
Promociones válidas del 1º de julio al 31 de agosto de 2021Núm 3 Año 17

SIGUE EN LA PÁG  4

SIGUE EN LA PÁG 7

SIGUE EN LA PÁG 3

NOVEDADES
FIBROX DUAL GRIP

NOVEDADES
MINI TOOL FIREANT SET

SWISS CHAMP DAMAST
NOVEDADES



2
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Estimados clientes los invitamos a nuestras próximas exposiciones para que conozcan 
las novedades, promociones y levanten sus pedidos.

W

Victorinox México S.A. de C.V.
Blvd. Hermanos Serdán 717, Col. San Rafael Poniente 
C.P. 72029, Puebla, Pue.    
info.mx@victorinox.com
Tel. 222 266 83 30/31 y 800 71 03 504

■ Karl Kieliger 
   Director General

■ Sealtiel Gilberto Espinosa Gallardo
  Director Comercial 

■ Armando Gutiérrez
   Director Administrativo

■ Erwin Walton
  Gerente de Navajas, Cuchillería, Equipaje y Muela

■ Renata Mota
  Gerente de Relojería VSA y Wenger

■ Patricia Rojas
  Gerente de producto, Celestron y Mag-Lite

■ Pilar León
  Gerente de Ventas Foráneas

■ Salvador Preciado 
  Gerente de Guadalajara

■ Claudia Lidia Romo
  Gerente de ventas CDMX
  
■ Verónica Padilla
  Jefe de Pedidos

■ Arturo David Cortés 
  Supervisor de ventas Puebla

■ Diseño Editorial
   Alfredo González Morán
   María José Guerra Taboada

■ Marketing
 Andrea Mendoza Cervantes
 Arturo Huerta Contla
 José Alfredo González Morán
 Lourdes Maldonado Corona 

Luis Fernando Jimenez Ruiz 
María José Guerra Taboada

 Martha Cardoso Martínez
 Mary Tere Beristain Melendez
 Norma Salinas Rico
 Penélope Méndez Rubio

VISÍTANOS EN:
www.victorinox.com - www.muela.com.mx - www.wenger.com.mx 

www.maglitemexico.com.mx - www.celestronmexico.com

/VictorinoxMexico @victorinoxmx

OFICINA MÉXICO
Av. Universidad No. 1627 Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01050, Ciudad de México
Tel. 55 10 87 31 00 al 19
o�cina.df.mx@victorinox.com

Todos los precios aquí publicados están sujetos a 
cambios sin previo aviso

OFICINA GUADALAJARA
Jose María Vigil No. 2598 Col. Italia Providencia
C.P. 44648, Guadalajara, Jal.
Tel. 33 36 16 20 35 / 33 36 16 33 96
o�cina.gu.mx@victorinox.com

OFICINA MONTERREY
Calzada San Pedro Norte 250. Int. 113 Col. Miravalle
C.P. 64660 Monterrey N.L.
Tel.: 81 83 35 33 17 y 81 83 56 73 19 
o�cina.mo.mx@victorinox.com

CALENDARIO EVENTOS

EXPO 
DECOESTYLO

DEL 18 AL 23 
DE ENERO WTC CDMX STAND 

C350

@victorinoxmx

Estimados clientes los invitamos a nuestras próximas exposiciones para que conozcan 
las novedades, promociones y levanten sus pedidos.

W

Para cualquier duda o información adicional, favor de comunicarse con nuestro 
equipo de ferias.

Tel. 222 266 8330 ext 113 
ferias.mx@victorinox.com

Será un gusto recibirlos en nuestro stand.

 Daniela González
 Gerente D2C

CALENDARIO EVENTOS

EXPO 
DECOESTYLO
2° EDICIÓN

DEL 26 AL 30 DE  
JULIO WTC CDMX STAND 

C437

EXPO PUBLICITAS DEL 25 AL 27 DE 
AGOSTO

CENTRO
CITIBANAMEX

CDMX

STAND 
1530
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El arte de hacer fuego es una habilidad antigua y esencial. Para mantenerse caliente 
o cocinar en una aventura al aire libre, lleve el secreto de este poderoso elemento 
ingeniosamente alojado en la función de sacacorchos de la navaja suiza. Con este 
set, siempre estará listo para encender un fuego en poco tiempo, ya sea de día o de 
noche, e incluso cuando esté mojado. Los pedernales en tres opciones de colores que 
brillan en la oscuridad, y las seis yescas helicoidales a prueba de agua aseguran que 
nuestro Mini Tool FireAnt Set sea una ayuda vital de supervivencia para cada aventura 
al aire libre. Es una herramienta liviana pero potencialmente salvavidas que ofrece 
con�abilidad e ingeniosa funcionalidad en una característica compacta. 

