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Súper práctica y única: conozca la Swiss Champ XXL, una potencia entre navajas de bolsillo. Armada con 73 funciones, no hay nada que esta navaja 
no pueda realizar. Creada con un riguroso proceso de producción de 500 pasos, cada pieza está meticulosamente ensamblada a mano por hábiles 
artesanos para garantizar una calidad óptima.

Se trata de una compañera sólida y sorprendentemente portátil.

Para desafíos y tareas en el interior, y gracias a la elegante caja de presentación, también es una pieza ideal para coleccionistas.

• La mejor compañera para la vida en interiores y exteriores
• Navaja de bolsillo a gran escala con múltiples usos
• Una pieza perfecta para coleccionista 

Disponible a partir del 12 de abril de 2021

SWISS CHAMP XXL
PERFECCIÓN CON PRACTICIDAD  

1.6795.XXL
Swiss Champ XXL
91mm, 73 funciones

$ 10,041.00
Precio público c/I.V.A.

Funciones

1.  hoja grande
2.  hoja pequeña
3.  sacacorchos
4.  abrelatas con
5.  – destornillador pequeño
6.  destapador con
7.  – destornillador 
8.  – pelacables
9.  punzón escariador  
10.  anilla
11.  pinzas
12.  palillo de dientes
13.  tijeras
14.  gancho multiusos
15.  sierra de madera
16.  quita escamas con
17.  – quita anzuelos
18.  – regla (cm) 
19.  – regla (pulgadas) 
20.  lima para uñas con
21.  – lima para metal 
22.  – limpia uñas
23.  – sierra para metal
24.  destornillador �no 
25.  formón y raspador
26.  alicate multiuso con
27.  – corta alambres
28.  – prensa terminales
29.  destornillador phillips 
30.  lupa
31.  bolígrafo de presión 
32.  al�ler, inox
33.  mini destornillador 
34.  espátula farmacéutica
35.  hoja de injerto
36.  hoja para electricista con 
37.  – raspa cable
38.  llave con: 
39.  – dado hexagonal hembra de 
5mm, para conectores D-SUB 

40.  – dado hexagonal hembra de 4mm, 
para bits
41.  – bit Torx 8 
42.  – bit Hexl 4 mm 
43.  porta bit con
44.  – bit Phillips 0 (Pozidrive) 
45.  – bit Phillips 1 (Pozidrive) 
46.  – bit Phillips 2 
47.  – bit ranurado 4 mm 
48.  – bit Torx 10 
49.  – bit Torx 15 
50.  llave con
51.  dado hexagonal hembra de 5mm, 
para conectores D-SUB
52.  – dado hexagonal hembra de 4mm, 
para bits
53.  – bit Hex 2 
54.  – bit Hex 2,5 
55.  porta bit con
56.  – bit Torx 6 
57.  – bit Torx 8 
58.  – bit ranurado 3 x 1 
59.  – bit ranurado 4 x 1 
60.  – bit Hex 1,2 
61.  – bit Hex 1,5 
62.  hoja grande con �lo dentado
63.  LED 
64.  llave �ja universal M2.5, M3, M4, M5 
65.  gancho multiuso con
66.  lima para uñas
67.  punzón escariador, hoja combinada: 
68.  – destapador
69.  – abrelatas 
70.  – destornillador
71.  – pela cables 
72.  hoja para relojero
73.  destornillador �no                                    
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Esta hermosa navaja de bolsillo que celebra el espíritu aventurero de Suiza, representa un diseño tradicional que plasma la imagen de este país, 
con un diseño cortado con láser en cachas de madera de nogal con un exquisito estampado. Las características incluyen 12 prácticas funciones 
combinadas con un elegante exterior que retrata diferentes escenas asociadas con este país montañoso y amante de la libertad.

Es una obra maestra en diseño y artesanía que fusiona arte con funcionalidad.

Cada pieza única de una serie limitada de solo 12,000 piezas en todo el mundo viene con un certi�cado de presentación, lo que la convierte en el 
regalo perfecto, recuerdo especial o artículo de colección.

• Cachas de madera de nogal ricamente veteada con diseño tradicional suizo
• Edición especial dedicada al espíritu de Suiza
• El regalo perfecto o artículo de colección, limitado a 12,000 piezas

Disponible a partir del 12 de abril de 2021

CLIMBER WOOD  SWISS SPIRIT
EDICIÓN ESPECIAL 2021 

1.3701.63L21
Climber Wood
Swiss Spirit 2021
12 funciones, 91 mm

$ 2,446.00 
Precio público c/I.V.A.

Funciones
1. hoja grande
2. hoja pequeña
3. sacacorchos
4. abrelatas con
5. – destornillador pequeño
6. abrebotellas con
7. - destornillador
8.- pelacables
9. punzón escariador 
10. anilla
11. tijeras
12. gancho multiusos
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1.3701.63L21
Climber Wood
Swiss Spirit 2021
12 funciones, 91 mm

• La máxima fusión de funcionalidad, calidad y elegancia
• Multiherramienta elegante con funciones esenciales
• Incluye práctica funda

Disponible a partir del 12 de abril de 2021

SWISS TOOL SPIRIT X
APROVECHE EL ESPÍRITU 
DE AVENTURA
Las multiherramientas son extraordinarias en el fondo: son extremadamente prácticas, 
extremadamente funcionales y compactas. Y la Swiss Tool Spirit X demuestra que 
también pueden ser extremadamente elegantes. Es una herramienta múltiple, ligera, 
ergonómica y hermosa, que incluye desde 24 prácticas funciones con sierras hasta 
destornilladores, que permiten realizar cualquier trabajo, ya sea desde una tarea en 
casa o una actividad como acampar en un entorno extremo. Esta herramienta de bolsillo 
imprescindible viene con una elegante y práctica funda para un fácil almacenamiento 
y portabilidad para el aventurero de espíritu libre. Multiusos, polivalentes, siempre 
imprescindibles.
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3.0224.L
Swiss Tool Spirit X
(con funda de piel)
105 mm, 24 funciones

$ 4,137.00
Precio público c/I.V.A.

Funciones
1. alicate multiuso de punta �na con
2. – corte para alambre delgado y suave 
hasta 40 HRC
3. – corte para alambre endurecido
4. destornillador 2 mm 
5. abrelatas con
6. – destornillador 3 mm 
7. destapador con
8. – destornillador 6 mm 
9. – palanca
10. – curvador de alambres
11. hoja grande
12. tijeras 
13. sierra para metal con 
14. – lima de metal
15. sierra para madera
16. punzón escariador con
17. – gancho multiuso
18. destornillador phillips 1/2 
19. formón y raspador con
20. – pela cables y raspador 
21. – pela cables corte longitudinal
22. – pela cables corte circular
23. ranura para acoplar el sacacorchos y
24. ojal de �jación

3.0224.N
Swiss Tool Spirit X
(con funda de nylon)
105 mm, 24 funciones

$ 4,137.00 
Precio público c/I.V.A.

Funciones
1. alicate multiuso de punta �na con
2. – corte para alambre delgado y suave 
hasta 40 HRC
3. – corte para alambre endurecido
4. destornillador 2 mm 
5. abrelatas con
6. – destornillador 3 mm 
7. destapador con
8. – destornillador 6 mm 
9. – palanca
10. – curvador de alambres
11. hoja grande
12. tijeras 
13. sierra para metal con 
14. – lima de metal
15. sierra para madera
16. punzón escariador con
17. – gancho multiuso
18. destornillador phillips 1/2 
19. formón y raspador con
20. – pela cables y raspador 
21. – pela cables corte longitudinal
22. – pela cables corte circular
23. ranura para acoplar el sacacorchos y
24. ojal de �jación

3.0235.L
Swiss Tool Spirit X Plus
(con funda de piel)
105 mm, 35 funciones

$ 5,209.00 
Precio público c/I.V.A.

Funciones
1. alicate multiuso de punta �na con
2. – corte para alambre delgado y suave 
hasta 40 HRC
3. – corte para alambre endurecido
4. destornillador 2 mm 
5. abrelatas con
6. – destornillador 3 mm 
7. destapador con
8. – destornillador 6 mm 
9. – palanca
10. – curvador de alambres
11. hoja grande
12. tijeras 
13. sierra para metal con 
14. – lima de metal
15. sierra para madera
16. punzón escariador con
17. – gancho multiuso
18. destornillador phillips 1/2 
19. formón y raspador con
20. – pela cables y raspador 
21. – pela cables corte longitudinal
22. – pela cables corte circular
23. ranura para acoplar el sacacorchos y
24. ojal de �jación
25. llave para bits
26. porta bits con
27. – bit Hex 3 
28. – bit Hex 4 
29. – bit Phillips 0 
30. – bit Phillips 3 
31. – bit Torx 10 
32. – bit Torx 15 
33. espacio para bits adicionales
34. mini - destornillador 
35. sacacorchos



7

Promociones válidas del 1º de abril al 30 de junio de 2021

3.0235.N
Swiss Tool Spirit X Plus
(con funda de nylon)
105 mm, 35 funciones

$ 5,209.00 
Precio público c/I.V.A.

