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COMPAÑERAS EN LAS QUE PUEDE CONFIAR 

EL ADN DE NUESTRA MARCA

La pequeña navaja de bolsillo roja con el emblema Cross & Shield en el mango 
es un símbolo instantáneamente reconocible de nuestra empresa. De una 
manera única, transmite excelencia en artesanía suiza, así como también la 
impresionante experiencia de más de 2000 empleados en todo el mundo.

Los principios por los que nos regimos cuando hacemos negocios son tan 
relevantes hoy como lo eran en 1897 cuando el fundador de nuestra 
empresa, Karl Elsener, desarrolló la “Original Swiss Army Knife”: 
funcionalidad, innovación, diseño icónico y calidad incondicional. Nuestro 
compromiso con estos principios durante más de 130 años nos ha 
permitido desarrollar productos que no sólo son extraordinarios en diseño y 
calidad  sino que también en su habilidad para ser compa eros confiables 
para las aventuras de la vida, tanto grandes como pequeñas. 

Nuestra marca es mundialmente reconocida como símbolo de la calidad 
de Suiza gracias a nuestra Navaja Suiza. Su diseño único e innovador ha 
sido honrado a lo largo de los años con una amplia variedad de premios y 
tiene un lugar estable en las exhibiciones de prestigiosos museos en todo 
el mundo. La gama de navajas de bolsillo está compuesta actualmente por 
más de 400 modelos con hasta 73 funciones diferentes.

Carl Elsener
Director general, Victorinox
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20 CUCHILLOS DE BOLSILLO PEQUEÑOS
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88 CUCHILLOS DE BOLSILLO GRANDES
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112 AL AIRE LIBRE
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122 SWISS TOOLS
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1909 – 1945

1884 – 1897

2007

1950 – 1984

  1884 – 1897
1884  Karl Elsener I abre un taller de cuchillería en Ibach-Schwyz. Su 

madre Victoria lo apoya activamente en su labor.

1891  Karl Elsener I funda la Asociación de Maestros Suizos Fabricantes 
de Cuchillería. Como resultado, puede entregar el primer gran 
suministro de navajas del soldado al ejército suizo.

1897  e pa e a la ori i al a a a ui a para oficiales depor es la
ac ualidad se le co oce e odo el u do co o la a a a sui a

  1909 – 1945
1909  En memoria de su madre, Karl Elsener I elige su nombre de pila, 

Victoria, como nombre de la marca y registra el emblema cross 
and shield como marca registrada. Actualmente, está inscrita 
como marca registrada en más de 120 países.

1921  La invención del acero inoxidable (Inox) es un desarrollo suma-
mente importante para la industria de la cuchillería. De la combi-
aci de las dos pala ras o ic oria sur e el o re

de la empresa y de la marca: Victorinox.

1931  Carl Elsener II introduce la automatización. En 1931, se le encarga a la 
empresa Brown Boveri la instalación de la primera planta templadora 
completamente eléctrica del mundo en Ibach. Esto garantiza que todos 
los cuchillos y las navajas tengan una calidad excelente y uniforme.

1945  Los soldados estadounidenses desplegados en Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial la compran en grandes cantidades 
y se convierte en un suvenir popular para llevar a casa.

  1950 – 1984
1950  Carl Elsener III releva a su padre en el manejo del negocio.

1977  La Original Swiss Army Knife se convierte en una exhibición de 
dise o e el useo de r e oder o e ue a or

1978  a asa orde a a a as de oficiales as er ra s a para el
programa del transbordador espacial.

1979  ra s or aci de la sociedad u iperso al esser a ri arl
lse er e la e presa a iliar ic ori o

1984  a e presa duplica la superficie de a ricaci de ofici as

HISTORIA
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1989

2014

2020

20201999

  1989 – 2020
1989  rada al ercado de elo es co su arca iss r e

or ea rica co su a erior socio de e as de s ados idos

1992  per ura de la pri era filial de e as e ap

1994  Establecimiento de la fundación Carl and Elise Elsener 
Gut Foundation con la misión de apoyar proyectos caritativos 
nacionales e internacionales.

1999  rada al ercado del uipo de ia e co el erica
Group en St. Louis como licenciatario.

2000  Establecimiento de Victorinox Foundation que posee 90% del capi-
tal accionario de Victorinox AG. 10% restante pertenece a la fun-
daci si fi es de lucro arl a d lise lse er u ou da io

2001  a a ie o de u a l ea de ropa e s ados idos aper ura
de la pri era ie da de ic ori o e oho ue a or

2005  Adquisición del reconocido fabricante de relojes y navajas suizas 
e er e el o e er si ue sie do u a filial de

operación independiente de Victorinox.

2007  Carl Elsener IV releva a su padre en el manejo del negocio y ex-
pande aún más el alcance de Victorinox como marca mundial de 
diversos productos.

  Establecimiento de Victorinox Swiss Army Fragrance AG.

2008  per ura de la pri era a ship s ore de ic ori o europea e
Londres.

2011  Apertura del Centro de Visitas Swiss Knife Valley en Brunnen, Suiza.
  Se incluye a Carl Elsener III en el Salón de la fama de los cuchillos de 

BLADE Magazine.

2013  Incorporación del negocio de cuchillos Wenger a la marca Victorinox.

2014  Adquisición de la empresa de equipajes del anterior licenciatario y esta-
blecimiento de la nueva unidad de negocios Victorinox Travel Gear AG.

  Apertura de una tienda en una ubicación principal en el centro de la 
ciudad de Zúrich.

2016  Construcción del Centro de competencia de relojes en Delémont, Suiza.

2017  Interrupción de la ropa para concentrarse en las categorías principales de 
produc os roducci de la ri i al iss r i e illo es

2018  Es pionera con un nuevo centro de distribución en Seewen, Suiza. La 
i ersi de apro i ada e e illo es de ra cos sui os repre-
senta un claro compromiso con el sitio de Schwyz.

 a i ersario de e er

2019  ues ros produc os ahora es dispo i les e s de pu os de
venta en todo el mundo, lo que incluye a 80 tiendas minoristas y tiendas 
de ro de o ras ie das as co o a i ues ras a ship s ores
tiendas de la marca. En cada punto de venta, la experiencia de la marca 
Victorinox tiene una presencia tangible para nuestros consumidores.

2020  Apertura del centro de distribución en Seewen.
  Relanzamiento de la línea de fragancias.
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Victorinox es una auténtica marca suiza con una fuerte historia y herencia. 
Los suizos le asignan gran valor a la practicidad y se enorgullecen de la 
innovación, la calidad y la experiencia. 

Nosotros no somos diferentes. Deseamos productos auténticos y de alta 
calidad, entonces eso es lo que hacemos. Si necesitamos nuevas ideas 
para conseguirlo innovamos y colaboramos hasta que lo logramos. 
Hacemos bien el trabajo y lo acabamos adecuadamente, por eso podemos 
enorgullecernos de nuestro trabajo, que habla por sí mismo.

Somos los creadores de la Original Swiss Army Knife, y nuestra experiencia se 
remonta a más de 130 años, con la producción de todas las navajas de bolsillo 
en nuestras propias instalaciones en Ibach y Delémont, Suiza. Controlamos la 
calidad de nuestras navajas desde el momento en que recibimos el acero en 
nuestras f brica  pasando por todos los procesos de producción hasta que el 
producto final est  listo. ada a o  producimos  millones de navajas de 
bolsillo, Original Swiss Army Knives. La marca Swiss Made es valorada en todo 
el mundo por su confiabilidad y sus est ndares de e celente calidad  que nos 
permiten exportar el 80% de nuestros productos a más de 120 países.

os aseguramos de que nuestros productos sean confiables para que los 
consumidores puedan confiar en que obtienen e actamente lo que desean. ara 
la oficina  la cocina  el viaje que planifica hace tiempo o la caminata hasta la 
cima de la montaña. Las cualidades suizas y el estilo de vida activo del pueblo 
suizo se incluyen en todos los productos, para que los clientes se sientan 
confiados de que est n listos para enfrentar la aventura diaria.

SWISS MADE
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CALIDAD
Con solidez única, duraderas y fabricadas 
con precisión en Suiza* con materiales 
de excelente calidad que cumplen con 
los estándares más elevados sin hacer 
concesiones.

FUNCIONALIDAD
La clave está en la multifuncionalidad en 
tamaño compacto que satisface las 
necesidades de los clientes con atractivos 
diseños y materiales, y una multitud de 
funciones en diferentes combinaciones 
para aventuras pequeñas y grandes.

INNOVACIÓN
Seguimos esforzándonos por desarrollar 
métodos de fabricación, materiales y 
procesos nuevos y sustentables mediante 
la implementación de tendencias 
emergentes y nueva tecnología.

DISEÑO ICÓNICO
Es un trozo de historia suiza grabado en el 
logotipo de la cruz y el escudo y su distintivo 
diseño rojo que durará para siempre.

*no todos los productos/accesorios están fabricados en Suiza

LOS VALORES DE UNA 
AUTÉNTICA MARCA SUIZA
Hacemos productos como a nosotros nos 
gustaría tenerlos. sto significa una 
sobresaliente calidad suiza y funcionalidad 
orientada a las soluciones. Creemos en la 
innovación para lograr servicios y produc-
tos inteligentes, creativos y contemporá-
neos.  nuestro dise o icónico sin orituras 
se basa en líneas simples, distintivas y 
limpias. Los valores de nuestra marca se 
definen por nuestro compromiso con el 
cliente, que describe la manera en la que 
nuestros productos lo beneficiar n.
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SUSTENTABILIDAD

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 
DE BUCLE CERRADO
Gracias a nuestros sistemas de enfriamiento 
de bucle cerrado, el calor que genera 
nuestras instalaciones de producción se 
envía a las bombas para los sistemas de 
agua caliente y calefacción. De esta 
manera, nuestra demanda de agua dulce 
se limita al enfriamiento de emergencia.

55% DE DESECHOS RECICLADOS
Un plan integrado de eliminación de 
desechos sólidos y líquidos hace 
participar a todos los empleados en el 
reciclaje de recursos y la reducción de 
desechos. Se recicla aproximadamente el 
55% de los desechos.

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Desde abril de 2016, un sistema 
fotovoltaico instalado en el edificio de la 
fábrica en Ibach produce electricidad 
para el uso propio de la empresa. 

1300 M2 DE PANELES SOLARES
Con la ayuda de 1300 m2 de paneles 
solares en el techo de las instalaciones, 
se generan cerca de 220,000 kWh de 
energía por año. Esto cubre cerca de 2% 
del consumo de energía de nuestra 
fábrica. Asimismo, obtenemos energía 
hidroeléctrica de embalses y ríos 
cercanos, y la energía generada por la 
producción se utiliza para dar calefacción 
a la fábrica y 120 hogares cercanos.

EMPAQUES RECICLADOS
Hasta el 90% de nuestros empaques de 
cartón se fabrican con papel reciclado y 
el 100% se fabrica con papel blanqueado 
sin cloro. Las tintas y los acabados que 
utilizamos no contienen solventes ni 
metales pesados.

Los asuntos de protección ambiental y sustentabilidad son cuestiones altamente 
prioritarias en Victorinox. Tanto en nuestras operaciones internas como en las de los 
proveedores  la empresa se asegura de utilizar recursos de manera eficiente y de 
emplear métodos de producción ecológicos. Estos son algunos ejemplos:
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MÁS DETALLES SOBRE CÓMO RECICLAMOS EL ACERO EN VICTORINOX:
Todo el acero que utilizamos, la materia prima más importante en la fabricación de 
nuestras navajas, es 95% reciclado. En el procesamiento de ese acero se producen cerca 
de  toneladas de viruta de acero como subproducto. on el fin de garantizar que este 
subproducto se elimine de manera adecuada, Victorinox desarrolló plantas de reciclaje 
únicas dentro de la industria. El agua que contiene la viruta se absorbe y las partículas de 
acero se prensan en briquetas para que puedan ser recicladas de manera adecuada.

Procesamiento 
del acero

95% DE ACERO RECICLADO
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58 mm 65 mm 74 mm 84 mm 85 mm 91 mm

GRÁFICA DE TAMAÑOS 
CACHA 1:1
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93 mm 105 mm 111 mm 115 mm 130 mm

Esta imagen se incluye para comparación de tamaños y muestra únicamente una parte de la 

selección. Consulte el catálogo para la selección completa de diferentes modelos y opciones.
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ACERO INOXIDABLE
Todas las hojas, resortes y herramientas de la navaja de bolsillo están 
hechas de acero ino idable. acer una hoja que ofrezca funcionalidad y 
durabilidad óptima requiere la aleación de acero correcta. El acero debe 
asegurar una duración de filo e celente y resistencia suficiente al ó ido  
pero también debe ser e ible para que no se rompa durante el uso.

Para las navajas suizas se utilizan las siguientes aleaciones de acero:

Todas las aleaciones de Victorinox cumplen con el Reglamento 
(CE) 1935/2004 para productos que entran en contacto con 
alimentos.