• Juego iniciador de fuego compacto y esencial 
• Elección de tres colores que brillan en la oscuridad
• Mejora la original navaja suiza

Disponible a partir del 26 de julio de 2021

MINI TOOL FIREANT SET
LA VERDADERA AVENTURA AL 
AIRE LIBRE COMIENZA AQUÍ.
PERFECCIÓN CON PRACTICIDAD

4.1330.B1
Mini Tool FireAnt
Set
2 funciones

$ 1,105.00 
Precio público c/I.V.A.

Funciones

1. Pedernales: tres diferentes colores que 
brillan en la oscuridad
2. Seis Yescas Helicoidales, especialmente 
útil en condiciones húmedas
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Aprovechando siglos en el arte de la siderurgia, esta navaja de edición limitada presenta una resistente hoja de acero Damasco envuelta en elegantes 
cachas negras de carbón forjado. Con su estética moderna y de alta tecnología, simboliza la habilidad y la técnica de esta artesanía. El acero de 
Damasco se trabaja de manera especí�ca y cuidadosa, creando patrones únicos. Hecho con un impresionante acabado “Bjorkmans Twist”, la convierte 
en una adición destacada de cualquier colección, o el regalo perfecto para el amante más exigente de navajas y herramientas de alta calidad.

• Con hoja de acero Damasco y cachas de carbono
• Hecho a mano en Suiza para 2021
• Edición limitada exclusiva de 6,000 piezas, de las cuáles 200 piezas están disponibles para México

SWISS CHAMP DAMASCO EDICIÓN LIMITADA 2021
UN CORAZÓN DE ACERO Y CARBÓN FORJADO

1.6791.J21
Swiss Champ
Damasco Edición 
Limitada 2021
29 funciones

$ 12,185.00 
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
13. sierra para madera
14. quita escamas con
15.- quita anzuelos

16. - regla (cm)
17. - regla (pulgadas)
18. lima de uñas con
19. - lima de metal
20. - limpiaúñas
21. - sierra para metal
22. destornillador �no
23. formón y raspador
24. alicate multiuso con
25. – corta alambres
26. – prensa terminales
27. destornillador Phillips
28. lupa
29. mini destornillador
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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

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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Nuestros cuchillos de carnicero y para deshuesar Fibrox Dual Grip están diseñados 
para cortar sin esfuerzo. Los cocineros caseros y los cocineros profesionales necesitan 
cuchillos que sean cómodos, e�cientes e impecables. Por eso desarrollamos la serie 
Fibrox Dual Grip que hace liviano el trabajo de carnicería y de preparación de carne. 
Los mangos de dos componentes están ergonómicamente diseñados para ofrecer un 
apoyo máximo para la mano y la muñeca, al mismo tiempo que los �los de acero 
inoxidable se deslizan a través de la carne con facilidad. 

• El rango ideal para un trabajo cómodo y sin esfuerzo
• Cuchillos de cocinero y cuchillos �exibles para deshuesar, hechos en Suiza con �los 
de acero inoxidable duraderos
• Cada pieza tiene mango antideslizante de dos componentes con diseño ergonómico. 

* Para pedidos mayores a 50 piezas por modelo, favor de consultar existencias y 
tiempos de entrega

FIBROX DUAL GRIP
CÓMODO Y SIN ESFUERZO, 
CON NUEVO MANGO DE DOS 
COMPONENTES
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5.6503.15D  | Fibrox Dual Grip
Cuchillo para deshuesar
hoja curva, 15 cm

$ 653.00 
Precio público c/I.V.A.

5.6613.12D  | Fibrox Dual Grip
Cuchillo para deshuesar
hoja curva estrecha y �exible, 12 cm

$ 610.00 
Precio público c/I.V.A.

5.6613.15D  | Fibrox Dual Grip
Cuchillo para deshuesar
hoja curva estrecha y �exible, 15 cm

$ 675.00 
Precio público c/I.V.A.

5.6663.15D  | Fibrox Dual Grip
Cuchillo para deshuesar
hoja curva estrecha y súper �exible, 15 cm

$ 675.00 
Precio público c/I.V.A.

5.7223.20D  | Fibrox Dual Grip 
cuchillo para carnicero
�lo con alvéolos, hoja curva y estrecha, 20 cm

$ 1,615.00 
Precio público c/I.V.A.