Funciones
1. alicate multiuso de punta �na con
2. – corte para alambre delgado y suave 
hasta 40 HRC
3. – corte para alambre endurecido
4. destornillador 2 mm 
5. abrelatas con
6. – destornillador 3 mm 
7. destapador con
8. – destornillador 6 mm 
9. – palanca
10. – curvador de alambres
11. hoja grande
12. tijeras 
13. sierra para metal con 
14. – lima de metal
15. sierra para madera
16. punzón escariador con
17. – gancho multiuso
18. destornillador phillips 1/2 
19. formón y raspador con
20. – pela cables y raspador 
21. – pela cables corte longitudinal
22. – pela cables corte circular
23. ranura para acoplar el sacacorchos y
24. ojal de �jación
25. llave para bits
26. porta bits con
27. – bit Hex 3 
28. – bit Hex 4 
29. – bit Phillips 0 
30. – bit Phillips 3 
31. – bit Torx 10 
32. – bit Torx 15 
33. espacio para bits adicionales
34. mini - destornillador 
35. sacacorchos

3.0236.L
Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet
(con funda de piel)
105 mm, 36 funciones

$ 6,145.00 
Precio público c/I.V.A.

Funciones
1. alicate multiuso de punta �na con
2. – corte para alambre delgado y suave 
hasta 40 HRC
3. – corte para alambre endurecido
4. destornillador 2 mm 
5. abrelatas con
6. – destornillador 3 mm 
7. destapador con
8. – destornillador 6 mm 
9. – palanca
10. – curvador de alambres
11. hoja grande
12. tijeras 
13. sierra para metal con 
14. – lima de metal
15. sierra para madera
16. punzón escariador con
17. – gancho multiuso
18. destornillador phillips 1/2 
19. formón y raspador con
20. – pela cables y raspador 
21. – pela cables corte longitudinal
22. – pela cables corte circular
23. ranura para acoplar el sacacorchos y
24. ojal de �jación
25. llave de trinquete (30 Nm) 
26. porta bit con
27. – bit Hex 3 
28. – bit Hex 4 
29. – bit Phillips 0 
30. – bit Phillips 3 
31. – bit Torx 10 
32. – bit Torx 15 
33. espacio para bits adicionales
34. mini- destornillador 
35. sacacorchos 
36. prolongación para bits 

3.0236.N
Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet
(con funda de nylon)
105 mm, 36 funciones

$ 6,145.00 
Precio público c/I.V.A.

Funciones
1. alicate multiuso de punta �na con
2. – corte para alambre delgado y suave 
hasta 40 HRC
3. – corte para alambre endurecido
4. destornillador 2 mm 
5. abrelatas con
6. – destornillador 3 mm 
7. destapador con
8. – destornillador 6 mm 
9. – palanca
10. – curvador de alambres
11. hoja grande
12. tijeras 
13. sierra para metal con 
14. – lima de metal
15. sierra para madera
16. punzón escariador con
17. – gancho multiuso
18. destornillador phillips 1/2 
19. formón y raspador con
20. – pela cables y raspador 
21. – pela cables corte longitudinal
22. – pela cables corte circular
23. ranura para acoplar el sacacorchos y
24. ojal de �jación
25. llave de trinquete (30 Nm) 
26. porta bit con
27. – bit Hex 3 
28. – bit Hex 4 
29. – bit Phillips 0 
30. – bit Phillips 3 
31. – bit Torx 10 
32. – bit Torx 15 
33. espacio para bits adicionales
34. mini- destornillador 
35. sacacorchos 
36. prolongación para bits 
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El tema para el proyecto anual de este año, creado y votado por los fans de Victorinox 
alrededor del mundo fue “Patrones del Mundo”. ¿El resultado? Estos 10 increíbles 
diseños que representan a los patrones y pueblos alrededor del mundo. Uniendo 
estos audaces y brillantes patrones, esta colección limitada de navajas para bolsillo 
es verdaderamente una familia global. Las navajas unen 7 funciones prácticas en 
conjunto con sus elegantes y únicas cachas, haciéndolas tan funcionales como 
llamativas. Con un limitado número en producción, está colección se encuentra 
disponible hasta agotar existencias. 

• Diseñado y seleccionado por los fans de Victorinox alrededor del mundo
• Edición limitada de navajas de bolsillo en un nuevo empaque 
• 10 diseños de colección que muestran los patrones en el mundo
 
Disponibles a partir del 12 de abril de 2021

Funciones
1. Hoja
2. Lima de uñas
3. Destornillador
4. Tijeras
5. Anilla

CLASSIC LIMITED EDITION 2021
DISEÑOS GANADORES, 
PATRONES EXTRAORDINARIOS

0.6223.L2101
Classic “Mexican Zarape”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

6. Pinzas
7. Palillo

GANADOR
MEXICANO
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0.6223.L2102
Classic “Eagle Flight”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2103
Classic “Tie Dye”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2104
Classic “Retro TV”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2105
Classic “Cubic Illusion”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2106
Classic “Lucky Cat”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2107
Classic “Dynamic Floral”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2108
Classic “Ocean Life”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2109
Classic “Alpine Edelweiss”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

0.6223.L2110
Classic “Porcelain Elegance”
EDICIÓN ESPECIAL CLE 2021
7 funciones, 58 mm

$ 749.00 
Precio público c/I.V.A.

GANADOR
MEXICANO
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Abrace el desconocido arte culinario con estos utensilios de cocina multitarea, que fusionan la funcionalidad excepcional con la creatividad 
sobresaliente. La línea Swiss Classic Trend Colors mezcla de forma lúdica el pensamiento brillante y la estética con una precisión excepcional. Las 
hojas ultra a�ladas y mangos ergonómicos hacen a esta colección súper segura y fácil de usar. Creado para los cocineros entusiastas que disfrutan 
de mezclarlo todo en la cocina, este brillante surtido de peladores universales, peladores para kiwi y los cuchillos de cocina y tomate vienen en un 
caleidoscopio de colores pasteles vividos. Escoja entre tonos Limon  y Mandarina, hasta Rosa palo, Rojo tomate y Verde manzana. Fabricados en Suiza 
y aptos para lavavajillas, estos verdaderos héroes culinarios llegarán muy lejos. 

• Utensilios de cocina ligeros y ágiles en una variedad de colores pasteles 
• Hojas ultra a�ladas fabricadas en acero inoxidable de la más alta calidad 
• Mangos ergonómicos para mayor seguridad y aptos para lavavajillas

Disponible a partir del 12 de abril de 2021

SWISS CLASSIC TREND COLORS HEART STOPPERS
LOS ATREVIDOS ESTILOS LIBRES DE LA COCINA

7.6075.12 | Swiss Classic
Pelador Universal
175 mm, �lo dentado, rojo

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6075.22 | Swiss Classic
Pelador Universal
175 mm, �lo dentado, azul

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6075.42 | Swiss Classic
Pelador Universal
175 mm, �lo dentado, verde

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.
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7.6075.52 | Swiss Classic
Pelador Universal
175 mm, �lo dentado, rosa

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6075.82 | Swiss Classic
Pelador Universal
175 mm, �lo dentado, amarillo

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6075.92 | Swiss Classic
Pelador Universal
175 mm, �lo dentado, naranja

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6079.12 | Swiss Classic
Pelador para tomate y kiwi
145 mm, �lo dentado, rojo

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6079.22 | Swiss Classic
Pelador para tomate y kiwi
145 mm, �lo dentado, azul

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6079.42 | Swiss Classic
Pelador para tomate y kiwi
145 mm, �lo dentado, verde

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6079.52 | Swiss Classic
Pelador para tomate y kiwi
145 mm, �lo dentado, rosa

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6079.82 | Swiss Classic
Pelador para tomate y kiwi
145 mm, �lo dentado, amarillo

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.

7.6079.92 | Swiss Classic
Pelador para tomate y kiwi
145 mm, �lo dentado, naranja

$ 150.00 
Precio público c/I.V.A.
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6.7116.34L1 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 532.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Cuchillo para verdura, 8 cm, azul. 
Cuchillo para verdura, 10 cm naranja. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, rojo 

6.7116.34L2 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 532.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Cuchillo para verdura, 8 cm, amarrillo. 
Cuchillo para verdura, 10 cm, verde. 
Cuchillo de mesa y tomate, 11 cm, naranja.

6.7116.34L3 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 532.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Cuchillo para verdura, 8 cm, rosa. 
Cuchillo para verdura, 10 cm, azul. 
Cuchillo de mesa y tomate, 11 cm verde.  