N.° DE MATERIAL PARA ABREVIATURA

AISI

C

(%)

CR

(%)

MO

(%)

V

(%)

1.4110 hoja X 55 Cr Mo14 0.48 – 0.60 13.0 – 15.0 0.50 – 0.80 ≤ 0 .15

1.4021 resorte X 20 Cr13 0.16 – 0.25 12.0 – 14.0

1.4031 herramientas X 39Cr 13 0.36 – 0.42 12.5 – 14.5 0.1 – 0.2
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MATERIALES DE LA CACHA

Cellidor El cellidor es un éster de celulosa orgánico y termoplástico que incorpora una alta proporción 

de material renovable de celulosa natural. A diferencia de los plásticos tradicionales, solo 

depende parcialmente de los combustibles fósiles. Los componentes hechos de Cellidor 

muestran un acabado de brillo intenso excepcional con efecto perfecto de profundidad. Para 

mejorar la abrasión y la resistencia a las rayaduras, las cachas estampadas con un motivo 

promocional especial tienen un tratamiento con una capa protectora. 

Temperatura máxima de uso de 65 °C.

Classic, Nail Clip, 

Companion, Swiss 

Card, Evolution, 

Original Swiss Army 

Knives

Acrilonitrilo 

butadieno estireno

El acrilonitrilo butadieno estireno es un termoplástico amorfo. Los plásticos ABS exhiben una 

dureza excelente, una resistencia al impacto con muesca, resistencia al impacto, rigidez 

e ural  dure a de superficie  

Temperatura máxima de uso de 80 °C.

Classic, Nail Clip 

Companion, Swiss 

Card, Evolution, Original 

Swiss Army Knives

Poliamida Nylon es un término normalmente utilizado, en especial en Estados Unidos, para describir la 

poliamida (PA). La poliamida es apta para las cachas de la navaja de bolsillo porque exhiben 

e or resis e cia a la a rasi  ec ica  s o a i  ie e e eficios desde el pu o de 

vista de la producción. En comparación con los componentes de brillo intenso y de Cellidor 

sua es  ie e  u a superficie s es ruc urada  

Temperatura máxima de uso de 90 °C. 

Workman, Ranger, 

Hunter Pro, herramientas 

de jardinería

Aluminio as cachas de alo  es  per oradas co  alu i io  ra adas  lue o a odi adas e  u a pos-

terior etapa de proceso. El proceso Eloxal utiliza una oxidación anódica para generar una 

capa de protección. Esta capa de óxido es dura y protege a las cachas contra el daño y la 

corrosión, hasta cierta medida.

Classic, Original Swiss 

Army Knives, Pioneer, 

Hunter Pro

Madera de nogal La madera es un recurso que se renueva naturalmente. La madera de nogal utilizada por 

Victorinox viene de los bosques europeos y cumple plenamente con el Reglamento de la Unión 

Europea (UE) N.° 995/2010 (el Reglamento de la UE sobre madera). La madera del nogal es 

muy sólida, resistente y fuerte. Gracias a sus diferentes patrones, cada pieza es única.

Classic, Nail Clip, 

Evolution, Original Swiss 

Army Knives, Ranger, 

Workman, Hunter Pro

Madera de olivo La madera es un recurso que se renueva naturalmente. La madera de olivo que usamos en 

Victorinox proviene de Italia y cumple con el Reglamento de la Unión Europea relativo a la 

comercialización de madera (EUTR) 995/2010. 

La madera de olivo es muy pesada y dura y posee buenas características de densidad.

Wine Master

Micarta La Micarta es un material compuesto elaborado mediante la inmersión de un material 

portador absorbente (celulosa, lino, madera, etc.) en resina sintética. Después de que se 

ha curado la resina, la Micarta se pule para darle forma. Cuando se utilizan materiales 

de colores diferentes, el pulido produce un efecto de grano. La Micarta es un material de 

primera calidad y sus propiedades impermeables, resistencia dimensional y peso ligero la 

hacen ideal para la fabricación de cachas de navajas. Junto con sus ventajas de estabilidad 

y solidez, la Micarta también es cómoda para la mano y tiene un elegante atractivo visual.

Outdoor Master

MATERIAL DESCRIPCIÓN COLECCIÓN
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10 0.6203

10 0.6203.B1

Hay dos tipos de empaques para navajas 
de bolsillo: empaque estándar y empaque 
en blíster.

BLÍSTER
Todos los empaques en blíster pueden 
colgarse gracias al orificio para colgar 
integrado. La última parte del número de 
artículo de los productos en empaque en 
blíster incluye la designación “B1”.

EMPAQUE ESTÁNDAR
Por empaque estándar se entiende cajas 
de regalo, plegadas y deslizantes, así como 
también productos sueltos. Los empaques 
est ndar no incluyen orificios para colgar.

POR EJEMPLO

POR EJEMPLO

EMPAQUES

Color de las cachas, tipo de empaque, unidad de ventas, número de artículo

Color de las cachas, tipo de empaque, unidad de ventas, número de artículo
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Esté siempre un paso adelante en cada situación con la Swiss 
Champ. La preferida entre las «Original Swiss Army Knives» 
combina herramientas de primera calidad con 33 funciones y un 
diseño galardonado. 

Está compuesta por 64 piezas individuales y requiere la asombrosa
cantidad de 450 pasos para su fabricación en Ibach-Schwyz, Suiza.

FUNCIONES 
Y APLICACIONES

1. hoja grande
2. hoja pequeña
3. sacacorchos
4. abrelatas con
5. – destornillador pequeño 
6. destapador con
7. – destornillador
8. – pela cables
9. punzón escariador

10. anilla
11. pinzas
12. palillo de dientes

13. tijeras
14. gancho multiusos 
15. sierra para madera
16. quita escamas con
17. – quita anzuelos
18. – regla (cm)
19. – regla (pulgadas)
20. lima de uñas con
21. – lima para metal
22. – limpiauñas
23. – sierra para metal
24. destornillador delgado

25. cincel
26. alicate multiuso con
27. – corta alambres
28. – prensa terminales
29. destornillador Phillips
30. lupa
31. bolígrafo de presión
32. alfiler de acero inoxidable
33. mini-destornillador



19

3332

6

31

1 2

10

15

16 17

25

26 27 28

23 2422

29 30

21

13

18

14

3

12

8

19 20

11

97

4 5



|VICTORINOX NAVAJAS SUIZAS20



21

CU
CH

IL
LO

S 
DE

 B
OL

SI
LL

O 
PE

QU
EÑ

OS

Práctica y ligera, la colección de Navajas de bolsillo pequeñas es la 
compañera perfecta para la vida diaria, ya sea que la guarde en un bolso, 
la lleve en su bolsillo o la sujete a las llaves. Estas navajas de bolsillo com-
pactas de alta calidad están diseñadas para durar, con hojas endurecidas 
de aleación que hacen que la versátil selección de herramientas de acero 
ino idable esté siempre filosa y lista para la acción. racias a una gama de 
atractivos colores y una amplia variedad de combinaciones de herramientas
cuidadosamente elegidas, hay una opción para cada persona.

NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS

VARIEDAD Y ESTILO EN CADA PIEZA

• Compañeras compactas y funcionales para todos 
los días

• Ofrecen precisión y confiabilidad para toda la vida
• Versátiles navajas con hojas de aleación de acero 

inoxidable 
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS Classic 58 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 1 2 3 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6123

0.6123 ESCORT
u cio es ho a  pe ue a

li a de u as co
 des or illador  

anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 1 2 4 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6163

0.6163 RALLY
u cio es ho a  pe ue a

des apador co
 es or illador hillips  
a ico
 pela ca les

li a de u as co
 des or illador  

anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 1 2 3 4 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6203 10 0.6203.B1

0.6203 CLASSIC
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 li piau as

anilla
pi as
palillo de die es
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s dar l s er idad de e pa ue Caja

eco e da os la ca a 1 2 3 4 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.6203.87

0.6203.87 CLASSIC GOLD 1 G
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 li piau as
anilla
pi as
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS Classic 58 mm

NAVAJAS SUIZAS

NEW

4.0453

SKATEBOARD 
SMASHED AVOCADO

4.0454

COW
WET SAND

4.0452

UNICORN
CHERRY BLOSSOM

4.0451

HEADPHONES
MANGO TANGO

4.0670

STYLE 
ICON

4.0670.2

SUMMER 
RAIN

4.0670.3

DARK 
ILLUSION

4.0670.31

MYSTICAL 
MORNING

4.0670.49

WET 
SAND

4.0450

CROWN
SUNNY SIDE

AGREGUE COLOR A SU MUNDO
COLECCIÓN CLASSIC COLORS

0.6221

0.6223

CLASSIC SD ALOX

CLASSIC SD

 u cio es

 u cio es

ho a pe ue a
li a de u as co

 des or illador  

i eras
anilla

ho a pe ue a
i eras

li a de u as co
 des or illador  

anilla
pi as
palillo de die es

SWEET BERRY

STYLE ICON

FUNDA DE PIEL

CAJA DE SILICONA



s dar l s er idad de e pa ue Caja

0.6223.83B10.6223.B1

0.6223.51B1 0.6223.7B1

0.6223.43B1 0.6223.23B1 0.6223.3B1

0.6223.8B1

0.6223.83G0.6223.G

0.6223.51G 0.6221.252G 0.6223.T31G 0.6221.255G 0.6223.T55G0.6223.7G

0.6221.222G 0.6223.T2G 0.6221.223G 0.6223.T29G 0.6221.251G 0.6223.T5G

0.6223.T41G 0.6223.43G 0.6223.23G 0.6223.3G0.6223.T61G0.6221.242G0.6223.T24G0.6221.221G

0.6221.201G 0.6223.T82G 0.6221.202G 0.6223.T81G 0.6223.8G 0.6221.241G

0.6223.28B1 0.6223.52B1

0.6223.28G 0.6223.52G

25

GREEN 
TEA

SMASHED 
AVOCADO

STYLE 
ICON

SWEET 
BERRY

MINTY 
MINT

FIRE 
OPAL

TROPICAL 
SURF

MANGO 
TANGO

MOUNTAIN 
LAKE

FRESH 
PEACH

WILD 
JUNGLE

TUSCAN 
SUN

SKY 
HIGH

SUNNY 
SIDE

DARK 
ILLUSION

LIME 
TWIST

NIGHT 
DIVE

DEEP 
OCEAN

SUMMER 
RAIN

ELECTRIC 
LAVENDER

PERSIAN 
INDIGO

TASTY 
GRAPE

FLAMINGO 
PARTY

CUPCAKE
DREAM

CHERRY 
BLOSSOM

COTTON 
CANDY

MYSTICAL
MORNING

FALLING 
SNOW

WET 
SAND

CHOCOLATE
FUDGE
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS Classic 58 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 1 2 3 4 ue podr  e co rar e  la p i a

NEW NEW

10 0.6223.840 10 0.6223.840B1 10 0.6223.94

10 0.6223.94B1 10 0.6223.941 10 0.6223.941B1

10 0.6223.942 10 0.6223.942B1

0.6223.840 CLASSIC SD
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 des or illador  

anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 1 2 3 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6221.26

0.6221.26 CLASSIC SD ALOX
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 des or illador  
anilla
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s dar l s er idad de e pa ue Caja

eco e da os la ca a 1 2 3 4 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6221.63 10 0.6221.63B1

0.6221.63 CLASSIC SD WOOD
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 des or illador  
anilla

eco e da os la ca a 1 4 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6225 10 0.6225.B1 12 0.6225.T

10 0.6225.TB1 12 0.6225.T2 10 0.6225.T2B1

0.6225 SIGNATURE
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 des or illador  

anilla
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS Classic 58 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 4 5 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6226 12 0.6226.T 12 0.6226.T2

12 0.6226.T7

0.6226 SIGNATURE LITE
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 des or illador  

LED
anilla

ol ra o de presi

eco e da os la ca a 4 5 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.6226.31P

0.6226.31P SIGNATURE LITE ONYX BLACK
u cio es ho a  pe ue a

des or illador   co
 re la c
 re la i

i eras

LED
anilla

ol ra o de presi
cord

NEW

eco e da os la ca a 1 4 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6263

0.6263 JETSETTER
u cio es des apador co

 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

i eras
anilla
pi as
palillo de die es
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s dar idad de e pa ue Caja

eco e da os la ca a 1 4 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6363

0.6363 RAMBLER
u cio es ho a  pe ue a

des apador co
 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

i eras

li a de u as co
 des or illador  

anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 4 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6365 12 0.6365.T2

0.6365 MANAGER
u cio es ho a  pe ue a

des apador co
 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

i eras

li a de u as co
 des or illador  

anilla
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi

eco e da os la ca a 4 5 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6366 12 0.6366.T2

0.6366 MIDNITE MANAGER
u cio es ho a  pe ue a

des apador co
 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

i eras

li a de u as co
 des or illador  

LED
anilla

ol ra o de presi
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS Classic 58 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 6 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6385

