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REGALOS CORPORATIVOS



MULTITALENTOSAS
ELEGANTES
DURADERAS

La amplia y completa gama de regalos corporativos de Victorinox se 
complementa con mejores personalizaciones que combinan perfectamente 
con tu marca. Nuestros productos promocionales principalmente se 
centran en la calidad de alto nivel para garantizar que
dejen una presencia duradera en la mente de tus clientes.

El procedimiento completo, se realiza dentro de la empresa, lo que 
garantiza que puede confiar 100% en un asesoramiento y una ejecución 
profesional.

Ofrecemos diversas opciones para la impresión de su logotipo o mensaje 
sin importar lo que necesite comunicar, sus expectativas quedarán 
plenamente satisfechas.

* Los logotipos ilustrados sirven únicamente de visualización y son propiedad de las empresas correspondientes.

PARA LAS MARCAS
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TIPO DE INSCRIPCIONES NACIONALES

Impresión con tintas o barnices UV. Se 
pueden agregar gráficos sorprendentes 
para un alto impacto visual y efectos 
dimensionales únicos. 
Excelente para lograr impresiones a todo 
color, incluyendo la tinta base blanca y 
barniz.
Disponible en Suiza como Digitalprint.

Este proceso puede realizarse solamente 
sobre las cachas de las navajas y sobre 
SwissCard.
Se realiza una impresión a todo color y 
posteriormente se genera un alto relieve 
para crear un efecto en tercera dimensión.
Disponible en Suiza como Digital Haptic 
3D

Puede realizarse sobre 
logotipos y fotografías.

Es un rascado a bajo relieve con la 
ayuda de un buril, posteriormente 
se entintan los recovecos y con esto 
grabamos cachas de navajas.
Disponible en Suiza como Grabado

IMPRESIÓN UV

IMPRESIÓN EN 3D

GRABADO EN PANTOGRAFÍA



55

REGRESARREGRESAR

El proceso comienza cuando se realiza 
el diseño mediante un programa de 
computadora para después hacer la 
inscripción en láser. Este proceso es similar 
al de impresión en chorro de tinta (ida y vuelta 
de izquierda a derecha), la diferencia es 
que se aplica el impulso de un rayo láser en 
lugar de tinta. El láser produce una marca 
sin contacto, por tanto se reduce el daño 
y deformación del material sobre el que se 
inscribe. La marca es permanente, concisa 
y limpia.
Con la inscripción en láser es posible 
grabar la mayoría de los artículos de acero 
y linternas.

Este proceso se desarrolló especialmente 
para la personalización de maletas de 
policarbonato, es decir las maletas 
duras como la colección Spectra.

Consiste en la impresión de una etiqueta 
protegida por una capa de resina 
semirígida. Da un efecto tridimensional 
a la imagen y protege el gráfico para 
darle mayor durabilidad.

Es el proceso de transferir una imagen 
(gráfica, texto o combinación de ambos) 
mediante adhesión térmica sobre 
materiales textiles y también con un 
recubrimiento de polyester o polímero 
especial.

El calor se aplica con una prensa o 
plancha térmica a una temperatura 
constante hasta lograr la fusión con el 
material textil.

* Consultar precios de inscripciones con su agente de ventas.

Este grabado realiza únicamente el 
contorno de las letras o logotipos,
se recomienda para hojas de navajas, tapa 
de la caja y broche de relojes que tengan 
brazalete de acero o cualquier producto de 
metal con superficie plana como la Swiss 
Tool y las hojas de los cuchillos (aquí el 
grabado es en crudo, no es posible poner 
color).
Disponible en Suiza como Grabado

LÁSER DOMING

SUBLIMACIÓN

GRABADO EN PUNTA DE DIAMANTE
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INSCRIPCIONES REALIZADAS EN SUIZA 

Los logotipos y textos se crean mediante un 
proceso fotoquímico con acero de cromo 
y luego se presionan a alta temperatura 
alineados dentro de las cachas. 
Este método de impresión presenta una 
durabilidad prolongada y una apariencia 
de alta calidad.
Excepciones: Cachas transparentes, 
cachas que incluyen bolígrafo o 
interruptor LED.

El procedimiento perfecto para marcar 
y ennoblecer de forma duradera todas 
las hojas y mangos de Swiss Tools. La 
inscripción se realiza mediante oxidación 
electrolítica (electrolitos y corriente de 
grabado electrolítico). 
La marcación aparece en color antracita 
o gris oscuro y ofrece una durabilidad
extraordinaria.

Es idóneo para una gama de superficies. 
Sobre madera y caucho, este método 
de decoración crea la percepción de 
profundidad, que la hace perceptible 
al tacto. Sobre metal, las letras y los 
logotipos aparecen sobre la superficie 
en color antracita o gris. 
En general el grabado láser presenta una 
alta resistencia al desgaste.