6.7116.23L52 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
2 piezas

$ 395.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador para tomate y kiwi, rosa. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, rosa

6.7116.23L82 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
2 piezas

$ 395.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador para tomate y kiwi, amarillo. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, amarillo 

6.7116.23L92 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
2 piezas

$ 395.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador para tomate y kiwi, naranja. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, naranja 
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6.7116.21L12 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
2 piezas

$ 395.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador universal, rojo. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, rojo

6.7116.21L22 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
2 piezas

$ 395.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador universal, azul. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, azul 

6.7116.21L42 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
2 piezas

$ 395.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador universal, verde. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm verde

6.7116.33L12 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 498.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador para tomate y kiwi, rojo. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, rojo. 
Cuchillo para verdura, 8 cm, rojo. 

6.7116.33L22 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 498.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador para tomate y kiwi, azul. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm azul. 
Cuchillo para verdura, 8 cm, azul

6.7116.33L42 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 498.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador para tomate y kiwi, verde. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, verde. 
Cuchillo para pelar, 8 cm, verde  
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6.7116.31L52 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 498.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador universal, rosa. 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm, rosa. 
Cuchillo para verdura, 8 cm, rosa

6.7116.31L82 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 498.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador universal, amarillo 
Cuchillo para mesa y tomate, amarillo. 
Cuchillo para verdura, 8 cm, amarillo

6.7116.31L92 | Swiss Classic
Juego de cuchillos para verdura
3 piezas

$ 498.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
Pelador universal, naranja 
Cuchillo para mesa y tomate, 11 cm,naranja. 
Cuchillo para verdura, 8 cm, naranja.  
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La extensión Swiss Modern se basa en nuestra exitosa gama de cuchillos de chef contemporáneos para llevar elegancia sobria a la mesa. Esta elegante 
gama de cubiertos está hecha de acero inoxidable duradero y apto para lavavajillas, lo que lo convierte en una opción práctica para la comida diaria.
Añadiendo a los mangos antideslizantes tonos coloridos o negro minimalista, crea una estética moderna y de tendencia. Las hojas están ultra a�ladas 
y diseñadas para un corte fácil, mientras que el resto de la gama mejora a la perfección las comidas compartidas con familiares y amigos.

• Cubiertos modernos para cada comida. 
• Todos los cuchillos con ultra a�lado y con hoja de borde dentado 
• Fabricado con acero inoxidable y mangos sintéticos modernos 

Disponible a partir del 12 de abril de 2021

SWISS MODERN TABLE SET
MEJORA LA COMIDA COTIDIANA

Juego de mesa Swiss Modern

6.9003.12W | Swiss Modern
Cuchillo para bistec y pizza 
�lo dentado, 12 cm, negro

$ 240.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9003.11W | Swiss Modern
Cuchillo para mesa y tomate 
�lo dentado, 11 cm, negro

$ 163.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9033.09 | Swiss Modern
Tenedor de mesa
negro

$ 251.00 
Precio público c/I.V.A.
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6.9033.08 | Swiss Modern
Cuchara de mesa 
negra

$ 282.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9033.07 | Swiss Modern
Cuchara para té
negra

$ 220.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9033.06 | Swiss Modern
Tenedor para pastel
negro

$ 240.00
Precio público c/I.V.A.

6.9036.082 | Swiss Modern
Cuchara de mesa 
azul

$ 282.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9036.072 | Swiss Modern
Cuchara para té
azul

$ 220.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9036.062 | Swiss Modern
Tenedor para pastel
azul

$ 240.00
Precio público c/I.V.A.

6.9006.12W2 | Swiss Modern
Cuchillo para bistec  y pizza 
�lo dentado, 12 cm, azul

$240.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9006.11W2 | Swiss Modern
Cuchillo para mesa y tomate
�lo dentado, 11 cm, azul

$ 163.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9036.092 | Swiss Modern
Tenedor de mesa
azul

$ 251.00
Precio público c/I.V.A.
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6.9006.12W41 | Swiss Modern
Cuchillo para bistec y pizza 
�lo dentado, 12 cm, verde menta

$ 240.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9006.11W41 | Swiss Modern
Cuchillo para mesa y tomate 
�lo dentado, 11 cm, verde menta

$ 163.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9036.0941 | Swiss Modern
Tenedor de mesa
verde menta

$ 251.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9036.0841 | Swiss Modern
Cuchara de mesa 
verde menta

$ 282.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9036.0741 | Swiss Modern
Cuchara para té
verde menta

$ 220.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9036.0641 | Swiss Modern
Tenedor para pastel
verde menta

$ 240.00
Precio público c/I.V.A.

6.9093.12W.12 | Swiss Modern
Juego de mesa
12 piezas

$ 3,115.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para bistec y pizza, negro
6 tenedores de mesa, negro

6.9096.12W2.12 | Swiss Modern
Juego de mesa
12 piezas

$ 3,115.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para bistec y pizza, azul
6 tenedores de mesa, azul

6.9096.12W41.12 | Swiss Modern
Juego de mesa
12 piezas

$ 3,115.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos de bistec y pizza, verde menta
6 tenedores de mesa, verde menta
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6.9093.11W.12 | Swiss Modern
Juego de mesa
12 piezas

$ 2,918.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos de mesa y tomate, negro
6 tenedores para mesa, negro

6.9096.11W2.12 | Swiss Modern
Juego de mesa
12 piezas

$ 2,918.00
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos de mesa y tomate, azul
6 tenedores para mesa, azul

6.9096.11W41.12 | Swiss Modern
Juego de mesa
12 piezas

$ 2,918.00
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos de mesa y tomate, verde menta
6 tenedores de mesa, verde menta

6.9093.12W.24 | Swiss Modern
Juego de mesa
24 piezas

$ 7,162.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para bistec y pizza, negro
6 tenedores de mesa, negro
6 cucharas para té, negro
6 tenedores para pastel, negro

6.9096.12W2.24 | Swiss Modern
Juego de mesa
24 piezas

$ 7,162.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para bistec y pizza, azul
6 tenedores de mesa, azul
6 cucharas para té, azul
6 tenedores para pastel, azul

6.9096.12W41.24 | Swiss Modern
Juego de mesa
24 piezas

$ 7,162.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para bistec y pizza, verde menta
6 tenedores de mesa, verde menta
6 cucharas para té, verde menta
6 tenedores para pastel, verde menta

6.9093.11W.24 | Swiss Modern
Juego de mesa
24 piezas

$ 6,796.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para mesa y tomate, negro
6 tenedores de mesa, negro
6 cucharas para té, negro
6 tenedores para pastel, negro

6.9096.11W2.24 | Swiss Modern
Juego de mesa
24 piezas

$ 6,796.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para mesa y tomate, azul
6 tenedores de mesa, azul
6 cucharas para té, azul
6 tenedores para pastel, azul

6.9096.11W41.24 | Swiss Modern
Juego de mesa
24 piezas

$ 6,796.00 
Precio público c/I.V.A.

Incluye
6 cuchillos para mesa y de tomate, verde menta
6 tenedores de mesa, verde menta
6 cucharas para té, verde menta
6 tenedores para pastel, verde menta
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6.9003.12WB | Swiss Modern
Cuchillo para bistec y pizza 
negro, �lo dentado, 12 cm, 2 piezas, blíster

$ 446.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9006.12W2B | Swiss Modern
Cuchillo para bistec y pizza 
azul, �lo dentado, 12 cm, 2 piezas, blíster

$ 446.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9006.12W41B | Swiss Modern
Cuchillo para bistec y pizza 
verde menta, �lo dentado, 12 cm, 2 piezas, 
blíster

$ 446.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9003.11WB | Swiss Modern
Cuchillo de mesa y tomate 
negro, �lo dentado, 12 cm, 2 piezas, blíster

$ 386.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9006.11W2B | Swiss Modern
Cuchillo de mesa y tomate 
azul, �lo dentado, 12 cm, 2 piezas, blíster

$ 386.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9006.11W41B | Swiss Modern
Cuchillo de mesa y tomate 
verde menta, �lo dentado, 12 cm, 2 piezas, 
blíster

$ 386.00
Precio público c/I.V.A.
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Con mucha emoción te presentamos nuestro Hero Product 2021: El cuchillo de Chef Santoku.

Este cuchillo es originario de Japón, donde es considerado como un cuchillo bien equilibrado; su nombre signi�ca “de las tres virtudes”, al 
cuál se le atribuyen dos signi�cados:

 - Sirve para carne, pescado y vegetales. 
 - Desempeña correctamente las tres funciones importantes de un cuchillo: rebanar, cortar y picar. 

Este cuchillo lo tenemos disponible con y sin alveolos, en presentación blíster y caja, en las diferentes líneas de alta calidad y �lo duradero
que maneja Victorinox, así como en una extensa variedad de colores; ¡No habrá pretextos para que puedas adquirir tu cuchillo de chef
Santoku, en tu presentación favorita!