0.6385 MINI CHAMP
u cio es a recar as

ho a  pe ue a
des apador co

 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

des or illador   co
 re la c
 re la i

i eras

li a de u as co
 li piau as

re o edor de cu culas
pela ara as co

 rascador
anilla
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi

0.6381.26 MINI CHAMP ALOX
u cio es a recar as

ho a  pe ue a
des apador co

 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

des or illador   co
 re la c

 re la i
i eras

li a de u as co
 li piau as

re o edor de cu culas
pela ara as co

 rascador
anilla

0.6386 MIDNITE MINI CHAMP
u cio es a recar as

ho a  pe ue a
des apador co

 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

des or illador   co
 re la c
 re la i

i eras
li a de u as co

 li piau as
re o edor de cu culas
pela ara as co

 rascador
LED
a illoa ol ra o de presi

eco e da os la ca a 1 4 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6381.26

eco e da os la ca a 5 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.6386
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4.6235.TG32B1 VICTORINOX@WORK
u cio es ho a  pe ue a

i eras
li a de u as co

 des or illador  

anilla
pi as

ol ra o de presi
e oria  de  

NEW

eco e da os la ca a 4 5 6 ue podr  e co rar e  la p i a

10 4.6261.26G32B1

4.6261.26G32B1 JETSETTER@WORK ALOX
u cio es des apador co

 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

i eras
anilla

e oria  de  NEW

4.6336.TG32 MIDNITE MANAGER@WORK
u cio es ho a  pe ue a

des apador co
 es or illador hillips    
a ico
 pela ca les

i eras

li a de u as co
 des or illador  

LED
anilla

ol ra o de presi
e oria  de  

NEW

eco e da os la ca a 6 ue podr  e co rar e  la p i a

10 4.6235.TG32B1

eco e da os la ca a 6 ue podr  e co rar e  la p i a

6 4.6336.TG32

e oria  des o a le
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS Nail Clip 65 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 7 ue podr  e co rar e  la p i a

15 0.6423 10 0.6423.B1

0.6423 EXECUTIVE 81
u cio es ho a  pe ue a

i eras icrode adas
li a de u as co

 li piau as

anilla
pinzas
palillo de die es

eco e da os la ca a 7 ue podr  e co rar e  la p i a

15 0.6421.63 10 0.6421.63B1

0.6421.63 EXECUTIVE 81 WOOD
u cio es ho a  pe ue a

i eras icrode adas
li a de u as co

 li piau as
anilla
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eco e da os la ca a 7 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6453 10 0.6453.B1

0.6453 NAIL CLIP 582
u cio es cor au as

anilla
pinzas
palillo de die es

0.6463 NAIL CLIP 580
u cio es ho a  pe ue a

i eras icrode adas
li a de u as co

 li piau as

cor au as
anilla
pinzas
palillo de die es

eco e da os la ca a 7 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6463 10 0.6463.B1 12 0.6463.3

12 0.6463.7 12 0.6463.840 12 0.6463.94

12 0.6463.T 10 0.6463.TB1 12 0.6463.T2

12 0.6463.T5
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS Nail Clip 65 mm

NAVAJAS SUIZAS

•  pie as de cada u o   colores especiales  ail lip 
• a a o c

28 0.6463.9L19

0.6463.9L19 EXPOSITOR DE PRODUCTOS, LLENO

0.6461.63 NAIL CLIP 580 WOOD
u cio es ho a  pe ue a

i eras icrode adas
li a de u as co

 li piau as
cor au as
anilla

eco e da os la ca a 7 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.6461.63 10 0.6461.63B1
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Companion 74 mm NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS

Estándar Unidad de empaque Caja

6 0.6503

0.6503 AMBASSADOR
u cio es 01. hoja, grande

02. tijeras
03. li a de u as co
04. – limpiauñas

05. anilla
06. pinzas
07. palillo de dientes

0.6540.16 MONEY CLIP ALOX
u cio es 01. hoja, grande

02. tijeras
03. li a de u as co

04. – limpiauñas
05. clip para ille es

6 0.6603 6 0.6603.3

0.6603 EXECUTIVE
u cio es 01. hoja, grande

02. hoja, pequeña
03. tijeras
04. li a de u as co
05. – limpiauñas

06. pela ara as co
07. – destornillador 3 mm
08. anilla
09. pinzas
10. palillo de dientes

6 0.6540.16
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La elegante y delgada colección SwissCard se caracteriza por ofrecer 
multifuncionalidad en un tamaño compacto. Diseñadas con innovación 
para que quepan de manera discreta en un bolso billetera o bolsillo  
pueden utilizarse en cualquier lugar y todos los días. El diseño delgado 
oculta múltiples sorpresas: parecen tarjetas de crédito y tienen el mismo 
formato pero son mucho más. Los elementos básicos como tijeras, pinzas 
y un bolígrafo de presión se combinan con más funciones prácticas que 
varían desde una lima de uñas hasta la luz LED y la lupa. 

SWISS CARDS

SOLUCIONES ELEGANTES Y DELGADAS 
PARA EL TRASLADO DIARIO

• Herramientas útiles e inteligentes en formato de 
tarjeta de crédito

• Fácilmente portátil para llevar a todos lados 
• Diseño elegante y delgado
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SWISS CARDS

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 9 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.7100.T 10 0.7100.TB1 10 0.7122.T2

10 0.7122.T2B1 10 0.7133.T3 10 0.7133.T3B1

0.7100.T SWISS CARD CLASSIC
u cio es ho a de e er e cia

i eras
li a de u as co

 des or illador  
re la c

re la i
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi

eco e da os la ca a 9 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.7300.T 10 0.7300.TB1 10 0.7322.T2

10 0.7322.T2B1 10 0.7333.T3 10 0.7333.T3B1

0.7300.T SWISS CARD LITE
u cio es ho a de e er e cia

des or illador  
des or illador  
des or illador hillips 
des or illador hillips 
i eras

lupa

re la c
re la i
LED
alfiler
pi as

ol ra o de presi
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0.7240.T SWISS CARD NAILCARE
u cio es des or illador  

des or illador  
des or illador hillips 
des or illador hillips 
i eras

li a de idrio para u as
lupa

re la c
re la i
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi

eco e da os la ca a 9 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.7240.T 10 0.7240.T21 10 0.7240.T21B1

10 0.7240.T3
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Esta colección hace gala del diseño original de la Swiss Army Knife con or-
gullo. Más de 120 años después del nacimiento de la icónica navaja, cada 
pieza en la Colección de Navajas de bolsillo medianas aún posee el ADN 
de sus antecesores: funcionalidad fácil de entender y confiabilidad 
impecable. Desde navajas para niños con punta redondeada hasta piezas 
multifuncionales con muchas herramientas que incluyen destornilladores, 
pinzas y llaves inglesas, junto con los instrumentos esenciales habituales, 
esta colección es fiel a sus raíces y  al mismo tiempo  agrega funciones 
prácticas para satisfacer las necesidades de la vida moderna.

NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS

LAS NAVAJAS SUIZAS ORIGINALES

• Navajas con multifuncionalidad única para cada 
situación

• Ofrecen precisión y confiabilidad para toda la vida
• Con icónico diseño hecho en Suiza
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS Navajas originales del ejército suizo, modelos pequeños 84 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2373.T 10 0.2373.T2 10 0.2373.T5

0.2373.T MY FIRST VICTORINOX
u cio es hoja, grande con punta 

redondeada
destapador con
– abrelatas

 des or illador  

– pela cables
serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes

con cadena de metal y cinta para el cuello

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2373.E1 10 0.2373.E2 10 0.2373.E3

0.2373.E1 MY FIRST VICTORINOX
u cio es hoja, grande con punta 

redondeada
destapador con
– abrelatas

 des or illador  

– pela cables
serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes

NEW

con libro para colorear con instrucción de uso y cinta para el cuello

con cinta para el cuello roja con cinta para el cuello roja con cinta para el cuello violeta
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s dar Blíster Unidad de empaque Caja

• para pie as de  de dicio es de i ales  irs  ic ori o
• a a o c

1 9.6352

NEW

9.6352 EXPOSITOR DE PRODUCTO, VACÍO

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2303 10 0.2303.B1

0.2303 BANTAM
u cio es hoja, grande

destapador con
– abrelatas

 des or illador  

– pela cables
anilla
pinzas
palillo de dientes
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS Navajas originales del ejército suizo, modelos pequeños 84 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2300.26

0.2300.26 BANTAM ALOX
u cio es hoja, grande

destapador con
– abrelatas

 des or illador  
– pela cables

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2313 10 0.2313.B1

0.2313 WALKER
u cio es hoja, grande

destapador con
– abrelatas

 des or illador  
– pela cables

serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes
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eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2503 10 0.2503.B1

0.2503 RECRUIT
u cio es hoja, grande

hoja, pequeña
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con

– destornillador 6 mm
– pela cables
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2601.26

0.2601.26 CADET ALOX
u cio es hoja, grande

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– destornillador 6 mm

– pela cables
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla



46 |VICTORINOX

NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS Navajas originales del ejército suizo, modelos pequeños 84 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.3303 10 0.3303.B1

0.3303 WAITER
u cio es hoja, grande

sacacorchos
destapador con
– abrelatas

 des or illador  

– pela cables
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.3603

0.3603 TOURIST
u cio es hoja, grande

hoja, pequeña
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con

– destornillador 6 mm
– pela cables
punzón escariador
anilla
pinzas
palillo de dientes
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eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

sin anilla
10 0.3803 10 0.3803.B1 10 0.3802

0.3803 SPORTSMAN
u cio es hoja, grande

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– destornillador 6 mm
– pela cables

punzón escariador
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.4603

0.4603 TINKER S
u cio es hoja, grande

hoja, pequeña
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– destornillador 6 mm

– pela cables
punzón escariador
des or illador hillips 
anilla
pinzas
palillo de dientes
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS Navajas originales del ejército suizo, modelos pequeños 84 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 11 ue podr  e co rar e  la p i a

lo
10 0.6901 10 0.6901.16

0.6901 EXCELSIOR
u cio es hoja, grande

hoja, pequeña
anilla

eco e da os la ca a 11 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.6910

0.6910 EXCELSIOR
u ci hoja, grande
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eco e da os la ca a 10 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.2102

0.2102 RELOJES DE APERTURA
u cio es hoja, grande

ver abridor
pinzas
palillo de dientes

10 0.6990.16

0.6990.16 WATCHMAKER ALOX
u ci ver abridor
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CUCHILLOS DE BOLSILLO MEDIANOS Navajas originales del ejército suizo, modelos pequeños 84 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 11 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.7830.11

0.7830.11 CUCHILLO DE PANADERO ALOX
u ci hoja, grande con borde ondulado

50
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Evolution 85 mm NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS

Estándar Unidad de empaque Caja Hoja con bloqueo

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3603.SE

2.3603.SE EVOLUTION S101
u cio es ho a  ra de

hoja, pequeña
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables

– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3603.SC

2.3603.SC EVOLUTION S101 GRIP
u cio es ho a  ra de

hoja, pequeña
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables

– destornillador 5 mm, 
loqueable
punzón escariador
anilla
pinzas
palillo de dientes
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS Evolution 85 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3803.E

2.3803.E EVOLUTION 10
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3803.C

2.3803.C EVOLUTION 10 GRIP
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes
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Estándar Blíster Unidad de empaque Caja Hoja con bloqueo

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3801.63 10 2.3801.63B1

2.3801.63 EVOLUTION 10 WOOD
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables

– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3813.SE

2.3813.SE EVOLUTION S13
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3903.E

2.3903.E EVOLUTION 14
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3903.SE

2.3903.SE EVOLUTION S14
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3903.C 10 2.3903.CB1

2.3903.C EVOLUTION 14 GRIP
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3901.63 10 2.3901.63B1

2.3901.63 EVOLUTION 14 WOOD
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
lima de uñas con
– limpiauñas
anillo
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3913.E

2.3913.E EVOLUTION 17
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3913.SE

2.3913.SE EVOLUTION S17
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3913.SC 10 2.3913.SCB1

2.3913.SC EVOLUTION S17 GRIP
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.3911.63 10 2.3911.63B1

2.3911.63 EVOLUTION 17 WOOD
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable

punzón escariador
tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
anilla
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.4213.SKE

2.4213.SKE JUNIOR 09
u cio es ho a  ra de co  pu a 

redondeada
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas

des or illador hillips 
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.4913.SKE

2.4913.SKE JUNIOR 04
u cio es ho a  ra de co  pu a 

redondeada
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador

tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
des or illador hillips 
anilla
pinzas
palillo de dientes

NEW
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.4913.E

2.4913.E EVOLUTION 18
u cio es ho a  ra de

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador

tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
des or illador hillips 
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.4913.C 10 2.4913.CB1

2.4913.C EVOLUTION 18 GRIP
u cio es ho a  ra de

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador

tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
des or illador hillips 
anilla
pinzas
palillo de dientes
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NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.4913.SC8 10 2.4913.SC8B1

2.4913.SC8 EVOLUTION S18 GRIP
u cio es ho a  ra de

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador

tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
des or illador hillips 
anilla
pinzas
palillo de dientes

2.5013.E EVOLUTION 23
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm,
bloqueable
punzón escariador

tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
lupa con

 des or illador  
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 15 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.5013.E
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2.5223.SE EVOLUTION S557
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador
tijeras microdentadas
lima de uñas con
– limpiauñas

des or illador hillips 
alica e ul iuso de pu a fi a co
– prensa terminales, interior-
exterior
– corta alambres
– llave de tuercas
– abertura ajustable
lla e fi a u i ersal 
M3, M4, M5
anilla
pinzas
palillo de dientes

2.5223.SC EVOLUTION S557 GRIP
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador
tijeras microdentadas
lima de uñas con
– limpiauñas

des or illador hillips 
alica e ul iuso de pu a fi a co
– prensa terminales, interior-
exterior
– corta alambres
– llave de tuercas
– abertura ajustable
lla e fi a u i ersal 
M3, M4, M5
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 15 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.5223.SE

eco e da os la ca a 15 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.5223.SC 6 2.5223.SCB1
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2.5221.S63 EVOLUTION S557 WOOD
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador
tijeras microdentadas
lima de uñas con

– limpiauñas
des or illador hillips 
alica e ul iuso de pu a fi a co
– prensa terminales, interior-
exterior
– corta alambres
– llave de tuercas
– abertura ajustable
lla e fi a u i ersal 
M3, M4, M5
anilla