INCRUSTACIÓN METÁLICA

GRABADO ELECTROLÍTICO

GRABADO LÁSER
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Se levanta el color con un sello elástico desde 
una placa de acero (con una imagen grabada) 
y se transfiere al objeto al cual se va a imprimir 
por medio de un tampón. 
Excepción: En el caso de la navaja Evolution, 
sólo se realiza tampografía con 1 color.
Laca protectora
Toda tampografía sobre cachas Cellidor está 
protegida con una laca de brillo intenso. Gracias a 
esta laca tiene mayor fijación las impresiones son 
muy resistentes a las abrasiones y sustancias 
químicas.
Excepciones: Las cachas que incluyen 
bolígrafo o interruptor LED, navajas 
Evolution o SilverTech 

Se utiliza un sello de silicona para transferir 
la tinta desde el bloque de impresión de acero 
grabado a las cachas de aluminio, tratadas 
electroquímicamente y, por ende, con poros 
microscópicos. Luego, la superficie se sella y 
las partículas de tinta quedan encapsuladas 
dentro de una capa anodizada tan delgada 
como una oblea. Esta capa es resistente a las 
rayaduras y los golpes. 

También es posible la impresión multicolor 
de impresiones con este proceso. La 
coincidencia con los colores específicos del 
cliente es limitada. En el caso del grabado 
en las navajas Alox, el área de impresión se 
encuentra en la parte trasera. 

El estampado de un diseño se realiza 
con la ayuda de un troquel de bronce y 
papel aluminio para la transferencia del 
estampado, así como con calor y presión. 
Idóneo para la reproducción de 1 color 
de logotipos simples y fuentes angostas. 
Colores: plateado, blanco, dorado, azul, 
rojo, negro y verde (sólo colores estándar). 

Para pequeñas cantidades, hay disponibles 
5 fuentes estándar y no se cobran los costos 
del troquel.
Excepciones: Cachas que incluyen 
bolígrafo o interruptor LED

TAMPONPRINT ESTAMPADO TERMOGRABADO

IMPRESIÓN SOBRE ALOX

* Consultar precios de inscripciones con su agente de ventas.
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NAVAJAS
Las navajas marcaron el comienzo de la historia de éxito de Victorinox. En la actualidad, se 
han convertido en un clásico y viven y respiran multifuncionalidad. Ofrecen herramientas 
que satisfacen toda necesidad y a eso se debe su popularidad en todo el mundo, sin importar 
la edad, el género o entorno cultural. Con un equilibrio perfecto de forma y funcionalidad, es 
cada vez reconocida como un verdadero ícono de diseño. 

CLASSIC COLORS
58 mm, 7 funciones

Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de inscripción

$ 589.00 

Funciones

1. hoja
2. lima para uñas con 
3. – destornillador
4. tijeras
5. anilla
6. pinzas
7. palillo de dientes

Hoja

0.6223.52G

Cacha
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ESCORT
58 mm, 6 funciones

RALLY
58 mm, 9 funciones

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de inscripción

$ 309.00 

$ 360.00 

Funciones

1. hoja pequeña
2. lima para uñas con 
3. – destornillador 2.5 mm
4. anilla
5. pinzas
6. palillo de dientes

Funciones

1. hoja, pequeña 
2. destapador con 
3. – Destornillador Phillips 
        0/1 magnético 
4. – pela cables 
5. lima de uñas con 
6. – destornillador 2.5 mm 
7. anilla 
8. pinzas 
9. palillo de dientes

Hoja Cacha

0.6123

0.6163
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SIGNATURE
25 mm, 8 funciones

Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de inscripción

$ 619.00 

Hoja

0.6225

Cacha

Funciones

1. hoja pequeña
2. tijeras
3. lima para uñas con
4.  – destornillador 2.5 mm
5. anilla
6. pinzas
7. palillo de dientes
8. bolígrafo de presión
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Posibilidades de inscripción

SWISS CARD CLASSIC
Dimensiones 82 x 54 x 4 mm, 10 funciones

SWISS CARD CLASSIC
13 funciones

Precio público c/I.V.A.

$ 910.00 

Precio público c/I.V.A.

$ 1,286.00 

0.7100.T

0.7240.T21

0.7240.T

0.7240.T3

Funciones

1. hoja de emergencia 
2. tijeras 
3. lima de uñas con 
4. – destornillador 2.5 mm 
5. regla (cm) 
6. regla (in) 
7. alfiler 
8. pinzas 
9. palillo de dientes 
10. bolígrafo de presión

Funciones

1. destornillador 3 mm
2. destornillador 5 mm
3. destornillador Phillips 00/0
4. destornillador Phillips 1/2
5. tijeras
6. lima de vidrio para uñas
7. lupa
8. regla (cm)
9. regla (in)
10 alfiler
11. pinzas
12. palillo de dientes
13. bolígrafo de pesión
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TINKER SMALL
84 mm, 12 funciones

Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de inscripción

$ 601.00 
Hoja

0.4603
Cacha

Funciones

1. hoja grande
2. hoja pequeña
3. destornillador Phillips 1/2
4. punzón escariador
5. abrelatas
6. destornillador 3 mm
7. destapador
8. destornillador 6 mm
9. pela cables
10. anilla
11. palillo de dientes
12. pinzas

Posibilidades de inscripción

Hoja Cacha

SPARTAN
91 mm, 12 funciones

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 627.00

$ 790.00

Funciones

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

1.3603

1.3603.T

1.3603.2

1.3603.T2

1.3603.T7

1.3603.3

1.3603.7

* Ejemplo de Proyecto Corporativo para invex 
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Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

$ 985.00

$ 1,150.00

$ 1,099.00 

$ 1,262.00

$ 1,116.00

Hoja

Hoja

Cacha

Cacha

CLIMBER
91 mm, 14 funciones
Funciones

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

1.3703

1.3703.T7

1.3703.3

1.3703.7

1.3703.T

1.3703.T2

1.3703.94

HUNTSMAN
91 mm, 15 funciones

Funciones

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 multiuso 
15. sierra para madera

1.3713

1.3713.T2

1.3713.3

1.3713.T7

1.3713.7

1.3713.T
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Precio público c/I.V.A. Precio público c/I.V.A.

$ 2,705.00 $ 2,866.00

Funciones

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

1.6794.T7

Sin bolígrafo de 
presión y alfiler

SWISS CHAMP
91 mm, 33 funciones

1.6795

1.6795.3

1.6795.T

1.6795.T2

12. palillo de dientes
13. tijeras
14. gancho multiuso   
15. sierra para madera 
16. quita escamas con 
17. – quita anzuelos 
18. – regla (cm)
19. – regla (pulgadas) 
20. lima para uñas con
21. – lima para metal 
22. – limpiaúñas

23. – sierra para metal 
24. destornillador fino
25. formón y raspador 
26. alicate multiuso con
27. – corta alambres 
28. – prensa terminales
29. destornillador Phillips
30. lupa
31. bolígrafo de presión
32. alfiler, inox
33. mini-destornillador

Posibilidades de inscripción

Hoja Cacha
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NAVAJA SENTINEL ONE HAND CLIP, ROJA
Traemos para ti el modelo de 111 mm más pedido, el más deseado, el favorito: la navaja 
Sentinel Clip ¡ahora con cachas en color rojo! Y si esta peculiaridad no es suficiente, la 
navaja cuenta con una hoja bloqueable con 2/3 filo dentado y con apertura de una mano. 
Esta pieza única está disponible solo para México.

NAVAJA SENTINEL ONE HAND CLIP, ROJA
5 funciones

Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de inscripción

$ 989.00

Funciones

1. Hoja grande bloqueable 
    con apertura de una 
    mano, 2/3 filo dentado 
2.  anilla 
3.  pinzas 
4.  palillo de dientes 
5.  clip

Hoja

0.8416.M.

Cacha
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FORESTER
111 mm, 12 funciones

Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de inscripción

$ 1,390.00 

Funciones

1. hoja grande
2. sacacorchos
3. abrelatas con
4. - destornillador 3 mm
5. abrelatas
6. pela cables
7. destornillador 7 mm
8. punzón escariador
9. sierra para madera
10. anilla
11. pinzas
12. palillo de dientes

Hoja

0.8363

Cacha
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Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 79.00 

$ 49.00 

$ 49.00 

CAJA VICTORINOX

CAJA VICTORINOX

CAJA VICTORINOX

Caja de regalo, para navajas 
de 91 mm

Caja de regalo, Para navajas 
de 58 mm

Caja de regalo, Para Spartan, 
Tinker, Hiker, Climber, Camper

P0000257

CAJA DE REGALO CON MANGA

CAJA DE REGALO CON ABERTURA DESLIZANTE Y
VENTANA TRANSPARENTE

4.0062.17

4.0136.17

Posibilidades de inscripción

PROTECTOR Y ELEGANTE
EMPAQUE
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CUCHILLERÍA
El cuchillo Santoku es originario de Japón, donde es considerado como un cuchillo bien 
equilibrado; su nombre significa “tres virtudes”, ya que desempeña correctamente las tres 
funciones importantes de un cuchillo de cocina: rebanar, cortar y picar; al igual que es ideal 
para procesar carne, pescado y vegetales. Su ligereza y ergonomía lo convierten en un cuchillo  
ideal para cualquier amante y profesional de la cocina. 

Lo tenemos disponible con o sin alveolos, en presentación blíster y en caja, así como en las 
diferentes líneas de alta calidad y filo duradero que maneja Victorinox, proporcionando al mismo 
tiempo una extensa variedad de colores para que puedas elegir tu favorito. ¡Simplemente un 
cuchillo que no debe faltar en su hogar!.    