El cuchillo de chef Santoku, lo tenemos disponible en las siguientes líneas:

- Swiss Classic
- Swiss Modern Sintético
- Swiss Modern Nogal
- Fibrox

- Grand Maître POM
- Grand Maître Wood
- Wood
 
* Consulta los modelos disponibles con tu agente de ventas

¡Un cuchillo que simplemente no puede faltar en tu cocina!

Características clave:
• La hoja del cuchillo Santoku y el mango están diseñados para trabajar en armonía
• El tipo de hoja permite usarlo a modo de paleta para recoger alimentos una vez cortados, así como facilitar el corte en movimiento de cuna
• El cuchillo Santoku es más ligero, delgado y corto que los tradicionales cuchillos de Chef occidentales
• Un producto no solo enfocado al uso doméstico sino también apreciado por profesionales

BASES DE LA PROMOCIÓN

En la compra de 10 cuchillos de chef Santoku, de cualquiera de las líneas disponibles, se otorgará un crédito de 30 días adicionales en tu pedido 
completo (multiproductos).

• Aplica para clientes Especialidad al Consumidos (EC) con crédito (no aplica para clientes nuevos)
• Sujeto a autorización de crédito y cobranza
• Indicación interna: no liberar, enviar actividad y mencionar promoción: cuchillos de chef Santoku

PROMOCIÓN | CRÉDITO - CUCHILLO DE CHEF SANTOKU
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A continuación presentamos algunos de los modelos disponibles de Cuchillo de Chef Santoku.

6.8503.17B  | Swiss Classic
Cuchillo de chef Santoku
17 cm, negro, blister

$ 1,070.00 
Precio público c/I.V.A.

5.2523.17  | Fibrox
Cuchillo de chef Santoku
Alvéolos, 17 cm, negro

$ 1,306.00 
Precio público c/I.V.A.

6.8500.17G  | Wood
Cuchillo de chef Santoku
Mango acre modi�cado, en caja de regalo

$ 1,431.00 
Precio público c/I.V.A.

7.7303.17G  | Grand Maitre
Cuchillo de chef Santoku
Forjado, 17 cm, en caja de regalo

$ 3,999.00 
Precio público c/I.V.A.

6.9050.17KG  | Swiss Modern
Cuchillo de chef Santoku
Alvéolos, 17 cm, nogal, en caja de regalo

$ 2,656.00 
Precio público c/I.V.A.

*Consulta modelos, colores y presentaciones disponibles con tu agente
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$ 7,840.00
Precio público c/I.V.A.

V0001009
Paquete básico accesorios CUT

Con este pequeño exhibidor, podrás colocar los artículos básicos de cuchillería al alcance 
de tus clientes.

DISPLAY

PAQUETE BÁSICO ACCESORIOS CUT

29

Incluye:

1

Cant Clave Descripción PP C/IVA

9.7009 Exhibidor  (ancho 13 cm, largo 24 cm, alto 33.5 cm)

Cuchillo para tomate Swiss Class., dentado, negro, 11 cm, blister

Cuchillo para tomate Swiss Class., dentado, rojo, 11 cm, blister

Pelador, negro, inoxidable

20 6.7833-X2   50 00

20 6.7831-X2   50 00

20 7.6073.3   92 00

SUBTOTAL

  3 000 00

  0   0

 3 000 00

  840 00
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* Solicita la guía de exhibición con tu 
 agente.

V0000886
Paquete exhibidor 
Lego CUT Colores

$ 63,708.00 
Precio público c/I.V.A.

CONTENIDO

No. DE PARTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PP C/IVA SUBTOTAL

6.7633.B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR DENTADO PUNTA, 8CM, NGO, BLISTER 3  $254.00  $762.00 

6.7636.L114B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR DENTADO PUNTA, 8CM, VERDE, BLIST. 3  $254.00  $762.00 

6.7636.L119B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR DENTADO PUNTA, 8CM, NARANJA, BLISTER 3  $254.00  $762.00 

6.7636.L118B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR DENTADO PUNTA, 8CM, AMARILLO, BLISTER 3  $254.00  $762.00 

6.7603.B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR PUNTA, 8CM, NGO, BLISTER 3  $254.00  $762.00 

6.7606.L114B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR PUNTA, 8CM, VERDE, BLISTER 3  $254.00  $762.00 

6.7606.L118B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR PUNTA, 8CM, AMARILLO, BLISTER 3  $254.00  $762.00 

6.7606.L119B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR PUNTA, 8CM, NARANJA, BLISTER 3  $254.00  $762.00 

6.7833.B SET DE 2 CUCH. SC TOMATE DENTADO, NGO, BLISTER 5  $329.00  $1,645.00 

6.7836.L114B SET DE 2 CUCH. SC P/TOMATE DENTADO, VERDE, BLISTER 5  $329.00  $1,645.00 

6.7836.L118B SET DE 2 CUCH. SC P/TOMATE DENTADO, AMARILLO, BLISTER 5  $329.00  $1,645.00 

6.7836.L119B SET DE 2 CUCH. SC P/TOMATE DENTADO, NARANJA, BLISTER 5  $329.00  $1,645.00 

6.7933.12B SET DE 2 CUCH. PARA BISTEC, NEGRO, BLISTER 3  $431.00  $1,293.00

6.7936.12L4B SET DE 2 CUCH. PARA BISTEC, NEGRO, BLISTER 3  $431.00  $1,293.00

6.7936.12L8B SET DE 2 CUCH. PARA BISTEC, AMARILLO, BLISTER 3  $431.00  $1,293.00

6.7936.12L9B SET DE 2 CUCH, PARA BISTEC, NARANJA, BLISTER 3  $431.00  $1,293.00

6.8633.21B CUCHILLO PARA PAN DENTADO, MANGO NYLON, CAJA 5  $845.00  $4,225.00 

6.8063.20B CUCHILLO  SC DE COCINA, 20cm, NEGRO ,BLÍSTER 5  $1,119.01  $5,595.05 

6.8523.17B CUCHILLO  SC SANTOKU TROQUELADO, 17cm, NEGRO 5  $1,209.00  $6,045.00 

6.8713.20B CUCHILLO FILETERO PARA PESCADO, MANGO NYLON, CAJA 5  $913.00  $4,565.00 

500525 CHAIRA REDONDA 10" CORTE FINO 4  $501.00  $2,004.00 

7.8715 AFILADOR DE CUCHILLOS VICTORINOX 4  $675.00  $2,700.00 

7.6073 PELAPAPAS ROJO 5  $92.00  $460.00 

7.6073.3 PELAPAPAS NEGRO 5  $92.00  $460.00 

7.6073.7 PELAPAPAS BLANCO 5  $92.00  $460.00 

7.6079.1 PELADOR TOMATES Y KIWI, ROJO 5  $146.00  $730.00 

7.6079 PELADOR TOMATES Y KIWI NEGRO 5  $146.00  $730.00 

7.6075 PELADOR UNIVERSAL rojo 5  $146.00  $730.00 

7.6075.1 PELADOR UNIVERSAL NEGRO 5  $146.00  $730.00 

7.6857.3 ABRE LATAS UNIVERSAL, NEGRO 3  $409.00  $1,227.00 

7.6857 ABRE LATAS UNIVERSAL, ROJO 3  $409.00  $1,227.00 

7.6363.3 TIJERAS DE COCINA, INOXIDABLE, NEGRO 3  $589.00  $1,767.00 

6.7116.32 JUEGO DE CUCHILLOS PARA VERDURA, 3 PIEZAS, COLORES 5  $431.00  $2,155.00

6.7113.31 JUEGO DE CUCHILLOS PARA VERDURA, 3 PIEZAS 5  $481.00  $2,405.00 

6.7111.31 JUEGO DE CUCHILLOS PARA VERDURA, 3 PIEZAS, ROJO 5  $481.00  $2,405.00 

7.6912.3 ABREBOTELLAS PET NEGRO 5  $124.00  $620.00 

7.6912 ABREBOTELLAS PET ROJO 5  $124.00  $620.00 

7.6081.1 RALLADOR, FILO GRUESO, ROJO 3  $308.00  $924.00 

7.6082.4 RALLADOR, FILO FINO, VERDE 3  $308.00  $924.00 

7.6084.9 RALLADOR FILO MEDIO, NARANJA 3  $329.00  $987.00 

9.6155 Exhibidor Lego 2  $ 0.00 $ 0.00

¡EXHIBIDOR 
GRATIS!

V0000883
Paquete exhibidor
Lego CUT Negro/Rojo

$ 44,097.00 
Precio público c/I.V.A.

* Solicita la guía de exhibición con tu agente.