2.5383.E EVOLUTION 28
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, bloquea-
ble
punzón escariador
tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas

sierra para metal con
– lima para metal
des or illador hillips 
lupa con

 des or illador  
quita escamas con
– quita anzuelos
lla e fi a u i ersal 
M3, M4, M5
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 15 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.5221.S63 6 2.5221.S63B1

eco e da os la ca a 15 16 17 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.5383.E
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eco e da os la ca a 17 ue podr  e co rar e  la p i a

6 2.5393.SC

2.5393.SC EVOLUTION S54 GRIP
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– pela cables
– destornillador 5 mm, 
bloqueable
punzón escariador
tijeras microdentadas
serrucho para madera
lima de uñas con
– limpiauñas
sierra para metal con
– lima para metal
des or illador hillips 
alica e ul iuso de pu a fi a co

– prensa terminales, interior-
exterior
– corta alambres
– llave de tuercas
– abertura ajustable
lupa con

 des or illador  
quita escamas con
– quita anzuelos
brújula con
– línea de mira

 re la c
 re la i

lla e fi a u i ersal   
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 2.5703.E

2.5703.E CIGAR 36
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
lima de uñas con
– limpiauñas

corta puros
anilla
pinzas
palillo de dientes
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64

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3405

1.3405 COMPACT
u cio es hoja, grande

sacacorchos
i i des or ilador  

des apador co
– abrelatas

 des or illador  
 pela ca les

tijeras

gancho multiusos con
– lima de uñas
anilla
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o presuri ado
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

-
10 1.3603 10 1.3603.B1 10 1.3603.3

10 1.3603.3B1 10 1.3603.7 10 1.3603.7B1

10 1.3603.94 10 1.3603.94B1 10 1.3603.T

10 1.3603.TB1 10 1.3603.T2 10 1.3603.T2B1

10 1.3603.T7 10 1.3603.T7B1

1.3603 SPARTAN
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co

– destornillador 6 mm
 pela ca les

pu  escariador
anilla
pi as
palillo de die es
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NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3601.63 10 1.3601.63B1

1.3601.63 SPARTAN WOOD
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm

des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
anilla

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

6 1.3603.31P

1.3603.31P SPARTAN ONYX BLACK
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
anilla
pi as
palillo de die es
cord

NEW
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3613 10 1.3613.B1

1.3613 CAMPER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
serrucho para adera
anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3613.71 10 1.3613.71B1

1.3613.71 CAMPER “CAMPING”
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
serrucho para adera
anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3653.72

1.3653.72 ANGLER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
alica e ul iuso de pu a fi a co

– corta alambres
 pre sa er i ales  i erior

exterior
ui a esca as co
 ui a a uelos

– regla (cm)
– regla (in)
anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3703 10 1.3703.B1 10 1.3703.3

10 1.3703.3B1 10 1.3703.7 10 1.3703.7B1

10 1.3703.94 10 1.3703.94B1 10 1.3703.T

10 1.3703.TB1 10 1.3703.T2 10 1.3703.T2B1

10 1.3703.T7 10 1.3703.T7B1

1.3703 CLIMBER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
tijeras

a cho poli ale e
anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3713 10 1.3713.B1 10 1.3713.3

10 1.3713.3B1 10 1.3713.7 10 1.3713.7B1

10 1.3713.94 10 1.3713.94B1 10 1.3713.941

10 1.3713.941B1 10 1.3713.942 10 1.3713.942B1

10 1.3713.T 10 1.3713.TB1 10 1.3713.T2

10 1.3713.T2B1 10 1.3713.T7 10 1.3713.T7B1

1.3713 HUNTSMAN
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les

pu  escariador
tijeras
serrucho para adera

a cho poli ale e
anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3711.63 10 1.3711.63B1

1.3711.63 HUNTSMAN WOOD
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
tijeras
serrucho para adera

a cho poli ale e
anilla

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3743

1.3743 MOUNTAINEER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador

tijeras
lima de uñas con

 li piau as
 sierra para e al
 li a para e al
a cho poli ale e

anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 15 16 18 20 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3763 6 1.3763.B1

1.3763 RANGER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
des or illador  
pu  escariador
tijeras

serrucho para adera
lima de uñas con

 li piau as
 sierra para e al
 li a para e al
a cho poli ale e
or   raspador  

anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 15 16 18 20 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3763.71

1.3763.71 RANGER “CAMPING”
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
des or illador  
pu  escariador
tijeras

serrucho para adera
lima de uñas con

 li piau as
 sierra para e al
 li a para e al
a cho poli ale e
or   raspador  

anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 15 16 18 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.3773

1.3773 HANDYMAN
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
des or illador  
pu  escariador
tijeras
serrucho para adera
lima de uñas con

 li piau as
 sierra para e al
 li a para e al
a cho poli ale e

alica e ul iuso de pu a 
fi a co
– corta alambres

 pre sa er i ales  i erior
exterior
or   raspador  

anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.4603 10 1.4603.B1

1.4603 TINKER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
des or illador hillips 
anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.4613

1.4613 HIKER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les

pu  escariador
serrucho para adera
des or illador hillips 
anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.4611.63 10 1.4611.63B1

1.4611.63 HIKER WOOD
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
serrucho para adera
des or illador hillips 
anilla
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.4703 10 1.4703.B1

1.4703 SUPER TINKER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les

pu  escariador
tijeras
des or illador hillips 

a cho poli ale e
anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.4713

1.4713 FIELDMASTER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador

tijeras
serrucho para adera
des or illador hillips 

a cho poli ale e
anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 12 14 15 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.4723

1.4723 DELUXE TINKER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
tijeras

des or illador hillips 
a cho poli ale e

alica e ul iuso de pu a fi a co
– corta alambres

 pre sa er i ales  i erior e -
terior
anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.4733.72

1.4733.72 FISHERMAN
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
tijeras

des or illador hillips 
a cho poli ale e
ui a esca as co
 ui a a uelos

– regla (cm)
– regla (in)
anilla
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 1.6703 10 1.6703.B1

1.6703 EXPLORER
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les

pu  escariador
tijeras
des or illador hillips 

a cho poli ale e
lupa
anilla
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 15 16 18 ue podr  e co rar e  la p i a

e  es uche de piel para
ci ur

6 1.6795 4 1.6795.LB1 6 1.6795.3

si  ol ra o re r c il  
si  alfiler

6 1.6795.T 6 1.6795.T2 6 1.6794.T7

1.6795 SWISS CHAMP
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos

i i des or illador de 
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
des or illador  
pu  escariador
tijeras
serrucho para adera
lima de uñas con

 li piau as
 sierra para e al
 li a para e al

des or illador hillips 
gancho poli ale e
alica e ul iuso de pu a fi a co
– corta alambres

 pre sa er i ales  
interior-exterior

lupa
ui a esca as co
 ui a a uelos

– regla (cm)
– regla (in)
cincel 4 mm
anillo
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi
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NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 15 16 18 ue podr  e co rar e  la p i a

6 1.6791.63

1.6791.63 SWISS CHAMP WOOD
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos

i i des or illador de 
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
des or illador  
pu  escariador
tijeras
serrucho para adera
lima de uñas con

 li piau as
 sierra para e al

 li a para e al
des or illador hillips 

a cho poli ale e
alica e ul iuso de pu a 
fi a co
– corta alambres

 pre sa er i ales  
interior-exterior
lupa
ui a esca as co
 ui a a uelos

– regla (cm)
– regla (in)
cincel 4 mm
anilla

eco e da os la ca a 17 ue podr  e co rar e  la p i a

6 1.6795.XLT

1.6795.XLT SWISS CHAMP XLT
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
hoja de injerto
ho a para elec ricis a co

 pela ca les cor e circular
sacacorchos

i i des or illador de 
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
des or illador  
pu  escariador
tijeras
serrucho para adera
lima de uñas con

 li piau as
 sierra para e al
 li a para e al

des or illador hillips 
gancho poli ale e
alica e ul iuso de pu a fi a co
– corta alambres

 pre sa er i ales  i erior e -
terior

llave con
– dado hexagonal hembra de 

  para co ec ores 
– dado hexagonal hembra de 

  para i s
por a i
– bit acanalado 4 mm

 i  hillips 
 i  hillips 
 i  hillips 

– bit Torx 8
– bit Hex 4
– bit Torx 10

 i  or  
lupa
ui a esca as co
 ui a a uelos

– regla (cm)
– regla (in)
cincel 4 mm
esp ula ar ac u ica
anillo
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi
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1.6795.XXL SWISS CHAMP XXL
u cio es ho a ra de

ho a ra de co  filo de ado
ho a pe ue a
ho a de i er o
ho a para elec ricis a co

 pelaca les cor e circular
sacacorchos

i ides or illador de 
a rela as co

 des or illador 
des apador co
a rela as

 des or illador 
 pela ca les

des apador co
 des or illador 
 pela ca les

des or illador 
des or illador 
pu  escariador
pu  escariador
i eras

sierra para adera
li a de u as co

 li piau as
 sierra para e al
 li a para e al
es or illador hillips 
a cho ul iusos co
 li a de u as
a cho ul iusos

alica e ul iuso de pu a fi a co
 cor aala res
 pre sa er i ales

 lla e co
 dado he a o al he ra de 

 para co ec ores 
 dado he a o al he ra de 

 para i s

 i  e  
 i  or

lla e co
 dado he a o al he ra de 

 para co ec ores 
 dado he a o al he ra de 

 para i s
 i  e
 i  e

por a i  co
 i  aca alado     
 i  aca alado     
 i  e
 i  e
 i  or
 i  or

por a i  co
 i  aca alado 
 i  hillips

  i  hillips
  i  hillips

 i  or
 i  or

lupa
ui aesca as co
 ui aa uelos
 re la c
 re la pul adas

ci cel  
lla e fi a u i ersal   
esp ula ar ac u ica
ho a para relo ero

a illa
alfiler

 pi as
palillo de die es

ol ra o de presi

NEW

eco e da os la ca a 19 ue podr  e co rar e  la p i a

1 1.6795.XXL
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NAVAJAS SUIZAS

1.7605.T CYBER TOOL S
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos

i i des or illador  
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
llave con
– dado hexagonal hembra de 

  para co ec ores 
– dado hexagonal hembra de 4 

 para i s

 i  hillips 
 i  hillips 

por a i  co
– bit acanalado 4 mm

 i  hillips 
– bit Torx 8
– bit Hex 4
– bit Torx 10

 i  or  
anilla
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o presuri ado

1.7725.T CYBER TOOL M
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos

i i des or illador  
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
pu  escariador
tijeras
gancho multiusos
alica e ul iuso de pu a fi a co
– corta alambre

 pre sa er i ales
llave con
– dado hexagonal hembra de 

  para co ec ores 

– dado hexagonal hembra 
de   para i s

 i  hillips 
 i  hillips 

por a i s
– bit acanalado 4 mm

 i  hillips 
– bit Torx 8
– bit Hex 4
– bit Torx 10

 i  or  
anilla
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o presuri ado

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

12 1.7605.T

eco e da os la ca a 15 16 18 ue podr  e co rar e  la p i a

6 1.7725.T



81s dar idad de e pa ue Caja

CU
CH

IL
LO

S 
DE

 B
OL

SI
LL

O 
M

ED
IA

NO
S

1.7775.T CYBER TOOL LITE
u cio es ho a ra de

ho a pe ue a
sacacorchos

i ides or illador de 
 a rela as co

 des or illador 
des apador co

 des or illador 
 pela ca les

des or illador 
pu  escariador
i eras

 sierra para adera
li a de u as co

  li piau as
  sierra para e al

 li a para e al
a cho ul iusos

alica e ul iuso de pu a fi a co
 cor aala re
pre sa er i ales

lla e co
 dado he a o al he ra de

 para co ec ores 
 dado he a o al he ra de 

 para i s
 i  hillips

  i  hillips
por a i  co

 i  aca alado 
 i  hillips
 i  or

  i  e
 i  or
 i  or

ci cel  
 a illa

alfiler
pi as
palillo de die es 

ol ra o de presi

1.7925.T CYBER TOOL LITE
u cio es ho a ra de

ho a pe ue a
sacacorchos

i ides or illador de 
 a rela as co

 des or illador 
des apador co

 des or illador 
 pela ca les

pu  escariador
i eras
a cho ul iusos

alica e ul iuso de pu a fi a co
 cor aala re
 pre sa er i ales
 lla e co
 dado he a o al he ra de 

 para co ec ores 

 dado he a o al he ra de   
 para i s

 i  hillips
 i  hillips 

por a i  co
 i  aca alado 
 i  hillips 
 i  or  
 i  e  
 i  or  
 i  or  

lupa

a illa
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o de presi

eco e da os la ca a 15 16 18 ue podr  e co rar e  la p i a

6 1.7775.T

eco e da os la ca a 15 16 18 ue podr  e co rar e  la p i a

6 1.7925.T
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eco e da os la ca a 15 16 18 ue podr  e co rar e  la p i a

6 1.7915.T

1.7915.T HUNTSMAN LITE
u cio es hoja, grande

ho a  pe ue a
sacacorchos

i i des or illador  
abrelatas con
– destornillador 3 mm
des apador co
– destornillador 6 mm

 pela ca les
des or illador  
pu  escariador

tijeras
sierra para adera
des or illador hillips 
gancho multiusos

anilla
alfiler
pi as
palillo de die es

ol ra o presuri ado

82
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Pioneer 93 mm CUCHILLOS DE BOLSILLO MEDIANOS