5.7223.25D  | Fibrox Dual Grip 
cuchillo para carnicero
�lo con alvéolos, hoja curva y estrecha, 25 cm

$1,820.01 
Precio público c/I.V.A.
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Los requerimientos de higiene y seguridad en el procesamiento de la carne son altos. 
El guante de trabajo tejido hecho 100% de hilo de diamante Dyneema ® cumple estos 
requisitos y protege la mano del cuchillo.
Es placenteramente ligero y proporciona una resistencia al corte excepcional y 
comprobada. El guante no contiene vidrio ni alambre de acero y por eso es muy 
cómodo de usar. El modelo está disponible en diferentes tamaños y se puede lavar 
en lavadora.

• 100% hilo de diamante Dyneema ®
• No contiene vidrio ni alambre de acero
• Muy resistente y ligero. 

GUANTE RESISTENTE DE CORTE LIGERO
SEGURIDAD Y RESISTENCIA EN 
UNO
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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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ULTRALIGHT UMBRELLA 

80 cm Ø | cerrada 21 cm 
peso 0.11 kg 

• La estructura superligera pesa 100 g 

• Resistencia a vientos de hasta 80 km/h

• Protección UV

Gris 610948

DUOMATIC UMBRELLA

100 cm Ø | cerrada 28 cm 
peso 0.32 kg 

• Apertura y cierre automáticos sin esfuerzo

• 8 varillas de acero negro de alto carbono

• Marca reflectante clara

Negro 610949

Ya sea para un día en la ciudad o para viajar al otro lado del mundo, la colaboración con Knirps ofrece a los clientes la posibilidad de disfrutar 
productos de primera calidad en la misma categoría. Los dos paraguas fabricados por Knirps son muy ligeros y duraderos, resistentes al viento y 
superprácticos. Uno de ellos cuenta incluso con protección UV.

TRAVEL ACCESSORIES EDGE

PARAGUAS

$ 1,409.01
Precio público c/I.V.A.

$1,589.00
Precio público c/I.V.A.
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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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Conoce las fundas que tenemos disponibles para tu Maglite.

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

V0001214 V000148V0001215 V0001216

P. público c/I.V.A.
$ 139.00

P. público c/I.V.A.
$ 672.00

P. público c/I.V.A.
$ 190.00

P. público c/I.V.A.
$ 190.00

Funda de nylon para
linterna AAA
Sustituye al modelo 500805

Funda de nylon para 
cinturón MAGTAC

Funda de nylon para 
linterna AA LED
Sustituye al modelo 500804

Funda camu�aje de nylon 
para linterna AA LED
Sustituye al modelo 500804

V0001191 V0000779

P. público c/I.V.A.
$ 163.00

P. público c/I.V.A.
$ 446.00

Funda de nylon para 
linterna AA incandescente
Sustituye al modelo 500804

Funda a la cintura
para linterna XL
Sustituye al modelo 500838

TRANSPORTA Y ALMACENA DE FORMA SEGURA TU MAGLITE

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

P. público c/I.V.A.
$ 3,672.00 

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

P. público c/I.V.A.
$ 2,990.00 

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

Clave: V0001022
COMF-11R

P. público c/I.V.A.
$ 2,014.00 

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

P. público c/I.V.A.
$ 3,672.00 

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

P. público c/I.V.A.
$ 2,258.00 

NOVEDADES
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Los safety packs contienen un cono de señalización que convierte los modelos más populares de MagLite en señales iluminadas de alta 
visibilidad que pueden usarse en situaciones de emergencia o para control de trá�co / seguridad. 

El cono de luz roja no deslumbrante proporciona una iluminación homogénea y brillo extremo, lo que le da su versatilidad y utilidad en 
varios contextos, que van desde pedir ayuda en caso de una emergencia personal, hasta control de trá�co aéreo.

Los safety packs son esenciales en el equipo de seguridad para cada vehículo, sobre todo en temporada de lluvias, que es cuando los 
accidentes automovilísticos aumentan y se recomienda su uso a todos los que caminan al costado de una carretera en situaciones de poca 
iluminación.

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

CLAVE USA: IP2201G
CLAVE MX: V0000587

P. público c/I.V.A.
$ 1,222.00

MINI AAA SAFETY PACK

CLAVE USA: ML25LT-J201G
CLAVE MX: V0000594

P. público c/I.V.A.
$ 1,369.00

ML25LT SAFETY PACK

ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS MANTENTE A SALVO: SAFETY PACKS

SPOT TO FLOOD

HANDS-FREE
CANDLE MODE

SPOT TO FLOOD

HANDS-FREE
CANDLE MODE

100% luminosidad
25% luminosidad
Modo intermitente
Modo S.O.S.