CONTENIDO

No. DE PARTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PP C/IVA SUBTOTAL

7.6073 PELAPAPAS ROJO 5  $92.00  $460.00 

7.6073.3 PELAPAPAS NEGRO 5  $92.00  $460.00 

7.6079.1 PELADOR TOMATES Y KIWI, ROJO 5  $146.00  $730.00 

7.6079 PELADOR TOMATES Y KIWI NEGRO 5  $146.00  $730.00 

7.6857.3 ABRE LATAS UNIVERSAL, NEGRO 3  $409.00  $1,227.00 

7.6075 PELADOR UNIVERSAL NEGRO 5  $146.00  $730.00 

7.6912.3 ABREBOTELLAS PET NEGRO 5  $124.00  $620.00 

7.8715 AFILADOR DE CUCHILLOS VICTORINOX 5  $675.00  $3,375.00 

6.7603.B SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR PUNTA, 8CM, NGO, BLISTER 5  $254.00  $1,270.00 

6.7633.B
SET DE 2 CUCH. SC MONDADOR DENTADO PUNTA, 8CM, NGO, 
BLISTER

5  $254.00  $1,270.00 

6.7933.12B SET DE 2 CUCH. PARA BISTEC, NEGRO, BLISTER 5  $431.00  $2,155.00 

6.7833.B SET DE 2 CUCH. SC TOMATE DENTADO, NGO, BLISTER 5  $329.00  $1,645.00 

6.8633.21B CUCHILLO PARA PAN DENTADO, MANGO NYLON, CAJA 5  $913.00  $4,565.00 

500525 CHAIRA REDONDA 10" CORTE FINO 3  $501.00  $1,503.00 

6.8063.20B CUCHILLO  SC DE COCINA, 20cm, NEGRO ,BLÍSTER 5  $1,209.00  $6,045.00 

6.8523.17B CUCHILLO  SC SANTOKU TROQUELADO, 17cm, NEGRO 5  $1,306.00  $6,530.00 

7.6363.3 TIJERAS DE COCINA, INOXIDABLE, NEGRO 3  $589.00  $1,767.00 

6.8713.20B CUCHILLO FILETERO PARA PESCADO, MANGO NYLON, CAJA 5  $891.00  $4,455.00 

6.7116.32 JUEGO DE CUCHILLOS PARA VERDURA, 3 PIEZAS, COLORES 5  $431.00  $2,155.00 

6.7113.31 JUEGO DE CUCHILLOS PARA VERDURA, 3 PIEZAS 5  $481.00  $2,405.00

9.6155 Exhibidor Lego 1  $ 0.00  $ 0.00

¡EXHIBIDOR GRATIS!
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La Colección Travel Accessories 5.0 comprende una amplia variedad de soluciones para los viajes y el uso cotidiano. Sea cual sea el destino, estos 
accesorios sumamente prácticos serán una parte esencial de su viaje.

Ya sea llevando sus objetos esenciales en un paseo por la ciudad o en una excursión turística, portando su información personal protegida contra 
RFID o maximizando el espacio en su maleta utilizando nuestros neceseres o bolsas multiusos, la colección Travel Accesories 5.0 se volverá su 
mejor aliada en sus viajes de negocio o de placer.

Viaje cómodamente y conviértase en un viajero inteligente con la colección de Travel Accessories 5.0

DELUXE CONCEALED SECURITY BELT 
WITH RFID PROTECTION

largo 29 cm | alto 14 cm | ancho 1 cm 
peso 0.1 kg

Negro 610601

CINTURÓN CON BOLSILLOS 
MÚLTIPLES

• Para llevar seguros el dinero y los documentos de viaje en la cintura, 
ocultos debajo de la ropa

• Dos grandes compartimentos con cremallera para guardar los billetes, 
el pasaporte, los documentos de viaje y billetes de banco de casi todos 
los tamaños

• El espaldar suave de AirMesh es agradable en contacto con la piel y deja 
pasar el aire para mantener fresca y seca la espalda

$ 885.00
Precio público c/I.V.A.

R
FI

D

DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH 
WITH RFID PROTECTION

largo 21 cm | alto 14 cm | ancho 1 cm 
peso 0.09 kg

Negro 610603

ORGANIZADOR CON BOLSILLOS MÚLTIPLES 
PARA COLGAR DEL CUELLO

• La bolsa se lleva colgada del cuello debajo de la ropa con un suave cordón 
ajustable

• Amplio compartimento para guardar billetes, pasaporte, documentos de 
viaje y billetes de banco de casi todos los tamaños y dos bolsillos con 
cremallera para monedas y objetos sueltos

• El espaldar suave de AirMesh es agradable en contacto con la piel y deja 
pasar el aire para mantener fresca y seca la espalda

$ 935.00 
Precio público c/I.V.A.

R
FI

D

Beige 610602

Beige 610604

NOVEDADES
TRAVEL ACCESSORIES 5.0
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Rojo 610607

Negro 610606

• Lleve su pasaporte, su carné de identidad con foto y sus tarjetas de 
crédito de forma segura con este organizador con protección RFID

• La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura

R
FI

D

$ 785.00 
Precio público c/I.V.A.PASSPORT HOLDER WITH RFID 

PROTECTION

largo 10 cm | alto 14 cm | ancho 1 cm 
peso 0.06 kg

FUNDA PARA PASAPORTE

• Lleve el dinero y sus tarjetas de créditos de forma ordenada y segura en 
esta cartera clásica con tres pliegues

• Con un separador de billetes de banco, ranuras para tarjetas de crédito 
y una ranura de micromalla de satén para el documento de identidad

• La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura

$ 905.00 
Precio público c/I.V.A.TRI-FOLD WALLET WITH RFID 

PROTECTION

largo 9 cm | alto 10 cm | ancho 3 cm 
peso 0.05 kg 

Negro 610394

CARTERA VERTICAL DE VIAJE CON 
3 DOBLECES

R
FI

D

ZIP-AROUND WALLET WITH 
RFID PROTECTION

largo 11 cm | alto 10 cm | ancho 1 cm 
peso 0.06 kg

Negro 610395

CARTERA DE VIAJE CON CREMALLERA  
Y PROTECCIÓN RFID 

• Compartimento interior con cremallera todo alrededor para transportar 
los objetos de valor llevar de forma segura

• Con un separador de billetes de banco, ranuras para tarjetas de crédito 
y una ranura de micromalla de satén para el documento de identidad

$ 1,005.00
Precio público c/I.V.A.

R
FI

D

BI-FOLD WALLET WITH 
RFID PROTECTION

largo 11 cm | alto 10 cm | ancho 1 cm 
peso 0.08 kg

Negro 610396

CARTERA HORIZONTAL DE VIAJE, COMPACTA 
CON 2 DOBLECES, CON PROTECCIÓN RFID

• Lleve el dinero y sus tarjetas de crédito forma organizada y segura en esta 
cartera clásica con dos pliegues

• Con un separador de billetes de banco, monedero con cremallera, ranuras 
para tarjetas de crédito y una ranura de micromalla de satén para 
documento de identidad

• La cinta elástica mantiene la cartera cerrada y segura

$ 969.00 
Precio público c/I.V.A.

R
FI

D
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Rojo 610598

• Organice sus documentos y conserve segura su información personal con 
la protección RFID

• Interior con un bolsillo de gran tamaño, un bolsillo con cremallera todo 
alrededor para pasaporte, billetes y dinero, ranuras para tarjetas de 
crédito, monedero de micromalla de satén y ranura de micromalla de 
satén para el documento de identidad

• Bolsillo trasero para guardar objetos, como las tarjetas de embarque, a 
los que se debe acceder rápidamente

R
FI

D

$ 1,225.00 
Precio público c/I.V.A.TRAVEL ORGANIZER WITH RFID 

PROTECTION

largo 13 cm | alto 26 cm | ancho 3 cm 
peso 0.2 kg

ORGANIZADOR DE LUJO PARA DOCUMENTOS 
CON CREMALLERA, CON PROTECCIÓN RFID

• Este práctico neceser es ideal para llevar organizados sus artículos de 
aseo personal de pequeño tamaño

• Forro antibacteriano de fácil limpieza

• El compartimento interior posee unos paneles divididos de malla y un 
bolsillo con cremallera

$ 905.00 
Precio público c/I.V.A.OVERNIGHT ESSENTIALS KIT

largo 23 cm | alto 13 cm | ancho 4 cm 
peso 0.13 kg | capacidad 1 l

Negro 610600

NECESER PEQUEÑO

• Ideal para llevar ordenados los artículos de aseo personal ocupando un 
espacio mínimo en su equipaje

• El compartimento principal posee dos bolsillos de AirMesh respirable, 
un gran bolsillo con cremallera, un compartimento  impermeable a 
las salpicaduras de fácil limpieza, forro antibacteriano y una bolsa 
desmontable con bolsillo con cremallera

• El gancho superior permite colgar el neceser en la barra de la ducha o el 
toallero y se puede ocultar cuando no se usa

$ 1,705.00 
Precio público c/I.V.A.ZIP-AROUND TRAVEL KIT

largo 28 cm | alto 18 cm | ancho 8 cm 
peso 0.28 kg | capacidad 4 l

Negro 610608

NECESER DE 3 COMPARTIMENTOS

HANGING TOILETRY KIT

largo 24 cm | alto 23 cm | ancho 11 cm 
peso 0.31 kg | capacidad 6 l

• Con espacio suficiente para llevar todos sus artículos de aseo personal de 
gran tamaño a un viaje prolongado

• Amplio compartimiento principal con divisor de malla, bolsillo con 
cremallera y bolsillo con forro antibacteriano de fácil limpieza

• Bolsillos laterales con cremallera con forro impermeables y presillas para 
cepillo de dientes, dentífrico, afeitadora y envases de jabón líquido para 
la ducha

Negro 610609

NECESER GRANDE COLGANTE $ 1,655.00
Precio público c/I.V.A.