Estándar Unidad de empaque Caja

eco e da os la ca a 14 15 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8000.26

0.8000.26 SWISS ARMY 1 ALOX
función ho a  ra de

eco e da os la ca a 14 15 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8060.26

0.8060.26 SWISS ARMY 2 ALOX
u cio es ho a  ra de

hoja de injerto
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NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8120.26

0.8120.26 EL ELECTRICISTA ALOX
u cio es ho a  ra de

hoja para electricista con
– pela cables corte circular
destapador con

– destornillador 7 mm
– pela cables
punzón escariador

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8150.26

0.8150.26 SWISS ARMY 7 ALOX
u cio es ho a  ra de

hoja de injerto
destapador con
– destornillador 7 mm

– pela cables
punzón escariador
serrucho para madera
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Estándar Blíster Unidad de empaque Caja

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8201.26 10 0.8201.26B1

0.8201.26 PIONEER ALOX
u cio es ho a  ra de

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con

– destornillador 7 mm
– pela cables
punzón escariador
anilla

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8231.26 10 0.8231.26B1

0.8231.26 PIONEER X ALOX
u cio es ho a  ra de

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– destornillador 7 mm

– pela cables
punzón escariador
tijeras
anilla
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS Pioneer 93 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8241.26

0.8241.26 FARMER ALOX
u cio es ho a  ra de

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– destornillador 7 mm

– pela cables
punzón escariador
serrucho para madera
anilla

eco e da os la ca a 12 13 14 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.8271.26

0.8271.26 FARMER X ALOX
u cio es ho a  ra de

abrelatas con
– destornillador 3 mm
destapador con
– destornillador 7 mm

– pela cables
punzón escariador
tijeras
serrucho para madera
anilla
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uando la aventura llama  esta gama responde con confianza y estilo. 
a colección de avajas de bolsillo grandes es la gama obligada para los 

trabajos al aire libre y un estilo de vida creativo e intrépido. na navaja 
resistente y grande con agarre estable y mango ergonómico  y una 
confiable hoja con bloqueo que permanece firme y fiel para cortes suaves 
y seguros. ara adaptarse a todas las necesidades  ofrece una gama de 
atractivos dise os y materiales  una multitud de funciones en diferentes 
combinaciones  y también diferentes opciones para cargar consigo.

NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES

LAS AVENTURERAS DEL MUNDO DE 
LAS NAVAJAS

• Herramientas sofisticadas para enfrentar las 
aventuras diarias

• Elaboradas específicamente para ser resistentes y 
duraderas con materiales de primera calidad

• Ofrece manipulación segura y conveniente
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 20 22 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8413.3 10 0.8413.3B1

0.8413.3 SENTINEL
u cio es ho a  ra de

a illa
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 20 22 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8413.M3

0.8413.M3 SENTINEL M
u cio es ho a  ra de

a illa
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 20 22 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8416.M3

0.8416.M3 SENTINEL M CLIP
u cio es ho a  ra de

broche
a illa

pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 20 21 22 23 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8323

0.8323 ALPINEER
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
a illa

pi as
palillo de die es
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 20 22 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8321.MWC

0.8321.MWC ALPINEER MW GRIP
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

sacacorchos
a illa

eco e da os la ca a 20 21 22 23 24 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8353 10 0.8353.B1 6 0.8353.3

0.8353 PICKNICKER
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
a rela as co

 des or illador  
a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
a illa
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 21 23 24 25 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8363 10 0.8363.B1 6 0.8363.3

0.8363 FORESTER
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
a rela as co

 des or illador  
a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les

 des or illador  
pu  escariador
serrucho para adera
a illo
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 21 24 25 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8361.MC

0.8361.MC FORESTER M GRIP
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
a rela as co

 des or illador  
a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
serrucho para adera
a illa
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 21 23 24 25 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8361.63 10 0.8361.63B1

0.8361.63 FORESTER WOOD
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
a rela as co

 des or illador  
a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
serrucho para adera
a illa

eco e da os la ca a 20 21 22 23 24 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8453

0.8453 ADVENTURER
u cio es ho a  ra de

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les

 des or illador  
pu  escariador
des or illador hillips 
a illa
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 21 23 24 25 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8463

0.8463 TRAILMASTER
u cio es ho a  ra de

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
serrucho para adera
des or illador hillips 
a illa
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 21 25 26 28 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8463.MW3 6 0.8463.MW94

0.8463.MW3 TRAILMASTER MW
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
serrucho para adera
des or illador hillips 
a illa
pi as
palillo de die es
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 21 25 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8461.MWC941

0.8461.MWC941 TRAILMASTER MW GRIP
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les

 des or illador  
pu  escariador
serrucho para adera
des or illador hillips 
a illa

eco e da os la ca a 21 24 25 26 28 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8461.MWCH 10 0.8461.MWCHB1

0.8461.MWCH CUCHILLO DE SOLDADO SUIZO 08 
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les

 des or illador  
pu  escariador
serrucho para adera
des or illador hillips 
a illa
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eco e da os la ca a 21 25 26 28 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8493.M

0.8493.M LOCKSMITH M
u cio es ho a  ra de

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador

serrucho para adera
sierra para e al co

 li a para e al
des or illador hillips 
a illa
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 21 25 26 27 28 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8513 10 0.8513.B1 6 0.8513.3

10 0.8513.3B1

0.8513 OUTRIDER
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
a rela as co

 des or illador  
a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
i eras

serrucho para adera
des or illador hillips   
a illa
pi as
palillo de die es
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 27 28 29 32 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8543

0.8543 HERCULES
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
a rela as co

 des or illador  
a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
i eras

serrucho para adera

des or illador hillips   
des or illador hillips 
alica e ul iuso de pu a 
fi a co

 cor a ala res
 pre sa er i ales  i erior e
erior

a illo
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 29 32 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8564

0.8564 WORK CHAMP
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
i i des or illador de 

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
i eras

serrucho para adera

sierra para e al co
 li a para e al

des or illador hillips   
des or illador hillips 
alica e ul iuso de pu a 
fi a co

 cor a ala res
 pre sa er i ales  i erior e
erior

a illo
pi as
palillo de die es
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0.8564.XL WORK CHAMP XL
u cio es ho a  ra de

ho a para ca adores
sacacorchos

i i des or illador de 
a rela as co

 des or illador  
des apador co

 a rela as
 pela ca les
 des or illador  

a ridor de o ellas  
co  cerradura co

 pela ca les
 des or illador  

des or illador  
pu  escariador
i eras

serrucho para adera
sierra para e al co

 li a para e al
des or illador hillips   
des or illador hillips 
alica e ul iuso de pu a fi a co

 cor a ala res
 pre sa er i ales  

i erior e erior
li pia herraduras
herra ie a a re rille es co

 pu a para deshacer udos
ho a cor a ci ur  
de se uridad
a illa
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 21 23 24 25 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8313.W

0.8313.W CHEESE MASTER W
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

ho a para ueso
sacacorchos
a illa

pi as
palillo de die es
e edor para o due co
 des apador

eco e da os la ca a 31 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8564.XL
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 20 21 23 24 25 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8583

0.8583 EQUESTRIAN
u cio es ho a  ra de

sacacorchos
des apador co

 a rela as
 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
serrucho para adera
li pia herraduras
a illa
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 20 21 23 24 25 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8573

0.8573 HUNTER
u cio es ho a  ra de

ho a para ca adores  pe ue a
sacacorchos
des apador co

 a rela as
 pela ca les

 des or illador  
pu  escariador
serrucho para adera
a illa
pi as
palillo de die es
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eco e da os la ca a 21 24 25 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8341.MC9 10 0.8341.MC9B1

0.8341.MC9 HUNTER XTM GRIP
u cio es ho a  ra de

ho a para ca adores
sacacorchos

serrucho para adera
a illa
cord

eco e da os la ca a 30 ue podr  e co rar e  la p i a

e  u a olsa de lo e  u a olsa de lo
6 0.8623.MWN 6 0.8623.MWNB1

0.8623.MWN RESCUE TOOL MW
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
des or illador hillips 
ho a cor a ci ur  de se uridad

sierra para cor ar idrios 
de se uridad
ro pe idrio
a illa
pi as
palillo de die es
cord
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 21 25 26 27 28 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8593.2W 6 0.8593.W942

0.8593.2W SKIPPER W
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

sacacorchos
a rela as co

 des or illador  
a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
des or illador hillips 

alica e ul iuso de pu a fi a co
 cor a ala res
 pre sa er i ales  

i erior e erior
herra ie a a re rille es co

 pu a para deshacer udos
a illa
pi as
palillo de die es
cord

0.8503.2MW SKIPPER PRO MW
u cio es ho a  ra de co  orde o dulado

a rela as co
 des or illador  

a ridor de o ellas  co  cerradura 
con

 pela ca les
 des or illador  

pu  escariador
pu a para deshacer udos
a illa
pi as
palillo de die es
cord

eco e da os la ca a 26 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.8503.2MW
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Ranger 130 mm NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES

Estándar Unidad de empaque Caja Hoja con bloqueo

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9523.C

0.9523.C RANGER 52 GRIP
u cio es hoja, grande

sacacorchos
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9523.MC

0.9523.MC RANGER 63 M GRIP
u cio es hoja, grande

sacacorchos
anilla
pinzas
palillo de dientes



104 |VICTORINOX

NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Ranger 130 mm

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9553.C

0.9553.C RANGER 68 GRIP
u cio es hoja, grande

sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9553.MC 10 0.9553.MC4

0.9553.MC RANGER 61 M GRIP
u cio es hoja, grande

sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
anilla
pinzas
palillo de dientes
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Estándar Blíster Unidad de empaque Caja Hoja con bloqueo

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9563.C

0.9563.C RANGER 55 GRIP
u cio es hoja, grande

sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes

0.9561.63 RANGER 55 WOOD
u cio es hoja, grande

sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
serrucho para madera
anilla

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9561.63 10 0.9561.63B1
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Ranger 130 mm

NAVAJAS SUIZAS

0.9563.C31P RANGER GRIP 55 ONYX BLACK
u cio es hoja, grande

sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes
cordón

NEW

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9563.MC 10 0.9563.MCB1

0.9563.MC RANGER 79 M GRIP
u cio es hoja, grande

sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.9563.C31P
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Estándar Blíster Unidad de empaque Caja Hoja con bloqueo

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9563.MWC4

0.9563.MWC4 RANGER 179 MW GRIP
u cio es hoja, grande con borde 

ondulado
sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes

0.9583.MC RANGER 57 M GRIP
u cio es hoja, grande

hoja para cazadores, 
pequeña
sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
serrucho para madera
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 32 35 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9583.MC 10 0.9583.MCB1
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Ranger 130 mm

NAVAJAS SUIZAS

0.9663.MC RANGER 78 M GRIP
u cio es hoja, grande

abrelatas con
 des or illador  

destapador con
 des or illador   

bloqueable
 pela ca les

punzón escariador
serrucho para madera
destornillador Phillips 1/2
anilla
pinzas
palillo de dientes

0.9663.MWC4 RANGER 178 MW GRIP
u cio es hoja, grande con borde 

ondulado
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
serrucho para madera
destornillador Phillips 1/2
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9663.MC 10 0.9663.MCB1

eco e da os la ca a 32 33 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9663.MWC4
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Estándar Blíster Unidad de empaque Caja Hoja con bloqueo

0.9713.C RANGER GARDENER GRIP
u cio es hoja, grande

sacacorchos
serrucho para madera
i eras  e ra uer es

anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 32 34 35 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9723.C 6 0.9723.CB1

0.9723.C RANGER 74 GRIP
u cio es alica e de pu a fi a co

 cor a ala res
 lla e de uercas

hoja, grande
sacacorchos
abrelatas con

 des or illador  
destapador con

 des or illador   
bloqueable

 pela ca les
punzón escariador
anilla
pinzas
palillo de dientes

eco e da os la ca a 32 34 35 ue podr  e co rar e  la p i a

10 0.9713.C
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NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Ranger 130 mm

NAVAJAS SUIZAS

0.9728.WC RANGER 174 W GRIP
u cio es alica e de pu a fi a co

 cor aala re
 lla e de uercas

ho a ra de co  filo de ado
sacacorchos
a rela as co

 des or illador 
des apador co

 des or illador  
con bloqueo

 pela ca les
pu  escariador
ra ura para i  para

 i  aca alado 
 i  hillips 

a illa
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 34 ue podr  e co rar e  la p i a

en una bolsa de nylon
6 0.9798.MWC8

0.9798.MWC8 RANGER BOATSMAN MW GRIP
u cio es  alica e de pu a fi a co

 cor aala re
 lla e de uercas

ho a ra de co  filo de ado
sacacorchos
a rela as co

 des or illador 
des apador co

 des or illador  
con bloqueo

 pela ca les
pu  escariador
ra ura para i  para

 i  aca alado 
 i  hillips 

herra ie a a re rille es co
 pu a para deshacer udos
 re la c
 re la pul adas
 o o de a u a

a illa
pi as
palillo de die es

eco e da os la ca a 34 ue podr  e co rar e  la p i a

en una bolsa de nylon
6 0.9728.WC



Estándar Unidad de empaque Caja Hoja con bloqueo

en estuche de piel para 
cinturón

en estuche de piel para 
cinturón

6 0.9701.63 6 0.9701.64

0.9701.63 WINE MASTER WOOD
u cio es hoja, grande

sacacorchos
palanca de dos pasos con

 des apador
cortador de papel de 
aluminio
anilla

111
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La colección Al aire libre acoge la aventura, ya sea en la naturaleza salvaje 
o en una tranquila campiña. Con una selección de resistentes y duraderas 
navajas, hay una para cada experiencia al aire libre; desde armar un 
campamento hasta preparar una presa. Si busca lo último en resistencia 
y control, esta gama incluye modelos con hojas de espiga completa. 
Si busca versatilidad y fácil portabilidad, tiene navajas de bolsillo de 
funcionalidad espléndida con cómodos mangos. Los que gustan de andar 
en la naturaleza y los hábiles excursionistas por igual encontrarán a su 
pareja ideal para las exploraciones al aire libre.