4 
FUNCIONES

337m

7h

72h

192

28473cd

127

6093cd

25h
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Descubre las maravillas del cielo nocturno con los telescopios de la famalia AstroMaster de Celestron, un gran primer telescopio para disfrutar con la 
familia.
Todos los AstroMaster ecuatoriaes, desde el modelo de 76mm hasta el modelo re�ector de 130 mm revelan deslumbrantes vistas: los cráteres en la luna, 
los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, la nebulosa de Orión y mucho más de los objetos celestes más populares. Elige el modelo re�ector más 
grande para imágenes más brillantes y detalladas.
Aún si nunca antes has usado un telescopio, estarás navegando en el cielo nocturno en sólo unos minutos con tu AstroMaster. La montura ecuatorial es 
el favorito de los astrónomos amateurs porque hace más sencillo seguir objetos al aparentemente moverse por el cielo nocturno.
Tu AstroMaster incluye todo lo que necesitas para una gran noche de paseo por las estrellas, dos oculares, un buscador de punto rojo y un tripié de 
acero robusto de tamaño completo con bandeja para accesorios.
Cuando estés bajo las estrellas usa la aplicación móvil “Sky Portal” para Android o IOS para localizar objetos en el cielo nocturno.  Mientras observas 
escucha las descripciones de audio de “Sky Portal” para los objetos más populares.  Feliz paseo por las estrellas.
Si lo que quiere es ver el paisaje en un día de campo o tener una sesión astronómica por la noche, este telescopio doble propósito es su mejor opción.

TELESCOPIO REFLECTOR 
76 / 700 MM

P. público c/I.V.A.
$ 8,540.00 

CLAVE MX: 500032
CLAVE USA: 31035

TELESCOPIO REFLECTOR 
114 / 1000 MM

P. público c/I.V.A.
$ 10,350.00 

CLAVE MX: 500892
CLAVE USA: 31042

TELESCOPIO REFLECTOR 
130 / 650 MM

P. público c/I.V.A.
$ 12,351.00 

CLAVE MX: V0001012
CLAVE USA: 31051

DESCUBRE LAS MARAVILLAS DEL SISTEMA SOLAR: ASTROMASTER EQ

INCLUYE:

Motor de
ascensión 

recta
500110

* 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 Handeheld FlipView de Celestron es un microscopio digital compacto pero potente. Su pantalla LCD TFT a todo color de 3” integrada se abre cuando 
la necesita y luego se pliega en el cuerpo del microscopio para su portabilidad. La batería recargable proporciona horas de visualización en el aula o en 
una caminata por la naturaleza. FlipView, con su aumento de 10x a 120x, está diseñado para ver una variedad de muestras en 3D, desde arena de playa 
hasta insectos, monedas y dinero, documentos, placas de circuitos y más.

CAPTURA FOTOS Y VIDEO

Con su sensor integrado de 5 MP, FlipView ofrece la mejor resolución. Un anillo de 8 LED ajustables proporciona la iluminación perfecta para tu toma.

Inserta cualquier tarjeta Micro SD (hasta 32 GB) para guardar imágenes y videos, o conecta el microscopio a una computadora a través del cable USB 
incluido y captura imágenes; también se puede transmitir la vista desde FlipView a un televisor o proyector con el cable de salida de video incluido.

3 MANERAS DE OBSERVAR

Con uno de los diseños más versátiles de Celestron, 
FlipView se puede utilizar de tres formas:

• Úsalo en modo portátil para observaciones rápidas y 
fáciles.

• Levanta la pata adjunta y FlipView se asienta sobre 
cualquier super�cie plana. Perfecto para ver objetos planos 
como sellos, moneda y más.

• Para sesiones de observación más prolongadas de 
objetos 3D, monta FlipView en el soporte de metal incluido 
a través del conector de ¼-20.

TU COMPAÑERO PERFECTO PARA 
DESCUBRIR EL MICROUNIVERSO

MICROSCOPIO
HANDHELD FLIPVIEW LCD

P. público c/I.V.A.
$ 8,592.00 

CLAVE MX: V0001016
CLAVE USA: 44314

* 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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AGOSTO 2021

“Cielo del 12 de agosto de 2021 a las 20:41 hrs (UT)”

Mirando al cielo
Julio
10

Luna
Nueva

Julio
17

Cuarto 
Creciente

Julio
24

Luna
Llena

Julio
01

Cuarto 
Menguante

Agosto
08

Luna
Nueva

Agosto
15

Cuarto 
Creciente

Agosto
22

Luna
Llena

Julio
31

Cuarto 
Menguante

Las horas están expresadas en Tiempo Universal (UT)

Julio 02  El Gran Cúmulo de Sagitario (M22) de la constelación de Sagitario, estará bien ubicado para su observación la mayor parte de la noche, 
  hacia el sureste de la Esfera Celeste. 