*Consulta disponibilidad y colores con tu agente de ventas 

Hoja

Hoja

$  1,356.00 

$ 1,047.00

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

SWISS CLASSIC, CUCHILLO SANTOKU, ALVÉOLOS
17 cm, negro

SWISS CLASSIC, CUCHILLO SANTOKU, NORMAL
17 cm, negro

6.8523.17

6.8503.17
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Hoja

Hoja

$ 1,485.00

$ 1,485.00

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

SWISS CLASSIC, CUCHILLO SANTOKU, ALVÉOLOS
17 cm, negro, en caja de regalo

SWISS CLASSIC, CUCHILLO SANTOKU, ALVÉOLOS
17 cm, rojo, en caja de regalo

6.8523.17G

6.8521.17G
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Hoja

Hoja

Hoja

Hoja

$  679.00

$ 679.00

$ 1,785.00 

$ 150.00 

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

JUEGO DE CUCHILLOS PARA VERDURA
Swiss Classic, 3 piezas

6.7113.3G

JUEGO DE CUCHILLOS PARA VERDURA
Swiss Classic, 3 piezas

6.7116.31G

JUEGO PARA TRINCHAR
Swiss Classic, 2 piezas, rojo, caja de regalo

6.7131.2G

CUCHILLO PARA TOMATE Y DE MESA
Swiss Classic, negro

6.7833
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Hoja

Hoja

Hoja

$ 240.00

$ 1,075.00

$ 566.00

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

JUEGO PARA BISTEC Y PIZZA
Swiss Classic, negro

6.7933.12

CUCHILLO PARA PAN
Swiss Classic, negro

CUCHILLO MONDADOR PLEGABLE
11 cm, Filo dentado

6.8633.21G

6.7833.FB
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CUCHILLO PARA TOMATE Y DE MESA
Swiss Classic, negro

• con protección de la cuchilla
• filo dentado
• redondo

LONGITUD DE LA HOJA: 11 cm

6.7833

6.7833 6.7836.L118

6.7831

6.7836.L114

6.7836.L115

6.7832 6.7836.L119

UN SET DE REGALO SIGNIFICATIVO EN 3 SENCILLOS PASOS

Seleccione un cuchillo de mesa y tomate, Swiss Classic. Elija uno de los siete colores y agregue un mensaje 
personalizado.

Elija una tabla de cortar en color café o negro y agréguele su logotipo.

Combine el cuchillo y la tabla de cortar para crear un juego de regalo memorable, personalizado con su logo y 
mensaje, y bellamente presentado en un empaque sustentable

1

2

3
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CUTTING BOARD KITCHEN SERIES
Cáfe

• Idealmente apta para cocinar en el hogar
• Tabla de corte ecológica que no daña las hojas,
    hecha exclusivamente por Epicurean
• Apta para lavavajilla y resistente al calor hasta 175 °C/350 °F
• Material del mango: fibras de madera

CUTTING BOARD KITCHEN SERIES
Negro

• Idealmente apta para cocinar en el hogar
• Tabla de corte ecológica que no daña las hojas,
    hecha exclusivamente por Epicurean
• Apta para lavavajilla y resistente al calor hasta 175 °C/350 °F
• Material del mango: fibras de madera

EMPAQUE KITCHEN SET

KITCHEN SET

7.4120

7.4120.3

P0006361

Confirmar existencias y posibilidades de 
impresión con:

Gabriela Rodriguez Casco 
Product manager
gabriela.rodriguez@victorinox.com

Diana Herrera
Coordinadora de Marca 
diana.herrera@victorinox.com

Hoja tabla de cortar
$ 869.00
Precio público c/I.V.A.
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Hoja

$  1,107.00
Precio público c/I.V.A.

JUEGO DE CUCHILLO PLEGABLE SWISS CLASSIC 
Y TABLA EPICUREAN
Filo dentado, 2 piezas

TAMAÑO
164x120x6 mm

LONGITUD DE LA HOJA 
11 mm

INCLUYE

6.7191.F3

7.4115 6.7833.FB

6.7191.F1

tabla de cortar
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TRAVEL ACCESSORIES 5.0 EXTENSION
La colección Travel Accessories 5.0 comprende una amplia variedad de soluciones para los viajes y el 
uso cotidiano. En esta ocasión te presentamos con mucha emoción la extensión de dicha colección, la 
cual incluye tus modelos de cartera favoritas ahora en color rojo. 

Es una colección exclusiva para México ofrece las ya conocidas características premium de Travel 
Accessories 5.0, tales como protección contra RFID y materiales de la más alta calidad. 

Conviértete en un viajero inteligente con la extensión de Travel Accessories 5.0 

BI-FOLD WALLET

R
FI

D

CARTERA HORIZONTAL DE VIAJE, CON DOS DOBLECES Y CON PROTECCIÓN RFID

Rojo 611968  Negro 610396

Largo 11 cm | Alto 10 cm | Ancho 1 cm 
Peso 80 gr

Precio público c/I.V.A.