AL AIRE LIBRE

VERDADEROS CUCHILLOS PARA 
DEPORTE Y CAMPING PARA

• Materiales de alta calidad que ofrecen filo máximo
• Diseñados para ofrecer la mayor resistencia y 

estabilidad
• Desarrollados y diseñados por expertos
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AL AIRE LIBRE Hunter Pro

NAVAJAS SUIZAS

eco e da os la ca a 32 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.9415.20

0.9415.20 HUNTER PRO ALOX
u cio es ho a ra de

broche
o al de fi aci
col a e de paracord

NEW

eco e da os la ca a 32 ue podr  e co rar e  la p i a

en una bolsa de nylon
6 0.9411.63

0.9411.63 HUNTER PRO WOOD
u cio es ho a  ra de

o al de fi aci
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eco e da os la ca a 32 ue podr  e co rar e  la p i a

en una bolsa de nylon en una bolsa de nylon
6 0.9411.M3 6 0.9411.M3B1 6 0.9411.M9

6 0.9411.M9B1

0.9411.M3 HUNTER PRO M
u cio es ho a  ra de

o al de fi aci

eco e da os la ca a 32 ue podr  e co rar e  la p i a

6 0.9415.M26

0.9415.M26 HUNTER PRO M ALOX
u cio es ho a ra de

broche
o al de fi aci
col a e de paracord
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AL AIRE LIBRE Hunter Pro

NAVAJAS SUIZAS116

eco e da os la ca a 32 ue podr  e co rar e  la p i a

en una bolsa de nylon
6 0.9411.M63

0.9411.M63 HUNTER PRO M WOOD
u cio es ho a  ra de

o al de fi aci
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ECuchillos para exteriores AL AIRE LIBRE

Estándar Unidad de empaque

41 4.2243

4.2243 CUCHILLO PARA EXTERIORES MUELA

• ho a de c
• mango de madera de olivo
• con funda de piel

20 4.2252

4.2252 CUCHILLO PARA EXTERIORES SOS S WOOD

• ho a de c
• con funda de plástico
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AL AIRE LIBRE Cuchillos para exteriores

NAVAJAS SUIZAS

• ho a de c
• mango de madera de olivo
• con funda de piel

18 4.2253

4.2253 CUCHILLO PARA EXTERIORES SOS WOOD

• ho a de c
• Mango Micarta
• fcon funda Kydex

6 4.2262

4.2262 OUTDOOR MASTER S MIC
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Estándar Unidad de empaque 119

• Hoja de 10 cm
• Mango Micarta
• con funda Kydex
• incl. pedernal

6 4.2261

4.2261 OUTDOOR MASTER L MIC
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AL AIRE LIBRE Golf Tool y accesorios

NAVAJAS SUIZAS

0.7052.T GOLF TOOL
u cio es 01. ho a  ra de

02. tijeras
03. herra ie a de reparaci
04. arcador de pelo as
05. per orador co

06.  li pia ra uras
07.  des apador
08.  li a de u as
09. pi as
10. palillo de die es

• c  cerrada
• c  a ier a

10 4.2460

4.2460 TENEDOR DE BARBACOA

eco e da os la ca a 8 ue podr  e co rar e  la p i a

12 0.7052.T 12 0.7052.3 12 0.7052.T2
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Construir, arreglar, mejorar, elaborar: no importa cuál es el desafío, la 
colección SwissTool lo tiene todo cubierto. Esta gama de multitalentos 
excepcionalmente poderosos es como tener una caja de herramientas en 
el bolsillo. Estos sólidos artículos versátiles abarcan de manera conveniente 
herramientas fabricadas de acero ino idable finamente pulido y de f cil 
cuidado. Desde la SwissTool con 26 funciones hasta la X Plus con 37 
funciones  que incluyen una llave para arreglar dispositivos y artefactos  no 
hay nada que estas herramientas no puedan solucionar.

SWISS TOOLS

VERSÁTILES ARTÍCULOS 
MULTITALENTOSOS PARA

• Compactas y resistentes multiherramientas para 
enfrentar cualquier desafío

• Cada herramienta es bloqueable y accesible desde 
fuera

• Máxima precisión y confiable calidad suiza
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SWISS TOOLS

NAVAJAS SUIZAS

3.0224.L SWISS TOOL SPIRIT X
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  cor e para ala re 
del ado  sua e has a  

03.  cor e para ala re e durecido
04. ho a  ra de
05. a rela as co
06.  des or illador  
07. des apador co
08.  des or illador  
09.  pala ca
10.  cur ador de ala res
11. des or illador  
12. pu  escariador co
13.  a cho ul iusos
14. i eras
15. serrucho para adera
16. sierra para e al co
17.  li a para e al
18. des or illador hillips 
19. or  de   raspador co
20.  pela ca les cor e lo i udi al
21.  pela ca les cor e circular
22.  pelaca les  rascador
23. o al de fi aci
24. ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

e  es uche de piel para ci ur  22

6 3.0224.L
e  es uche de piel para ci ur 22

6 3.0224.LB1

e  es uche de lo  para ci ur 20

6 3.0224.N

NEW



125

SW
IS

S 
TO

OL
S

s dar l s er idad de e pa ue o a co  lo ueo

3.0224.3CN SWISS TOOL SPIRIT XBS
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  pi a de e a illado
03.  cor e para ala re del ado 

 sua e has a  
04.  cor e para ala re e durecido
05. ho a  ra de
06. a rela as co
07.  des or illador  
08. des apador co
09.  des or illador  
10.  pala ca
11.  cur ador de ala res
12. des or illador  
13. pu  escariador co
14.  a cho ul iusos
15. i eras
16. serrucho para adera
17. sierra para e al co
18.  li a para e al
19. des or illador hillips 
20. or  de   raspador co
21.  pela ca les cor e lo i udi al
22.  pela ca les cor e circular
23.  pelaca les  rascador
24. o al de fi aci
25. ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

e  es uche de lo  para ci ur 20

6 3.0224.3CN
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SWISS TOOLS

NAVAJAS SUIZAS

3.0235.L SWISS TOOL SPIRIT X PLUS
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  cor a ala re para ala re 
del ado  sua e de has a  c

03.  cor e para ala re e durecido
04. ho a  ra de
05. sacacorchos
06. i i des or illador  
07. a rela as co
08.  des or illador  
09. des or illador co
10.  des or illador  
11.  pala ca
12.  cur ador de ala res
13. des or illador  
14. pu  escariador co
15.  a cho para irar
16. i eras
17. sierra para adera
18. sierra para e al co
19.  li a para e al
20. des or illador hillips 
21. lla e
22. por a i s
23.  espacio para i s adicio ales 
24.  i  hillips 
25.  i  hillips 
26.  i  e  
27.  i  e  
28.  i  or  
29.  i  or  
30. or   de    raspador co
31.  pela ca les cor e lo i udi al
32.  pela ca les cor e circular
33.  pela ca les  raspador
34. o al de fi aci
35. ra ura para u ir el sacacorchos 

odas las herra ie as so  lo uea les

NEW

e  es uche de piel para ci ur 36

6 3.0235.L
e  es uche de lo  para ci ur 36

6 3.0235.N
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3.0236.L SWISS TOOL SPIRIT X PLUS RATCHET
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  cor a ala re para ala re 
del ado  sua e de has a  c

03.  cor e para ala re e durecido
04. ho a  ra de
05. sacacorchos
06. i i des or illador  
07. a rela as co
08.  des or illador  
09. des or illador co
10.  des or illador  
11.  pala ca
12.  cur ador de ala res
13. des or illador  
14. pu  escariador co
15.  a cho para irar
16. i eras
17. sierra para adera
18. sierra para e al co
19.  li a para e al
20. des or illador hillips 
21. por a i s co
22.  espacio para i s adicio ales
23.  i  hillips 
24.  i  hillips 
25.  i  e  
26.  i  e  
27.  i  or  
28.  i  or  
29. arra de e e si
30. or   de    raspador co
31.  pela ca les cor e lo i udi al
32.  pela ca les cor e circular
33.  pela ca les  raspador
34. a raca  
35. o al de fi aci
36. ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

NEW

e  es uche de piel para ci ur 36

6 3.0236.L
e  es uche de lo  para ci ur 36

6 3.0236.N
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SWISS TOOLS

NAVAJAS SUIZAS

3.0323.L SWISS TOOL
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  cor e para ala re del ado  
sua e has a  

03.  cor e para ala re e durecido
04.  pre sa er i ales  i erior e e

rior
05. ho a  ra de
06. ho a  ra de co  orde o dulado
07. a rela as co
08.  des or illador  
09. des apador co
10.  des or illador  
11.  cur ador de ala res
12. des or illador  
13. pu  escariador
14. serrucho para adera
15. sierra para e al co
16.  li a para e al
17. des or illador hillips 
18. re la c
19. re la i
20. or  de   raspador co
21.  pela ca les
22.  pela ca les cor e circular
23. des or illador   co
24.  pala ca  resis e e
25. o al de fi aci
26. ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

e  es uche de piel para ci ur 25

6 3.0323.L
e  es uche de lo  para ci ur 26

6 3.0323.N

e  es uche 37

6 3.0323.H
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3.0323.3CN SWISS TOOL BS
u cio es alica e ul iuso de pu a fi a co

 cor e para ala re del ado 
 sua e has a 
 cor e para ala re e durecido
 pre sa er i ales
 pi a de e a illado

ho a ra de
ho a ra de co  filo de ado
a rela as co  

 des or illador 
 des apador co

 des or illador 
 cur ador de ala res

des or illador 
 pu  escariador

sierra para adera
sierra para e al co

 li a para e al
es or illador hillips

re la c
re la pul adas
or  de   raspador co
 pelaca les cor e circular
 pelaca les cor e circular

des or illador  co
 pala ca resis e e

o al de fi aci
ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

e  es uche de lo  para ci ur 26

6 3.0323.3CN
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SWISS TOOLS

NAVAJAS SUIZAS

3.0327.L SWISS TOOL X
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  cor e para ala re del ado  sua
e has a  

03.  cor e para ala re e durecido
04.  pre sa er i ales  i erior e e

rior
05. ho a  ra de
06. a rela as co
07.  des or illador  
08. des apador co
09.  des or illador  
10.  cur ador de ala res
11. des or illador  
12. pu  escariador
13. i eras
14. serrucho para adera
15. sierra para e al co
16.  li a para e al
17. des or illador hillips 
18. re la c
19. re la i
20. or  de    raspador co
21.  pela ca les
22.  pela ca les cor e circular
23. des or illador   co
24.  pala ca  resis e e
25. o al de fi aci
26. ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

e  es uche de piel para ci ur 25

6 3.0327.L
e  es uche de piel para ci ur 25

6 3.0327.LB1

e  es uche de lo  para ci ur 26

6 3.0327.N
e  es uche 37

6 3.0327.H
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3.0338.L SWISS TOOL X PLUS
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  cor e para ala re del ado  sua e 
has a  

03.  cor e para ala re e durecido
04.  pre sa er i ales  i erior e erior
05. ho a  ra de
06. sacacorchos
07. i i des or illador de 
08. a rela as co
09.  des or illador  
10. des apador co
11.  des or illador  
12.  cur ador de ala res
13. des or illador  
14. pu  escariador
15. i eras
16. serrucho para adera
17. sierra para e al co
18.  li a para e al
19. des or illador hillips 
20. lla e
21. por a i s co
22.  espacio para i s adicio ales
23.  i  hillips 
24.  i  hillips 
25.  i  e  
26.  i  e  
27.  i  or  
28.  i  or  
29. re la c
30. re la i
31. or   de    raspador co
32.  pela ca les cor e lo i udi al
33.  pela ca les cor e circular
34. des or illador   co
35.  pala ca  resis e e
36. o al de fi aci
37. ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

e  es uche de piel para ci ur 38

6 3.0338.L
e  es uche de lo  para ci ur 38

6 3.0338.N
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SWISS TOOLS

NAVAJAS SUIZAS

3.0339.L SWISS TOOL X PLUS RATCHET
u cio es 01. alica e de pu a fi a co

02.  cor e para ala re del ado  
sua e has a  

03.  cor e para ala re e durecido
04.  pre sa er i ales  i erior e

erior
05. ho a  ra de
06. sacacorchos
07. i i des or illador de 
08. a rela as co
09.  des or illador  
10. des apador co
11.  des or illador  
12.  cur ador de ala res
13. des or illador  
14. pu  escariador
15. i eras
16. serrucho para adera
17. sierra para e al co
18.  li a para e al
19. des or illador hillips 
20. por a i s co
21.  espacio para i s adicio ales
22.  i  hillips 
23.  i  hillips 
24.  i  e  
25.  i  e  
26.  i  or  
27.  i  or  
28. arra de e e si
29. re la c
30. re la i
31. or   de    raspador co
32.  pela ca les cor e lo i udi al
33.  pela ca les cor e circular
34. des or illador   co
35.  pala ca  resis e e
36. a raca  
37. o al de fi aci
38. ra ura para u ir el sacacorchos

odas las herra ie as so  lo uea les

e  es uche de piel para ci ur 38

6 3.0339.L
e  es uche de lo  para ci ur 38

6 3.0339.N
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El éxito en el crecimiento de árboles frutales y plantas ornamentales suele 
depender de cortes precisos, ejecutados con habilidad, que requieren 
herramientas filosas y de la mejor calidad. or lo tanto  no es sorprendente 
que las navajas Victorinox hayan sido durante tanto tiempo la primera 
opción en viveros e invernaderos de todo el mundo. a colección de ardín
está diseñada para cualquier tarea de horticultura, desde la elegante 
navaja podadera con hoja curva para recortar sin esfuerzo, hasta la 
resistente navaja para ores con una hoja recta suave para elaborar 
asombrosas decoraciones, y la navaja para injertar con separador de 
corteza para f cil trasplante de capullos.