Julio 03 11:41 Acercamiento de Venus y El Pesebre (M44), pasando a solo 0,5´ uno del otro, en dirección de la constelación de Cáncer.

Julio 04  El Cúmulo de Graff (IC 4756) de la constelación de la Serpiente, estará bien ubicado para su observación la mayor parte de la noche, 
  hacia el sureste de la Esfera Celeste.  

Julio 07  El cometa 15P/Finlay alcanza su punto más brillante. El cometa hará su máximo acercamiento a la Tierra, en dirección de la constelación 
  de Aries. Visible de 05:00 a 06:04 (hora del centro de México), con máximo a las 06:04 a 37° sobre el horizonte este.

Julio 09 17:48 Mercurio en dicotomía. Mercurio estará en media fase, es decir la mitad del planeta aparecerá iluminada; esto en su aparición matutina.  

Julio 12 09:09 Conjunción de Luna y Venus, con la Luna a 3° 15´ al norte de Venus, en dirección de la constelación de Leo.

Julio 13 07:08 Conjunción de Venus y Marte, con la Venus a 0° 29´ al norte de Marte, en dirección de la constelación de Leo.

Julio 14  La Nebulosa Dumbbell (M 27) de la constelación de Vulpecula (Zorrilla), estará bien ubicado para observación la mayor parte de la 
  noche, hacia el noreste de la Esfera Celeste.

Julio 17  El Cúmulo Espectro (M 55) de la constelación de Sagitario, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el 
  sureste de la Esfera Celeste.

Julio 24 16:38 Conjunción de Luna y Saturno, con la Luna a 3° 48´ al sur de Saturno, en dirección de la constelación de Capricornio.

Julio 26 01:21 Conjunción de Luna y Júpiter, con la Luna a 4° 10´ al sur de Júpiter, en dirección de la constelación de Acuario.

Julio 30  Lluvia de meteoros Acuáridas del sur. Actividad entre el 12 de julio al 23 de agosto, con un máximo el 30 de julio. La tasa máxima 
  observable será de 25 meteoros por hora. El mejor momento será alrededor de las 4 a.m., del 30 de julio, hacia la parte sureste de la 
  Esfera Celeste.

JULIO 2021

“Cielo del 14 de julio de 2021 a las 21:41 hrs (UT)”

Las horas están expresadas en Tiempo Universal (UT)

Agosto 05  El Cúmulo Punta de Flecha (M 71) en la constelación de Pegaso, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, 
  hacia la parte este de la Esfera Celeste. 

Agosto 09  El cúmulo abierto M 39 o NGC 7092 de la constelación del Cisne, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, 
  hacia el noreste de la Esfera Celeste.

Agosto 10 00:42 Conjunción de la Luna y Marte. La Luna estará 4° 17´ al norte de Marte, en dirección de la constelación de Leo.

Agosto 11 06:59 Conjunción de la Luna y Venus. La Luna estará 4° 17´ al norte de Venus, en dirección de la constelación de Virgo. 

Agosto 12  Lluvia de meteoros Perseidas. Actividad entre el 17 de julio al 24 de agosto, con un máximo el 12 de agosto. La tasa máxima 
  observable será de 150 meteoros por hora. La lluvia tendrá su máximo alrededor de las 14 horas del 12 de agosto, por lo que podemos 
  tendremos oportunidad de verlo en la madrugada o después del atardecer, hacia la parte noreste, de la Esfera Celeste.  

Agosto 15  El cúmulo globular M 2 de la constelación de Acuario, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el este 
  de la Esfera Celeste.

Agosto 17  El Cúmulo Medusa (M 30) en la constelación de Capricornio, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia 
  la parte sureste de la Esfera Celeste. 
 
Agosto 19 04:09 Conjunción de Mercurio y Marte. Mercurio estará pasando a solo 0° 04´ al sur de Marte, en dirección de la constelación de Leo. 

Agosto 20 00:20 Júpiter en oposición. Distancia heliocéntrica 4,01 U.A. al Sol, en dirección de la constelación de Capricornio.

Agosto 20 22:15 Conjunción de la Luna y Saturno, con la Luna a 3° 42´ al sur de Saturno, en dirección de la constelación de Capricornio.
 
Agosto 22 04:56 Conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 3° 57´ al sur de Júpiter, en dirección de la constelación de Capricornio.

Agosto 24  El Cúmulo de Pegaso (M 15) de la constelación del Pegaso, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el 
  este de la Esfera Celeste.