Negro 610597
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En un mundo dinámico, a todos nos gustan las cosas en las que podemos con�ar. Como la Colección VX Sport EVO, una gama que ha evolucionado 
desde las raíces funcionales de la navaja suiza a productos prácticos que se ganarán su con�anza. 
Cada pieza brinda organización multiusos y comodidad óptima; será su compañera �el en su rutina diaria. Esta colección atrae a aquellos que 
aprecian una mochila que se puede utilizar para todas las actividades a lo largo del día: desde ir al trabajo o a clases a la mañana hasta ir al 
gimnasio o a encontrarse con amigos por la noche. La practicidad es fundamental y un rango de precios accesible atrae a un público amplio.          

*Programa de garantía: 1 + 10 años

HERO PRODUCT 2021

DESEMPEÑO EN EL QUE PUEDE CONFIAR, SIN IMPORTAR LO QUE SE 
INTERPONGA EN SU CAMINO

Negro 611413
Rojo 611411

DAYPACK

largo 36 cm | alto 49 cm | ancho 27 cm
peso 0.96 kg
capacidad 32 l

• Con bolsillos acolchonados y bolsillos laterales multiuso que mantienen una máxima 
organización

• Las correas ajustables acolchonadas y los canales de flujo de aire en los paneles traseros 
lo mantienen fresco y cómodo.

• Con funda trasera integrada que se puede deslizar sobre el asa del equipaje con ruedas 
para viajar cómodamente.

$ 3,145.00
Precio público c/I.V.A.

Deep Lake 611412

MOCHILA PARA LAPTOP DE 16" CON BOLSILLO PARA TABLET
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Negro 611416
Rojo 611414

COMPACT PACKBACK

largo 31 cm | alto 45 cm | ancho 28 cm
peso 0.72 kg | capacidad 20 l

• Con bolsillos acolchonados y bolsillos laterales multiuso que mantienen una máxima 
organización

•  Las correas ajustables acolchonadas y los canales de flujo de aire en los paneles traseros 
lo mantienen fresco y cómodo.

$ 2,625.00
Precio público c/I.V.A.

Deep Lake 611415

MOCHILA PARA LAPTOP DE 15” CON BOLSILLO PARA TABLET

Negro 611419
Rojo 611417

DELUXE BACKPACK 

largo 36 cm | alto 48 cm | ancho 25 cm
peso 0.98 kg | capacidad 28 l

$ 3,359.00
Precio público c/I.V.A.

Deep Lake 611418

MOCHILA PARA LAPTOP DE 16” CON BOLSILLO PARA TABLET

Negro 611422
Rojo 611420

2-IN-1 BACKPACK/DUFFEL 

largo 65 cm | alto 28 cm | ancho 37 cm
peso 1.30 kg | capacidad 57 l

•  Puede usarla como un bolso si la carga con las dos asas laterales o usarla como mochila 
con las correas para hombros ergonómicas y ajustables.

• Por dentro, todo se encuentra organizado de manera inteligente y con estilo; además, el 
panel de organización lateral con bolsillo para la Navaja Suiza es perfecto para artículos 
de valor.

$ 3,955.00
Precio público c/I.V.A.

Deep Lake 611421

2 EN 1 BOLSO DE VIAJE/MOCHILA CON CORREAS PARA HOMBROS 
INTEGRADAS

• Con funda trasera integrada que se puede 
deslizar sobre el asa del equipaje con ruedas 
para viajar cómodamente.

• Con bolsillos acolchonados y bolsillos laterales multiuso que mantienen una máxima 
organización

•  Las correas ajustables acolchonadas y los canales de flujo de aire en los paneles traseros 
lo mantienen fresco y cómodo.

• Con funda trasera integrada que se puede 
deslizar sobre el asa del equipaje con ruedas 
para viajar cómodamente.
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Negro 611425

BACKPACK ON WHEELS 

largo 26 cm | alto 54 cm | ancho 38 cm
peso 2.66 kg | capacidad 37 l

• Funcionalidad y organización superiores

• Lleva el motivo de la cross and shield de VX

• Se puede deslizar o transportar

$ 6,185.00
Precio público c/I.V.A.

Deep Lake 611424
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PAQUETE GÓNDOLA PARA MOCHILAS VTG

Góndola para mochilas 
*No incluye mochilas
Medida: Alto 1.50 m

$ 10,500.00 
Precio público c/I.V.A.

CANT. No. DE PARTE DESCRIPCIÓN PP C/IVA

1 602151
ALTMONT PROFESSIONAL
MOCHILA COMPACTA PARA LAPTOP, NEGRA

 $3,065.00 

1 602154
ALTMONT PROFESSIONAL
MOCHILA ESSENTIALS PARA LAPTOP, NEGRA

 $3,855.00 

1 602155
ALTMONT PROFESSIONAL
MOCHILA DE LUJO PARA LAPTOP, NEGRA

 $3,905.00 

1 609790
ALTMONT PROFESSIONAL
MOCHILA COMPACTA PARA LAPTOP, AZUL OSCURO  

 $3,065.00 

1 609792
ALMONT PROFESSIONAL
MOCHILA ESSENTIAL PARA LAPTOP, AZUL OSCURO  

 $3,855.00 

1 609793
ALTMONT PROFESSIONAL
MOCHILA DE LUJO PARA LAPTOP, AZUL OSCURO

 $3,905.00 

1 31105201
VXSPORT-PILOT 
MOCH.NGA P/LAPTOP 16" Y BOLS.P/TABLETA

 $2,575.00 

1 31105101
VXSPORT-SCOUT 
MOCH.NGA P/LAPTOP 16" Y BOLS.P/TABLETA

 $2,665.00 

1 31105001
VXSPORT-CADET 
MOCH.NGA P/LAPTOP 16" Y BOLS.P/TABLETA

 $2,345.00 

1 31105209
VX SPORT-PILOT 
MOCH.AZUL P/LAPTOP 16" Y BOLS. P/TABLETA

 $2,575.00 

1 31105109
VX SPORT-SCOUT 
MOCH.AZUL P/LAPTOP 16" BOLS.P/TABLETA

 $2,665.00 

1 31105009
VXSPORT-CADET 
MOCH.AZUL P/LAPTOP 16" Y BOLS.P/TABLETA

 $2,345.00 

1 606730
ALTMONT ORIGINAL
VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK, BLACK

 $4,269.00 

1 606731
ALTMONT ORIGINAL
VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK, BLUE

 $4,269.00 

1 606732
ALTMONT ORIGINAL
VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK, RED

 $4,269.00 

1 606733
ALTMONT ORIGINAL
DELUXE LAPTOP BACKPACK, NEGRO

 $4,899.00 

1 606734
ALTMONT ORIGINAL
DELUXE LAPTOP BACKPACK, AZUL

 $4,899.00 

1 606735
ALTMONT ORIGINAL
DELUXE LAPTOP BACKPACK, ROJA

 $4,899.00 

1 606742
ALTMONT ORIGINAL
LAPTOP BACKPACK, NEGRO

 $2,905.00 

1 606743
ALTMONT ORIGINAL
LAPTOP BACKPACK, AZUL

 $2,905.00 

1 606744
ALTMONT ORIGINAL
LAPTOP BACKPACK, ROJA

 $2,905.00 

1 606739
ALTMONT ORIGINAL
SLIMLINE LAPTOP BACKPACK, NWGRO

 $3,595.00 

1 606740
ALTMONT ORIGINAL
SLIMLINE LAPTOP BACKPACK, AZUL

 $3,595.00 

1 606741
ALTMONT ORIGINAL
SLIMLINE LAPTOP BACKPACK, ROJA

 $3,595.00 

24 Piezas TOTAL $83,824.00

PAQUETE GÓNDOLA V0000906
Paquete exhibidor góndola para 24 mochilas 

¡EXHIBIDOR GRATIS!

$ 83,824.00
Precio público c/I.V.A.