$ 969.01 

• Cartera de doble pliegue clásica
• Con separador de billetes, bolsillo con cierre para monedas, 

ranuras exclusivas para tarjetas y ranura de micromalla de satén 
para identificación

• Banda elástica que mantiene la cartera cerrada y segura

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de posición y dimensión 
de la sublimación.

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripción
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TRI-FOLD WALLET

ZIP-AROUND WALLET
R

FI
D

R
FI

D

CARTERA VERTICAL DE VIAJE CON 3 DOBLECES, CON PROTECCIÓN RFID

CARTERA DE VIAJE CON CREMALLERA Y PROTECCIÓN RFID

Rojo 611969 Negro 610394

Rojo 611970 Negro 610395

Largo 9 cm | Alto 10 cm | Ancho 3 cm
Peso 50 gr

Largo 11 cm | Alto 10 cm | Ancho 1 cm
Peso 60 gr

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 905.00 

$ 1,005.00 

• Dinero y tarjetas de crédito seguros.
• Ranura de micromalla para identificación.
• Banda elástica que mantiene la cartera cerrada.

• Diseño seguro con cierre envolvente
• Separador de billetes y ranuras para tarjetas de crédito
• Ranura de micromalla para identificación

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de posición y dimensión 
de la sublimación.

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de posición y dimensión 
de la sublimación.

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción
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BI-FOLD WALLET WITH COIN POCKET

BI-FOLD WALLET WITH COIN POCKET

R
FI

D
R

FI
D

CARTERA HORIZONTAL CON DOS DOBLECES, BOLSILLO PARA MONEDAS Y 
PROTECCIÓN RFID

CARTERA HORIZONTAL CON DOS DOBLECES, BOLSILLO PARA MONEDAS Y 
PROTECCIÓN RFID

Rojo 611972

Negro 611971

Largo 12 cm | Alto 10 cm | Ancho 2 cm
Peso 80 gr

Largo 12 cm | Alto 10 cm | Ancho 2 cm
Peso 80 gr

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 1,205.00 

$ 1,205.00 

• Protección RFID 

• Monedero integrado 

• 6 ranuras para tarjetas de crédito y cuatro compartimentos

• Protección RFID 

• Monedero integrado 

• 6 ranuras para tarjetas de crédito y cuatro compartimentos

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de 
posición y dimensión de la sublimación.

Posibilidades de inscripción en placa Posibilidades de inscripción
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ENVELOPE WALLET

CONTINENTAL WALLET
R

FI
D

R
FI

D

CARTERA DE 3 DOBLECES CON BOLSILLO PARA MONEDAS Y PROTECCIÓN RFID

CARTERA CONTINENTAL, HORIZONTAL CON CIERRE Y PROTECCIÓN RFID

Negro 611973

Negro 611974

Largo 11 cm | Alto 10 cm | Ancho 2 cm
Peso 70 gr

Largo 20 cm | Alto 10 cm | Ancho 3 cm 
Peso 160 gr

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 1,189.00 

$ 2,045.00

• Bolsillo para monedas con cierre
• 8 ranuras para tarjetas de crédito
• Con protección RFID

• Bolsillo para monedas con cierre
• 12 ranuras para tarjetas de crédito
• Con protección RFID

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de posición y dimensión 
de la sublimación.

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripción
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SMARTPHONE WALLET

LUMBAR PACK

R
FI

D
R

FI
D

CARTERA HORIZONTAL DE CIERRE CON BOLSILLO PARA TELÉFONO CELULAR Y 
PROTECCIÓN RFID

CANGURERA, CON PROTECCIÓN RFID

Rojo 611975

Negro 611976

Largo 18 cm | Alto 10 cm | Ancho 3 cm
Peso 130 gr

Largo 26 cm | Alto 15 | Ancho 8 cm
Peso 260 gr

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 1,935.00 

$ 1,305.00 

• Compartimento para teléfono móvil lo suficientemente grande 
como para guardar teléfonos de tamaño regular

• 1 bolsillo para tarjeta de identificación con ventana

• Protección RFID

• Ideal para objetos esenciales teniendo las manos libres

• Compartimento principal amplio y fácilmente accesible.

• Bolsillo trasero de seguridad

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de 
posición y dimensión de la sublimación.

Posibilidades de inscripción en placa Posibilidades de inscripción
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GEAR SLING

R
FI

D

MOCHILA CON CORREA SENCILLA PARA LLEVAR DE FORMA CRUZADA AL CUERPO, 
CON PROTECCIÓN RFID

Negro 611977

Largo 25 cm | Alto 35 cm | Ancho 11 cm
Peso 360 gr

Precio público c/I.V.A.

$ 2,079.00 

•  Correa acolchada con bolsillo integrado
•  Amplio compartimento principal
•  Protección RFID

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de posición y dimensión 
de la sublimación.