JARDÍN

PRECISIÓN Y EFICIENCIA EN TODA LA 
GAMA

• Ofrece precisión con cada corte
• Excelente funcionalidad para todos los trabajos de 

jardinería 
• Elaboradas de acero inoxidable resistente 
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JARDÍN Herramientas de jardín

NAVAJAS SUIZAS

10 3.9050 10 3.9050.B1 10 3.9050.3

NEW

10 3.9050.3B1 10 3.9050.22B1 10 3.9050.25B1

10 3.9050.47B1 10 3.9050.53B1

3.9050 CUCHILLO PARA FLORES
función 01. hoja, recta

10 3.9051

3.9051 CUCHILLO PARA FLORES
u cio es 01. hoja, recta

02. anilla
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Estándar Blíster Unidad de empaque Caja

6 3.9450 10 3.9450.B1

3.9450 NAVAJA PARA FLORES PARA ZURDOS
función 01. hoja, recta

NEW

NEW

10 3.9060 10 3.9060.B1

3.9060 NAVAJA PODADERA XS
función 01. hoja, curvada

10 1.9201

1.9201 NAVAJA PODADERA S
1 función 01. hoja, curvada
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JARDÍN Herramientas de jardín

NAVAJAS SUIZAS

10 1.9301

1.9301 NAVAJA PODADERA M
función 01. hoja, curvada

NEW

6 1.9703 6 1.9703.B1

1.9703 CUCHILLO DE GANCHO L
función 01. hoja, curvada

NEW

10 3.9020 10 3.9020.B1

3.9020 CUCHILLO EN CIERNES COMBI
u cio es 01. hoja, recta con

02. – separador de corteza
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Estándar Blíster Unidad de empaque Caja

NEW

6 3.9040 10 3.9040.B1

3.9040 CUCHILLO EN CIERNES KOMBI S
u cio es 01. hoja, punta de lanza con

02. – separador de corteza

NEW

6 3.9110 10 3.9110.B1

3.9110 CUCHILLO EN CIERNES 2
u cio es 01. hoja, punta de lanza

02. levantador de corteza de latón

NEW

6 3.9116 10 3.9116.B1

3.9116 CUCHILLO DE INJERTO Y GANCHO 3
u cio es 01. hoja, curvada

02. hoja, punta de lanza
03. levantador de corteza de latón
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JARDÍN Herramientas de jardín

NAVAJAS SUIZAS

NEW

6 3.9140 10 3.9140.B1

3.9140 CUCHILLO PARA BROTES COMBI 2
u cio es 01. hoja, punta de lanza con

02. – separador de corteza
03. levantador de corteza de latón

10 6.5009

6.5009 TIJERAS PARA ROSAS Y UVAS
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Silvicultura, Agricultura e Industria JARDÍN

Estándar Unidad de empaque Caja

• longitud 90 cm

1 6.5300

6.5300 TIJERAS FORESTALES WOOD

• hoja 11 cm

12 6.1708.11

6.1708.11 CUCHILLO DE PAPEL WOOD

• hoja 7 cm

12 6.2108.07

6.2108.07 CUCHILLO PARA CABLES WOOD

• hoja 8 cm

12 6.2308.08

6.2308.08 CUCHILLO PARA CABLES WOOD



142 |VICTORINOX

JARDÍN Silvicultura, Agricultura e Industria

NAVAJAS SUIZAS

6 6.6308

6.6308 CUCHILLO DE PEZUÑA Y GARRA WOOD
• ho a do le filo

6 6.6408

6.6408 CUCHILLO DE PEZUÑA Y GARRA WOOD
• ho a do le filo

6 6.6700

6.6700 HOOF BLADE
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Directa  elegante  inteligente y filosa  la colección de uidado personal les 
da un enfoque utilitario a las piezas esenciales de cuidado. laboradas de 
resistente acero ino idable y vidrio  cada pieza est  dise ada para 
simplificar las tareas de cuidado personal y  al mismo tiempo  ofrecer la 
m s alta calidad. Desde un sencillo cortau as a un compacto juego de 
cuidado personal con pinzas  lima de u as y tijeras  esta gama ayuda a dar 
una e celente primera impresión. ara un aspecto pulido y sofisticado  
estos artículos son esenciales para el cuidado personal en viajes  para ir 
a trabajar o sentirse confiado en una cita vespertina. 

CUIDADO DEL CUERPO

INOXIDABLE Y CLÁSICA DE PIES 
A CABEZA

• Herramientas de alta precisión para obtener los 
mejores resultados

• Diseñadas para un fácil cuidado personal 
• Elaboradas de acero inoxidable y vidrio templado 
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CUIDADO DEL CUERPO

NAVAJAS SUIZAS

01. cortauñas
02. o al de fi aci

10 8.2050.B1

8.2050.B1 NAIL CLIPPER

• cor au as   pie as

1 8.2050.10

8.2050.10 NAIL CLIPPER SET

• cor au as   pie as
• a a o c

1 8.2050.24

8.2050.24 EXPOSITOR DE PRODUCTOS, LLENO

1 8.2080

8.2080 CORTAUÑAS RUBIS

u cio es
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1 8.2081.09

8.2081.09 TIJERAS PARA CUTÍCULAS RUBIS

1 8.2082.09

8.2082.09 TIJERAS DE UÑAS RUBIS

• u a redo deada

1 8.2083.09

8.2083.09 TIJERAS DE UÑAS RUBIS

1 8.2084.08

8.2084.08 LIMA DE CRISTAL PARA LAS UÑAS RUBIS
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CUIDADO DEL CUERPO

NAVAJAS SUIZAS

• Recto

1 8.2086

8.2086 PINZAS RUBIS

• licuo

1 8.2087

8.2087 PINZAS RUBIS

• licuo

1 8.2088

8.2088 PINZAS RUBIS

• u ia udo

1 8.2089

8.2089 PINZAS RUBIS
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Blíster idad de e pa ue Caja

1 8.2090

8.2090 PINZAS PARA GARRAPATAS RUBIS

• i eras de u as
• i as
• i a de idrio para u as

1 8.2085

8.2085 CASO DE MANICURA RUBIS

12 8.1671.09

8.1671.09 TIJERAS PARA CUTÍCULAS

12 8.1681.09

8.1681.09 TIJERAS PARA LAS UÑAS
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CUIDADO DEL CUERPO

NAVAJAS SUIZAS

12 8.1791.10

8.1791.10 TIJERAS PARA LA NARIZ

12 8.2023.11

8.2023.11 CORTAUÑAS

10 8.2030.13

8.2030.13 CORTAUÑAS

12 8.2040.10

8.2040.10 PINZAS PARA CUTÍCULAS
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Blíster idad de e pa ue Caja

10 8.2055.C

8.2055.C CORTAUÑAS

01. cortauñas
li a de u as

10 8.2055.CB

8.2055.CB CORTAUÑAS

 u cio es 01. cortauñas
li a de u as
a illa

u cio es

151
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La colección de Accesorios está diseñada para complementar 
perfectamente cualquier navaja de bolsillo o multiherramienta. Esta amplia 
gama ofrece piezas inteligentes y de diseño elegante para mejorar y 
resaltar un amado cuchillo. Desde deportivos colgantes de paracord y 
coloridos palillos de dientes, cordones y pinzas, hasta elegantes estuches 
de piel para cinturón para el almacenamiento seguro, esta colección cuida 
a las herramientas y navajas al verdadero estilo Victorinox. Una selección 
de prácticos libros ofrece consejos sobre habilidades al aire libre, proyectos 
prácticos e ideas para manualidades para aprovechar al máximo cada 
herramienta. 

ACCESORIOS

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

• Accesorios prácticos y de diseño inteligente
• La manera ideal de mejorar una navaja de bolsillo
• Inteligentes opciones para cargar consigo 

herramientas prácticas y bien protegidas
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ACCESORIOS Fundas

NAVAJAS SUIZAS

4.0662

1

FUNDA DE PIEL
• con solapa

1 4.0662

4.0670

2

ESTUCHE DE CUERO
• con cordón para el cuello

NEW

4.0450

3

CUBIERTA DE SILICONA
• con mosquetón

NEW

4.0531

4

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0531

4.0515

5

CASO PIEL
• con cierre de velcro y 

compartimento para lámparas

1 4.0515

4.0518.XL

6

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0518.XL

4.0519

7

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0519

4.0853

8

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre de velcro, clip de 

cinturón giratorio y lápiz

1 4.0853

1 4.0451

1 4.0450

1 4.0453

1 4.0452

1 4.0454

1 4.0670

1 4.0670.3

1 4.0670.2

1 4.0670.31

1 4.0670.49
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Estándar Blíster Unidad de empaque

4.0873.L

9

FUNDA 4.0636

10

FUNDA DEL CINTURÓN
• con la solapa

1 4.0636

4.0669

11

FUNDA DE PIEL
• con la solapa

1 4.0669

4.0520.1

12

FUNDA DEL CINTURÓN DE 
PIEL
• con botón de presión

4.0520.3

13

FUNDA DEL CINTURÓN DE 
PIEL
• con cierre adhesivo

4.0543

14

FUNDA DEL CINTURÓN
• con cierre adhesivo

cuero
1 4.0543

nylon
1 4.0543.3

con compartimento 
para lámparas

4.0545

15

LA FUNDA DEL CINTURÓN
• con cierre adhesivo

cuero
1 4.0545

nylon
1 4.0545.3

con compartimento 
para lámparas

4.0521.1

16

FUNDA DEL CINTURÓN DE 
PIEL
• con botón de presión

1 4.0521.1

cuero
1 4.0873.L

imitación piel
1 4.0873.V

1 4.0520.1

1 4.0520.1B1

1 4.0520.3

1 4.0520.3B1
con broche giratorio 
para cinturón

1 4.0520.31



156 |VICTORINOX

ACCESORIOS Fundas

NAVAJAS SUIZAS

4.0521.XL

17

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0521.XL

4.0521.3

18

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0521.3

1 4.0521.3B1
con broche 
giratorio para
cinturóntorio

1 4.0521.31

4.0521.XAVT

19

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0521.XAVT

4.0822.N

20

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE NYLON
• con cierre adhesivo

1 4.0822.N

4.0822.4

21

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE NYLON
• con cierre adhesivo

1 4.0822.4

4.0822.L

22

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0822.L

4.0547

23

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0547

4.0547.3

24

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE NYLON
• con cierre de velcro y com-

partimento para lámparas

1 4.0547.3
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Estándar Blíster Unidad de empaque

4.0523.3

25

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0523.3

1 4.0523.3B1

con clip de cinturón 
giratorio

1 4.0523.31

4.0823.N

26

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE NYLON
• con cierre adhesivo

1 4.0823.N

4.0548

27

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0548

4.0548.3

28

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE NYLON
• con cierre de velcro y com-

partimento para lámparas

1 4.0548.3

4.0524.3

29

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0524.3

1 4.0524.3B1

con clip de cinturón 
giratorio

11 4.0524.31

4.0851

30

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE NYLON
• con cierre adhesivo

1 4.0851

4.0524.XL

31

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

1 4.0524.XL

4.0838.4

32

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

imitación piel
1 4.0838.4
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ACCESORIOS Bolsas

NAVAJAS SUIZAS

4.0505.L

33

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

cuero
1 4.0505.L

nailon
1 4.0505.N

4.0504.3

34

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE NYLON
• con cierre de velcro y 

compartimento de mordida

1 4.0504.3

4.0506.L

35

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

cuero
1 4.0506.L

nailon
1 4.0506.N

4.0832.L

36

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

cuero
1 4.0832.L

nailon
1 4.0832.N

4.0829

37

SOPORTE PARA EL 
CINTURÓN

1 4.0829

4.0833.L

38

FUNDA DEL CINTURÓN 
DE PIEL
• con cierre adhesivo

cuero
1 4.0833.L

nylon
1 4.0833.N
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Paracordes y opciones de transporte ACCESORIOS