W0000156
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Hoja: 100 mm
Acero: SANDVIK 14C28N
Dureza: 57-58 HRC
Cachas de Micarta, negro/azul, 100 mm
Peso: 198 gr
Funda de piel

Clave: V0001017
TUAREG-10M

Hoja: 100 mm
Acero: SANDVIK 14C28N
Dureza: 57-58 HRC
Cachas de Micarta, yute mostaza, 100 mm
Peso: 198 gr
Funda de piel

Clave: V0001018
TUAREG-10G

Hoja: 120 mm
Acero: X50CeMoV15
Dureza: 57-58 HRC
Cachas de Micarta, negro/azul, 117 mm
Peso: 200 gr
Funda de piel

Clave: V0001019
POINTER-12M

Hoja: 120 mm
Acero: X50CeMoV15
Dureza: 57-58 HRC
Cachas Asta de Ciervo, 105 mm
Peso: 135 gr
Funda de piel

Clave: V0001021
COMF-11A

Hoja: 120 mm
Acero: X50CeMoV15
Dureza: 57-58 HRC
Cachas Madera Prensada de Coral, 105 mm
Peso: 135 gr
Funda de piel

Clave: V0001022
COMF-11R

Hoja: 120 mm
Acero: X50CeMoV15
Dureza: 57-58 HRC
Cachas Madera Prensada de Coral, 117 mm
Peso: 200 gr
Funda de piel

Clave: V0001020
POINTER-12R

El acero 420 H tiene una alta cantidad de carbono, y es ideal para 
cualquier uso, ya que tiene una excelente resistencia al desgaste.

Cuchillo de aventura y aire libre
Hoja: 180 mm, Acero 420H
Mango: 110 mm, Zamak negro y dorado
Peso: 290 gr

Clave: V0000269
85-180

P. público c/I.V.A.
$ 1,263.00 

344
PZAS.

Cuchillo de aventura y aire libre
Hoja: 180 mm, Acero 420H
Mango: 110 mm, Zamak negro
Peso: 300 gr

Clave: V0000190
7181

P. público c/I.V.A.
$ 1,144.00 

P. público c/I.V.A.
$ 3,672.00 

P. público c/I.V.A.
$ 2,990.00 

P. público c/I.V.A.
$ 2,014.00 

P. público c/I.V.A.
$ 3,672.00 

P. público c/I.V.A.
$ 2,258.00 

P. público c/I.V.A.
$ 2,192.00 

482
PZAS.

ÚLTIMAS PIEZAS  (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

NOVEDADES  (DISPONIBLE A PARTIR DE ABRIL)
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Maglite se enorgullece de anunciar el lanzamiento y la disponibilidad de la linterna recargable LED ML150LRS. 
Este sistema recargable es una versión compacta del hermano mayor ML150LR y diseñado con el aporte de los 
profesionales policial y militares.

La ML150LRS (short versión) mide tan solo 21cm y emite 819 lúmenes. Esta linterna, cuenta con una nueva 
tecnología patentada que disipa el calor para mejorar la luz, la gestión de la potencia y la salida luminosa.
La ML150LRs ™ utiliza una batería recargable de litio fosfato de hierro (LiFePO4), que ofrece mayor seguridad que 
otras baterías recargables, permite una recarga más rápida (alrededor de 1.5 horas de “muerto” a “lleno”) y rinde 
hasta 2000 ciclos de cargas / descarga.

Sí necesita más información del producto puede escribirnos a: patricia.rojas@victorinox.com y con gusto lo 
asesoraremos.

CLAVE MX: V0001213
CLAVE USA: ML150LRS-1019
P. público c/I.V.A.
$ 5,818.00

ML150LRS LED

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE TAMAÑO Y DESEMPEÑO

PROGRAMACIONES POSIBLES

Máxima
Potencia

Máxima
Potencia

Ahorro de 
energía

Luz 
Intermitente

Luz 
Intermitente

Ahorro de 
energía

Encendido/
Apagado 

Momentáneos

(por defecto)

Encendido/
Apagado 

Momentáneos

Máxima
Potencia

Máxima
Potencia

391 m 819
38267 cd

2h
HIGH

9h30min
LOW

15h
ECO
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Porque sabemos que para mamá es importante la funcionalidad, pero también siempre estar a la moda, presentamos la linterna MINI 2 AA Rosa 
Intenso.

Hasta hoy, no hay linterna de este tamaño que incorpore las características, funciones y elementos de diseño únicos de nuestra Maglite Mini AA. 
La luz incandescente de esta linterna es suave y cálida, por lo que proporciona una fuente de iluminación similar a la que la mayoría de la gente está 
acostumbrada a ver, y por lo tanto, en situaciones de poca luz, le facilita al ojo humano la obtención de los detalles o el color de un objeto.

La MINI AA es famosa en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad y con�abilidad. Su diminuto tamaño la hace ideal para el portafolio o la 
bolsa. Este modelo es recomendado para uso diario y es un regalo perfecto.

Sí necesitas más información de este producto no dudes en escribir a patricia.rojas@victorinox.com y con gusto te asesoraremos.

CLAVE MX: V0000772
CLAVE USA: M2AKYL
P. público c/I.V.A.
$ 527.00

EL REGALO IDEAL PARA MAMÁ: MINI 2AA ROSA INTENSO

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE
CANDLE MODE

Función vela

CARACTERÍSTICAS 2-CELL AA

Función vela P
Longitud 14.6 cm
Diámetro cabeza 2.54 cm
Diámetro barril 1.80 cm
Peso sin baterías 60 g
Peso con baterías 107.16 g
Voltaje batería (voltios) 3 v
Baterías requeridas (incluidas) 2 AA

MINI 2AA ROSA INTENSO

96m
5h15min

14
2305cd
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Este telescopio refractor es perfecto para la observación terrestre y astronómica, su ligero peso permitirá a los más pequeños de la casa transportarlo a 
donde quiera que vayan. Con el Travel Scope ™ puedes ver los planetas, la Luna, los cúmulos de estrellas y los objetos más brillantes del cielo profundo 
como la Nebulosa de Orión y la Galaxia de Andrómeda en minutos, ya que su armado y uso son muy sencillos.

El Travel Scope ™ 50 incluye una mochila personalizada para que puedas guardar cómodamente el tubo óptico, tripíe, oculares y accesorios. Todos los 
componentes encajan perfectamente en el interior de la mochila. El peso y facilidad de uso de este equipo lo hacen ideal para introducir a los niños en 
el mundo de la astronomía

Este telescopio incluye:
• Un ocular de 20mm (18x)
• Un ocular de 8mm (45x)
• Una diagonal inversora, que permite sacar el máximo 
provecho del equipo para observación terrestre.
• Buscador 2x20
• Barlow 3x

P. público c/I.V.A.
$ 2,824.00 

CLAVE MX: V0000718
CLAVE USA: 21038

EL TELESCOPIO IDEAL PARA LOS PEQUEÑOS ASTRÓNOMOS:

TRAVEL SCOPE ™50

50 AZ

*Recuerda descargar la App SkyPortal para disfrutar al máximo tus noches de observación astronómica. 
** Sí necesitas más información de este producto no dudes en escribir a patricia.rojas@victorinox.com y con gusto te asesoraremos.
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El teleobjetivo LandScout es compacto y liviano, ideal para llevarlo en cualquier lugar, desde un viaje de mochilero hasta una caminata informal o una 
expedición de observación de aves.  El aumento del ocular aumenta la escala de la imagen, para que pueda capturar imágenes impresionantes de vida 
silvestre, objetos distantes e incluso la Luna por la noche.

El LandScout de 60 mm presenta un ángulo de visión de 45 °, óptica totalmente recubierta que aumenta la transmisión de luz para obtener imágenes 
brillantes y un ocular con zoom versátil de 12-36x.

Instala rápidamente el teleobjetivo, conecta el adaptador de teléfono y captura fotos y videos para compartir con tus amigos y familiares lo mejor de tus 
aventuras.

P. público c/I.V.A.
$ 4,062.00 

CLAVE MX: V0000913
CLAVE USA: 52422

¡COMPARTE TUS AVENTURAS!:
TELEOBJETIVO LANDSCOUT 12-36x60 CON ADAPTADOR PARA CELULAR

Teleobjetivo LANDSCOUT 12-36x60
CON ADAPTADOR PARA CELULAR

Potencia: 12-36x
Diámetro: 60mm
Campo de Visión: 55-29m@1,000m
Prismas: BK-7
Enfoque cercano: 10m

INCLUYE ADAPTADOR
PARA SMARTPHONE

12-36x60



43

Promociones válidas del 1º de abril al 30 de junio de 2021

Mirando al cielo
Marzo
13

Luna
Nueva

Marzo
21

Cuarto 
Creciente

Marzo
28

Luna
Llena

Marzo
06

Cuarto 
Menguante

ABRIL 2021

Las horas están expresadas en Tiempo Universal (UT)

Abril 01  La Galaxia del Sombrero (M104) con una magnitud de 8,0 en dirección de la constelación de Virgo, 
  estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el sureste de la Esfera 
  Celeste.