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripción
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ESSENTIAL LAPTOP BACKPACK
MOCHILA ESENCIAL PARA LAPTOP

largo 34 cm | alto 43 cm | ancho 27 cm 
peso 1.14 kg capacidad 24 l 

Precio público c/I.V.A.

$ 4,139.00 

• Lista para ponerse a trabajar. El compartimento principal de esta 
mochila dispone de un separador de documentos, dos bolsillos 
laterales de malla elástica y un bolsillo de malla con cremallera 
dividido en tres espacios de almacenamiento

• El panel organizador delantero cuenta con un separador de documentos, 
cuatro compartimentos de almacenamiento, dos sujeta-bolígrafos, 
tarjeteros y un llavero

• En el exterior lleva dos bolsillos delanteros de cremallera vertical, 
dos bolsillos laterales multifunción desmontables y un candado de 
combinación apto para Travel Sentry®

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de 
posición y dimensión de la sublimación.

Posibilidades de inscripción en placa Posibilidades de inscripción

Negro 602154
Deep Lake 609792
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DELUXE TRAVEL LAPTOP BACKPACK
MOCHILA DE LUJO PARA LAPTOP

largo 30 cm | alto 46 cm | ancho 26 cm 
peso 1.04 kg  capacidad 25 l 

Precio público c/I.V.A.

$ 4,189.00 

• La solución para las jornadas de trabajo largas o que le obliguen 
a dormir una noche fuera es esta espaciosa mochila, muy fácil de 
preparar, ya que se abre como un libro

• El sistema de organización interior incluye un separador de 
documentos, un bolsillo de almacenamiento con cremallera, un 
bolsillo discreto, un bolsillo de cremallera con forro fácil de limpiar 
para artículos de aseo y un compartimento de malla con cremallera 
ideal para guardar ropa, que contiene dos bolsillos laterales de 
malla elástica

• En el exterior lleva dos bolsillos delanteros de cremallera vertical, 
un bolsillo lateral de cremallera oculto, un bolsillo superior de 
cremallera, un bolsillo lateral de tamaño ajustable y un candado de 
combinación apto para Travel Sentry®

Negro 602155
Deep Lake 609793

Ubicación de placa

Posibilidades de inscripción en placa

Confirmar existencias y posibilidades de 
impresión con:

Gabriela Rodriguez Casco 
Product manager
gabriela.rodriguez@victorinox.com

Diana Herrera
Coordinadora de Marca 
diana.herrera@victorinox.com
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* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de 
posición y dimensión de la sublimación.

Posibilidades de inscripción

ULTRALIGHT UMBRELLA

DUOMATIC UMBRELLA

Gris 610948

Negro 610949

80 cm Ø |  Cerrada 21 cm
peso 0.11 kg

100 cm Ø |  Cerrada 28 cm
peso 0.32 kg

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 1,409.00 

$ 1,589.00 

• La estructura superligera pesa 100 g 
• Resistencia a vientos de hasta 80 km/h

• Protección UV

• La estructura superligera pesa 100 g 
• Resistencia a vientos de hasta 80 km/h

• Protección UV
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* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de 
posición y dimensión de la sublimación.

Posibilidades de inscripción

PARAGUAS

Azul 9.6079

120 cm Ø |  azul con logotipo impreso

Precio público c/I.V.A.

$ 1,675.00 

3535
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Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

I.N.O.X.
• Swiss Made

• Caja de acero inoxidable (316L) / Titanio

• Cristal de zafiro resistente a los arañazos y  

   con triple tratamiento antirreflejos

• Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)

• Fondo atornillado

• Corona de rosca protegida

• Agujas y marcadores luminiscentes

• Ventanilla de fecha 

5 AÑOS DE GARANTÍA
Más de 100 pruebas y controles 
de calidad permiten a Victorinox 
Swiss Army ofrecer una garantía 
de cinco años.

 

 

 

I.N.O.X. 

Movimiento de cuarzo
Esfera negra, bumper
Correa caucho negrp
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera roja, bumper
Correa caucho rojo
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

241682.1

241719.1

$ 11,770.00  

$ 11,770.00  

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 13,435.00 
Precio público c/I.V.A.

Movimiento de cuarzo
Esfera negra, bumper
Correa Paracord negra
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

241726
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I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER I.N.O.X. PRO DIVER TITANIUM

I.N.O.X. MECHANICAL

Movimiento de cuarzo
Esfera roja, bumper
Correa caucho roja
Caja de acero Ø 45 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera azul, bumper
Correa Paracord negro
Caja de titanio Ø 45 mm, 
Caballero

Movimiento mecánico
Esfera azul
Correa de madera café
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra bumper
Correa caucho negro
Caja de acero Ø 45 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra bumper
Correa Paracord negro
Caja de titanio Ø 45 mm, 
Caballero

241736

241813

241834

241733 241812

$ 14,495.00

$ 18,905.00

$ 18,905.00

$ 14,495.00 $ 18,905.00

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A. Precio público c/I.V.A.
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5 AÑOS DE GARANTÍA
Más de 100 pruebas y controles 
de calidad permiten a Victorinox 
Swiss Army ofrecer una garantía 
de tres años.

