción de humo y herramientas para
dispensado de fluidos. Para más información visite www.metcal.com.