Abril 05 04:46 Asteroide 9 Metis en oposición.  Metis (magnitud 9,5) pasará a 1,501 U.A., de nosotros, en dirección 
  de la constelación de Virgo; Con�guración difícil de observar, hacia el sureste de la Esfera Celeste.

Abril 06 08:30 Conjunción de la Luna y Saturno, con la Luna a 3° 57´ al sur de Saturno, en dirección de la 
  constelación de Capricornio. Con�guración visible al amanecer, junto con Júpiter, hacia el sureste de 
  la Esfera Celeste.
 
Abril 13  La Galaxia Ojo de Cocodrilo (M94) con una magnitud de 8,2 en dirección de la constelación Perros 
  de Caza, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el noreste de la 
  Esfera Celeste.

Abril 15  La Galaxia del Remolino (M51) con una magnitud de 8,4 en dirección de la constelación Perros de 
  Caza, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el noreste de la Esfera 
  Celeste.

Abril 18  El cúmulo globular M3 estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, en dirección 
  de la constelación Perros de Caza, hacia el noreste de la Esfera Celeste.

Abril 22  Lluvia de meteoros Líridas. Actividad entre el 16 y 25 de abril, con un máximo el 22 de abril. La tasa 
  máxima observable será de 18 meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la 
  constelación de Hércules, con coordenadas AR=18h00m, DEC=34º00´. Será visible desde las 
  primeras horas del día 22 y hasta el amanecer, hacia la parte noreste de la esfera celeste.

Abril 28  La galaxia M101 (Galaxia del Molinete) con una magnitud de 7,9 en dirección de la constelación de 
  la Osa Mayor, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el noreste de 
  la Esfera Celeste.

“Cielo del 13 de abril de 2021 a las 22:00 hrs (UT)”

MAYO 2021
Mayo
11

Luna
Nueva

Mayo
19

Cuarto 
Creciente

Mayo
26

Luna
Llena

Mayo
03

Cuarto 
Menguante

Las horas están expresadas en Tiempo Universal (UT)

Mayo 01   El Cúmulo Rosa (M5) de la constelación de la Serpiente, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el este de la Esfera Celeste.

Mayo 03 16:59 Conjunción de la Luna y Saturno, con la Luna a 4° 09´ al sur de Saturno, en dirección de la constelación de Capricornio. Con�guración visible un par de horas antes del amanecer, hacia 
  el sureste de la Esfera Celeste.

Mayo 04 21:03 Conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 4° 36´ al sur de Júpiter. La Luna estará en dirección de la constelación de Capricornio y Júpiter en Acuario. Con�guración visible un par de 
  horas antes del amanecer, hacia el sureste de la Esfera Celeste.

Mayo 05   Lluvia de meteoros n-Acuáridas. Actividad entre el 19 de abril al 28 de mayo, con un máximo el 5 de mayo. La tasa máxima observable será de 40 meteoros por hora. El radiante se 
  encuentra en dirección de la constelación de Acuario, con coordenadas AR=22h30m, DEC=- 1º00´. Será difícil de observar meteoros por la cercanía a la Luna, unas horas antes del 
  amanecer del 6 de mayo, hacia la parte este de la Esfera Celeste.

Mayo 10  El Gran Cúmulo de Hércules (M13) de la constelación de la Hércules, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el noreste de la Esfera Celeste.

Mayo 12 05:13 Mercurio en dicotomía. Mercurio estará en media fase, es decir la mitad del planeta aparecerá luminada; esto en su aparición vespertina.  

Mayo 16 04:47 Conjunción de Luna y Marte, con la Luna a 1° 28´ al norte de Marte, en dirección de la constelación de Géminis. En la conjunción no serán observables, pero el par será visible en las 
  primeras horas de la noche, hacia la parte noroeste de la Esfera Celeste.
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Mayo 21  El cúmulo NGC 6254 (M10) de la constelación de O�uco, estará bien ubicado para observación la 
  mayor parte de la noche, hacia el este de la Esfera Celeste.  

Mayo 26 09:45 – 12:52 (04:45 a 07:52 hora local). Eclipse Total de Luna. El eclipse tendrá su máximo de las 06:12 
  a 06:26, punto medio del eclipse 6:19 hora local.  Con�guración visible en la República Mexicana, 
  durante la primera mitad del eclipse y con horizonte despejado. La Luna se encontrará en dirección 
  de la constelación del Escorpión, hacia la parte suroeste de la Esfera Celeste (ver tabla).

Mayo 29  El Cúmulo del Cangrejo (M4) en dirección de la constelación del Escorpión, estará bien ubicado para 
  observación la mayor parte de la noche, hacia el sureste de la Esfera Celeste. 

UT Hora Local Etapa del Eclipse

08:48 03:48 La Luna comienza a entrar en la penumbra de la Tierra

09:45 04:45 La luna comienza a entrar en la umbra de la Tierra. Comienza el eclipse parcial.

11:12 06:12 Luna completamente dentro de la umbra de la Tierra. Comienza el eclipse total.

11:19 06:19 Punto medio del eclipse

La luna comienza a salir de la umbra terrestre. Finaliza el eclipse total.
Luna completamente fuera de la umbra de la Tierra. Finaliza el eclipse parcial
La luna sale de la penumbra de la Tierra

“Cielo del 26 de mayo de 2021 
a las 22:00 hrs (UT)”

Junio 01 09:00 Conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 4° 38´ al sur de Júpiter, en dirección de la constelación 
  de Acuario. La con�guración será visible, hacia la parte sureste de la Esfera Celeste.
Junio 03  El Gran Cúmulo de Hércules (M13) de la constelación de la Hércules, estará bien ubicado para 
  observación la mayor parte de la noche, hacia el noreste de la Esfera Celeste.  
Junio 06  El cúmulo globular M10 de la constelación de O�uco, estará bien ubicado para observación la mayor 
  parte de la noche, hacia el sureste de la Esfera Celeste.  
Junio 07  El Cúmulo del Parpadeo (M62) de la constelación de O�uco, estará bien ubicado para observación la 
  mayor parte de la noche, hacia el sureste de la Esfera Celeste.  
Junio 10  08:13 a 13:11 (03:13 a 08:11 hora local). Eclipse Anular de Sol. Con�guración no visible en la 
  República Mexicana.
Junio 10  Lluvia de meteoros Ariétidas. Actividad entre el 14 de abril al 24 de junio, con un máximo el 10 de junio. 
  La tasa máxima observable será de 50 meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la 
  constelación de Aries, con coordenadas AR=02h50m, DEC=+24º00´. Será difícil de observar en la 
  madrugada del 10 de junio, por estar muy cerca del horizonte, hacia la parte noreste de la esfera 
  celeste.  
Junio 11 01:05 Mercurio en conjunción solar inferior. Mercurio pasará a menos de 3° 08´ del Sol y dejará de ser un 
  objeto vespertino y pasará a ser un objeto matutino.
Junio 12  El cúmulo globular M92 en la constelación de Hércules, estará bien ubicado para observación la mayor 
  parte de la noche, hacia el noreste de la Esfera Celeste.  
Junio 13  El cúmulo globular NGC 6388 en la constelación del Escorpión, estará bien ubicado para observación 
  la mayor parte de la noche, hacia el noreste de la Esfera Celeste.  
Junio 15  El Cúmulo de Ptolomeo (M7) en la constelación del Escorpión, estará bien ubicado para observación la 
  mayor parte de la noche, hacia el sureste de la Esfera Celeste.  
Junio 17  El Cúmulo de Mariposas (M6) en la constelación del Escorpión, estará bien ubicado para observación la 
  mayor parte de la noche, hacia el sureste de la Esfera Celeste.  
Junio 21 03:32 (junio 20, 22:32 hora del centro de México). Solsticio de Verano.
Junio 23 22:15 Acercamiento de Marte y El Pesebre (M44), pasando a solo 0,5´ uno del otro, en dirección de la 
  constelación de Cáncer. Con�guración visible unos minutos después del atardecer, hacia el noreste de 
  la Esfera Celeste.
Junio 27  Lluvia de meteoros Bootidas de junio. Actividad entre el 22 de junio al 2 de julio, con un máximo el 27 
  de junio. La tasa máxima observable será variable entre 0 y 100 meteoros por hora. El radiante se 
  encuentra en dirección de la constelación de Bootis, con coordenadas AR=14h57m, DEC=+47º51´. 
  Será difícil de observar por la presencia de la Luna cerca de la media noche, hacia la parte noreste de 
  la esfera celeste.
Junio 27 09:27 Conjunción de Luna y Saturno, con la Luna a 4° 01´ al sur de Saturno, en dirección de la constelación 
  de Capricornio, hacia el sureste de la Esfera Celeste.

“Cielo del 27 de junio de 2021 a las 22:00 hrs (UT)”