ALLIANCE CHRONOGRAPH

Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

 

 

ALLIANCE
• Swiss Made

• Caja de acero inoxidable (316L)

• Cristal de zafiro resistente a los arañazos y  

   con triple tratamiento antirreflejos

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)

• Fondo atornillado

• Agujas y marcadores luminiscentes

• Ventanilla de fecha 

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero
Caja de acero, Ø 44 mm
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero
Caja de acero, Ø 44 mm
Caballero
Small Second

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero
Caja de acero, Ø 40 mm
Caballero

241745.1

241762

241801.1

$ 15,815.00 

$ 12,960.00 

$ 11,770.00 

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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ALLIANCE XS

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero
Caja de acero, Ø 28 mm
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Brazalete acero
Caja de acero, Ø 28 mm
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera azul
Brazalete acero
Caja de acero, Ø 44 mm
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Correa de piel negra
Caja de acero, Ø 40 mm
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera azul
Brazalete acero
Caja de acero, Ø 40 mm
Caballero

241839

241840

241817
241904.1 241910.1

$ 9,395.00

$ 9,395.00

$ 11,770.00 
$ 11,640.00 $ 12,950.00 

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A. Precio público c/I.V.A.

ALLIANCE
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5 AÑOS DE GARANTÍA
Más de 100 pruebas y controles 
de calidad permiten a Victorinox 
Swiss Army ofrecer una garantía 
de cinco años.

FIELDFORCE
• Swiss Made

• Caja de acero inoxidable (316L) 

• Cristal de zafiro resistente a los arañazos y  

   con triple tratamiento antirreflejos

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)

• Corona protegida

• Fondo atornillado

• Super-LumiNova® en manecillas y marcadores de hora

• Ventanilla de fecha 

• Brazalete de acero inoxidable (316 L), dos tonos (PVD)

Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

 

 

Movimiento de cuarzo
Esfera negra,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 42 mm,
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 42 mm,
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera azul,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 42 mm,
Caballero

241849

241850

241851

$ 9,395.00  

$ 9,395.00  

$ 9,395.00  

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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AIRBOS MECHANICAL
• Swiss Made

• Caja de acero inoxidable (316L) 

• Cristal de zafiro resistente a los arañazos y  

   con triple tratamiento antirreflejos

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)

• Fondo atornillado transparente

• Agujas y números luminiscentes

• Ventanilla de fecha 

Movimiento de cuarzo
Esfera negra,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 42 mm,
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera azul,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 42 mm,
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera gris,
Brazalete acero
Caja PVD Ø 42 mm,
Caballero

Movimiento automático
Esfera azul,
Correa de piel café
Caja de acero Ø 42 mm,
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra,
Correa de caucho negro
Caja PVD Ø 42 mm,
Caballero

241855

241901

241903

241887

241926.1

$ 11,770.00  

$ 12,960.00  

$ 14,150.00  

$ 21,285.00  

$ 13,675.00  
Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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5 AÑOS DE GARANTÍA
Más de 100 pruebas y controles 
de calidad permiten a Victorinox 
Swiss Army ofrecer una garantía 
de cinco años.

MAVERICK
• Swiss Made

• Caja de acero inoxidable (316L) 

• Cristal de zafiro resistente a los arañazos y  

   con triple tratamiento antirreflejos

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)

• Corona protegida

• Fondo atornillado

• Bisel giratorio unidireccional con escala de cuenta 

   adelante

• Ventanilla de fecha 

Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

 

 

Movimiento de cuarzo
Esfera azul,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 43 mm,
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera azul,
Correa caucho azul
Caja de acero Ø 34 mm,
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera azul,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 34 mm,
Dama

241602

241603

241609

$ 11,770.00  

$ 10,820.00  

$ 11,770.00   

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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Movimiento de cuarzo
Esfera azul,
Correa caucho azul
Caja de acero Ø 34 mm,
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera negra,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 43 mm,
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera negra,
Brazalete acero
Caja de acero Ø 34 mm,
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera azul,
Brazalete PVD
Caja de acero Ø 43 mm,
Caballero

241610

241697

241701

241789

$ 10,820.00  

$ 11,770.00  

$ 11,770.00 

$ 12,960.00  
Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Confirmar existencias y posibilidades de 
impresión con:

Renata Mota
Gerente VSAW
renata.mota@victorinox.com
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Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

$ 61.00

$ 127.00

Bolsa Cuchillería

Bolsa L

Bolsa de cartón “Cutlery-Bag” en 
rojo con logo y emblema blanco.