Estándar Blíster Unidad de empaque Caja

50 4.1875 50 4.1875.3 50 4.1875.9

50 4.1875.26 50 4.1875.63

4.1875 COLGANTE PARACORD

• con liberación segura

10 4.1879 10 4.1879.503

4.1879 CORREA PARA EL CUELLO

• 38 cm 
• Ø 1,8 mm 
• niquelado

10 4.1814

4.1814 CADENA METAL
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ACCESORIOS Paracord y opciones de transporte

NAVAJAS SUIZAS

• 40 cm 
• Ø 1,5 mm 
• niquelad

10 4.1815

4.1815 CADENA DE METAL

• 80 cm 
• Ø 1,5 mm 
• niquelado

10 4.1815.80

4.1815.80 CADENA DE METAL

• Cromado

10 4.1820

4.1820 LLAVERO DE METAL
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Estándar Blíster Unidad de empaque

• 40 cm 
• Ø 1,5 mm 
• niquelado

10 4.1831

4.1831 CADENA DE METAL

• Ø 25 mm 
• niquelado

10 4.1835

4.1835 ACOPLAMIENTO DE METAL

• Ø 30 mm
• niquelado

10 4.1840

4.1840 CIRCLIP DE METAL
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ACCESORIOS Paracordes y opciones de transporte

NAVAJAS SUIZAS

• Ø 26 mm 
• niquelado

10 4.1840.26

4.1840.26 CIRCLIP DE METAL

• niquelado

10 4.1845

4.1845 SNAP HOOK DE METAL

• 7 cm 
• piel

10 4.1853

4.1853 LAZO DEL CINTURÓN
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Estándar Blíster Unidad de empaque

• 40 cm 
• niquelado

10 4.1854

4.1854 COMBINACIÓN DE CADENAS DE METAL

4.1858 COLGANTE DE CINTURÓN MULTICLIP DE METAL

• con cadena de metal

10 4.1859

4.1859 COLGANTE DE CINTURÓN MULTICLIP DE METAL

10 4.1858
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ACCESORIOS Paracordes y opciones de transporte

NAVAJAS SUIZAS

• con cadena larga y corta

10 4.1860

4.1860 COLGANTE DE CINTURÓN MULTICLIP DE METAL

164
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Personalización ACCESORIOS

Estándar Blíster Unidad de empaque

• des or illador aca alado de 
• des or illador hillips
• destornillador Torx T4
• PIN para tarjeta SIM

10 2.1201.4

NEW

2.1201.4 MINIHERRAMIENTAS

• peder al  pie as  e  di ere es colores lu i osos
• escas eli  pie as

10 4.1330.B1

NEW

4.1330.B1 MINI TOOL FIREANT SET

• para navajas de bolsillo pequeñas, medianas y grandes  
• pie as por color a a o para pi as  palillos de die es  
• pie as por color para cordo es

1 4.0584

NEW

4.0584 CONJUNTO DE PERSONALIZACIÓN
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ACCESORIOS Personalización

NAVAJAS SUIZAS

10 4.1824.1 10 4.1824 10 4.1824.9

NEW NEW

10 4.1824.2 10 4.1824.4

4.1824.1 CORDÓN

• Para navajas pequeñas

10 A.6142.1.10 10 A.6142.2.10 10 A.6142.3.10

10 A.6142.4.10

NEW

A.6142.1.10 PINZAS S

• Para navajas medianas y grandes

10 A.3642.1.10 10 A.3642.2.10 10 A.3642.3.10

10 A.3642.4.10

NEW

A.3642.1.10 PINZAS M/L
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Estándar Unidad de empaque

• Para navajas pequeñas

10 A.6141.1.10 10 A.6141.2.10 10 A.6141.3.10

10 A.6141.4.10

NEW

A.6141.1.10 PALILLO DE DIENTES S

• Para navajas medianas y grandes

10 A.3641.1.10 10 A.3641.2.10 10 A.3641.3.10

10 A.3641.4.10

NEW

A.3641.1.10 PALILLO DE DIENTES M/L
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ACCESORIOS Libros y Accesorios

NAVAJAS SUIZAS

• un libro de bolsillo para llevar
• con 15 instrucciones de tallado de Felix Immler

Inglés Alemán Francés
1 9.5202.1 1 9.5202.21 1 9.5202.3

9.5202.1 RÚSTICA “TRABAJANDO CON LA NAVAJA DE BOLSILLO”

• un libro de bolsillo para llevar
• con 23 proyectos de supervivencia de Felix Immler

NEW Inglés Alemán NEW Francés
1 9.5206.1 1 9.5206.2 1 9.5206.3

NEW

9.5206.1 RÚSTICA “AL AIRE LIBRE CON SU NAVAJA DE BOLSILLO”

• 30 proyectos de tallado con códigos QR 
para instrucciones en video

Alemán
1 9.5207.2

9.5207.2 LIBRO “TÁLLALO TÚ MISMO”
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Estándar Blíster Unidad de empaque

Alemán
1 9.5205.2

9.5205.2 LIBRO “DAS GROSSE BUCH VOM MESSER”

10 9.6092.1

9.6092.1 NAVAJA DE JUGUETE

• 10 ml

12 4.3302

4.3302 ACEITE MULTI-HERRAMIENTA
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ACCESORIOS Libros y Accesorios

NAVAJAS SUIZAS

10 4.0567.32

4.0567.32 PIEDRA DE AFILAR

• recubierto diamante

10 4.3311

4.3311 AFILADOR DE CUCHILLOS DE DIAMANTES

10 4.3323

4.3323 AFILADOR DE CUCHILLOS DUAL
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Estándar Blíster Unidad de empaque

10 7.8714

7.8714 AFILADOR DE CUCHILLOS SHARPY

• vacío

1 9.6954.0

9.6954.0 PRESENTACIÓN Y CARPETA DE COLECCIONISTA DE CUERO
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ACCESORIOS Libros y Accesorios

NAVAJAS SUIZAS

• vacío

para Classic 58 mm para Evolution 85 mm
para los cuchillos de oficiales 
de 91 mm hasta 5 capas

1 4.0289.4 1 4.0289.6 1 4.0289.1

para los cuchillos de ofi-
ciales 91 mm de 6 capas

para Workman 111 mm 
hasta 4 capas para Ranger 130 mm

1 4.0289.2 1 4.0289.3 1 4.0289.5

4.0289.4 ENVOLTORIO DE REGALO
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Nuestro propio Felix Immler es un mecánico de máquinas capacitado, 
trabajador social y educador de la naturaleza que trabaja tiempo completo 
como educador sobre navajas de bolsillo para Victorinox. Un ávido fanático 
de la vida al aire libre y un defensor de la enseñanza temprana de la 
seguridad de las navajas a niños, suele publicar videos sobre navajas de 
bolsillo y supervivencia en su canal de YouTube y es padre de tres niños.

VERDADEROS Y AUTÉNTICOS FANÁTICOS: 
CONOZCA A NUESTRO EMBAJADOR DE LA MARCA 

FELIX IMMLER
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Nuestras navajas de bolsillo son la manera perfecta de decir “Gracias” a sus clientes. 
Ponga una sonrisa en sus rostros con una edición personalizada de nuestra pequeña 
navaja de bolsillo roja. Seleccione entre grabado láser, impresión 3D, grabado 
electrolítico y más para sumar el toque especial de su empresa a estas icónicas 
navajas. Se lo agradecerán al instante.

TAMPOGRAFÍA
0.8313.W, Cheese Master

3D TÁCTIL DIGITAL
1.3703, Climber

GRABADO LÁSER
1.3704.63E1, Climber Wood

GRABADO ELECTROLÍTICO
8.2050, Cortauñas

NEGOCIOS CORPORATIVOS

LA MULTIHERRAMIENTA FAVORITA DE 
TODO EL MUNDO: NAVAJAS SUIZAS
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GRABADO ELECTROLÍTICO
6.9056.17K6, Cuchillo Santoku

6.9076.22W5, Cuchillo para pastelero

GRABADO LÁSER
241897, FieldForce GMT

TAMPOGRAFÍA
241846, FieldForce

ESTAMPADO 
POR TERMO-

TRANSFERENCIA
610939, 

Accesorios de viaje Edge 
Packable Backpack

ESTAMPADO 
POR TERMO-

TRANSFERENCIA
6109459, 

Accesorios de viaje Edge 
Toiletry Case Compact
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GARANTÍA Y SERVICIO

REPARACIONES-SERVICIO
• Si es de Suiza, su cliente puede comunicarse 

con el distribuidor local o enviarnos la herra-
mienta, bien empacada, directamente a nues-
tro departamento de reparaciones. 

VICTORINOX AG
Reparatur-Abteilung
Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach-Schwyz

• Si es de Alemania, Austria, Bélgica o Luxem-
burgo, su cliente puede comunicarse con el 
distribuidor local o enviarnos la herramienta, 
bien empacada, directamente a nuestro depar-
tamento de reparaciones. 

VICTORINOX Deutschland GmbH
Reparatur-Abteilung
Alfred-Nobel-Strasse 5
DE-79761 Waldshut-Tiengen

• Si NO es de Suiza, Alemania, Austria, Bélgica 
o Luxemburgo su cliente puede comunicarse 
con un representante local de Victorinox o con 
un distribuidor local. Ellos podrán ayudarlo. Las 
posibles tasas de envío por correo hacia y desde 
Suiza se incluyen en la garantía.

GARANTÍA DE VICTORINOX
Victorinox AG garantiza que todas las navajas y herramientas están fabricados de 
acero inoxidable de primera calidad y ofrece una garantía de por vida que cubre 
defectos de material y fabricación (excepto para piezas electrónicas, para las 
cuales el período de garantía es dos años).

Los daños causados por el uso y desgaste normal, o por el abuso o uso 
inadecuado no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le otorga 
derechos legales específicos y también podría gozar de otros derechos que 
varían según el estado o el país de que se trate.
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LIMPIEZA Y CUIDADO
Para las hojas sucias y pegajosas, recomendamos 
abrirlas y cerrarlas varias veces en agua tibia hasta 
que se puedan mover libremente. Dejar secar por 
completo. Agregar una gota de aceite entre las hojas 
y la carcasa de la herramienta o los resortes, así 
como también sobre las superficies de fricción. 

Las multiherramientas no deben nunca limpiarse en 
un lavavajillas.

Recomendaciones:
Aceite multiherramienta (número de artículo 4.3302)

Principales características:
• Mantiene la mecánica de las herramientas
• Protección contra la corrosión
• Cumple con las exigencias H1 de NSF VICTORINOX AG
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.T .T2 .T7 .94 .941

.T

.T21
.T .63

.3 .7

.942 .26 .840

.T2

.T3

.C .C8 .63

CLASSIC 58 MM Más colores y variaciones de cachas disponibles en la página 25

NAIL CLIP 65 MM TARJETAS SUIZAS

NAVAJAS SUIZAS, MODELOS GRANDES 91 MM

ROJO 
TRANSLÚCIDO

AZUL 
TRANSLÚCIDO SILVER TECH CAMUFLAJE

CAMUFLAJE 
DESIERTO

ROJO
ROJO 
TRANSLÚCIDO MADERA DE NOGAL

ROJO 
TRANSLÚCIDO

AZUL HIELO 
TRANSLÚCIDO

CAMUFLAJE 
NAVY

ALOX 
SILVER EDELWEISS

AZUL 
TRANSLÚCIDO

NEGRO 
TRANSLÚCIDO

ROJO / NEGRO AMARILLO / NEGRO MADERA DE NOGAL

EVOLUTION 85 MM

ROJO ROJO NEGRO BLANCO

Más colores y variaciones de cachas
disponibles en la página 33

VARIACIONES DE CACHAS DE LAS 
PRINCIPALES CATEGORÍAS
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.2 .3 .C .C4 .C9 .C941

.94

.94 .941 .942 .63 .26.T .T2 .T7

.942 .63

NAVAJAS SUIZAS, MODELOS GRANDES 91 MM PIONEER 93 MM

CLAVE DE NÚMERO

2.3801.63

Las cachas rojas son estándar y, por lo 

tanto, no están marcadas con número de 

material o color.

N° de artículo Número de material / color

WORKMAN 111 MM

ROJO AZUL NEGRO ROJO / NEGRO VERDE / NEGRO NARANJA / NEGRO BEIGE / NEGRO

CAMUFLAJE 

CAMUFLAJE
CAMUFLAJE 
DESIERTO

CAMUFLAJE 
NAVY MADERA DE NOGAL

ALOX
SILVER

ROJO 
TRANSLÚCIDO

AZUL 
TRANSLÚCIDO

SILVER
TECH

CAMUFLAJE NAVY MADERA DE NOGAL 
AMARILLO 
FOSFORESCENTE
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.3

.C

.9

.C4

.26

.C8

.20

.63

.63

.64

RANGER 130 MM

HUNTER PRO 130 MM

NEGRO NARANJA ALOX SILVER ALOX ROJO MADERA DE NOGAL

ROJO / NEGRO VERDE / NEGRO AMARILLO / NEGRO MADERA DE NOGAL MADERA DE OLIVO
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FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™ 
ESTABLISHED 1884
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Printed in Switzerland
© Victorinox AG 2021
We protect our intellectual property rights. 
We reserve our rights for technical modifications.

The product information contained in this catalog was 
current at the time of printing. Victorinox AG reserves 
the right to change specifications and designs without
notice and without liability for such change.

“Victorinox”, the famous Victorinox Cross and
Shield, and “Swiss Army” are trademarks owned  
by Victorinox AG and its affiliates.

Victorinox AG
Schmiedgasse 57
6438 Ibach-Schwyz
Switzerland
T +41 41 81 81 211
info@victorinox.com
www.victorinox.com