 

Bolsa de cartón L en rojo con 
logo y emblema blanco    

9.6073.68

9.6073.64

Alto 49 cm x Largo 17 x  Ancho 10 cm

Alto 37 cm x Largo 59 x  Ancho 22 cm

Precio público c/I.V.A.

$ 29.00

Pillow box S
Caja de cartón
Embalaje Almohada, en rojo con 
logo y emblema blanco.
Tamaño: 12 cm x 18 cm

9.6075.K5

EMPAQUES
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Precio público c/I.V.A.

$ 26.00 

Caja de cartón
Victorinox
Embalaje Almohada, en rojo con 
logo y emblema blanco.
Tamaño: 40 cm x 11 cm

9.6075.L
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Confirmar existencias y posibilidades de 
impresión con:

Renata Mota
Gerente VSAW
renata.mota@victorinox.com

REGRESARREGRESAR
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Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

AVENUE
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Números impresos

• Indicador de fecha

• Manecillas luminiscentes

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 ft)

Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Correa de silicón negro
Caja de acero Ø 42 mm, 
Caballero

01.1641.103

$ 3,070.00  
Precio público c/I.V.A.

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Correa de silicón negro
Caja de acero Ø 35 mm, 
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 35 mm, 
Dama

01.1621.103

01.1621.102

$ 3,070.00 

$ 3,305.00 

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Correa de silicón negro
Caja de acero Ø 42 mm, 
Caballero

01.1641.101

$ 3,070.00 
Precio público c/I.V.A.

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero
Caja de acero Ø 42 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 42 mm, 
Caballero

01.1641.102

01.1641.104

$ 3,305.00

$ 3,305.00

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Brazalete acero
Caja de acero Ø 35 mm,
Dama

01.1621.104

$ 3,305.00 
Precio público c/I.V.A.
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Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 44 mm, 
Caballero 

01.1543.110

$ 7,110.00 
Precio público c/I.V.A.

ATTITUDE
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Números impresos

• Caja de acero inoxidable

• Manecillas luminiscentes

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 ft)

• Fechador

Movimiento de cuarzo
Esfera crema
Correa de nailon cafe
Caja PVD Ø 44 mm, 
Caballero

01.1543.115

$ 7,585.00  
Precio público c/I.V.A.
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Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

CITY ACTIVE
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Indicador de fecha

• Caja de acero inoxidable (316L)  / Caja PVD 

   Black Ice

• Manecilla luminiscentes

• Sumergible hasta 30 m (3 ATM, 100 ft)

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Correa de silicón negro
Caja de acero, Ø 43 mm
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero, Ø 43 mm
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Correa de silicón negro
Caja de acero, Ø 43 mm
Caballero

01.1441.108

01.1441.110

01.1441.111

$ 2,355.00

$ 3,070.00

$ 3,070.00

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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CITY CLASSIC
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Indicador de fecha

• Caja de acero inoxidable (316L)

• Manecillas luminiscentes

• Sumergible hasta 30 m (3 ATM, 100 ft)

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 34 mm, 
Dama

01.1421.105

$ 3,070.00 
Precio público c/I.V.A.

Posibilidades de 
inscripción en 
carátula

Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Correa de piel negra
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

01.1441.105

01.1441.101

$ 3,070.00 

$ 2,355.00 

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Correa de piel negra
Caja de acero Ø 34 mm, 
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Correa de piel negra
Caja de acero Ø 34 mm, 
Caballero

01.1421.103 01.1441.102

$ 2,355.00 $ 2,355.00 
Precio público c/I.V.A. Precio público c/I.V.A.

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Correa de piel negra
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

Movimiento de cuarzo
Esfera azul
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero

01.1421.114 01.1441.104

01.1441.117

$ 2,355.00 $ 3,070.00 

$ 3,070.00 

Precio público c/I.V.A. Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

URBAN CLASSIC
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Indicador de fecha

• Caja de acero inoxidable 

• Manecillas luminiscentes

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 ft)

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø  42 mm, 
Caballero

01.1741.113

$ 4,020.00 
Precio público c/I.V.A.

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja PVD Ø 42 mm, 
Caballero

01.1741.137

$ 4,970.00 
Precio público c/I.V.A.
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Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Caja de acero inoxidable (316L) 

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 ft)

Movimiento de cuarzo
Esfera blanca
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 38mm,
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 38 mm,
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 38 mm,
Dama

01.1731.112

01.1731.113

01.1731.108

$ 4,730.00 

$ 4,730.00 

$ 3,780.00 

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

METROPOLITAN
DONNISSIMA
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Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

URBAN DONNISSIMA
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Caja de acero inoxidable (316L)

• Manecillas luminiscentes

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 ft)

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 35 mm, 
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 35 mm, 
Dama

Movimiento de cuarzo
Esfera plata
Brazalete acero inoxidable oro
Caja de acero Ø 35 mm, 
Dama

01.1721.107

01.1721.109

01.1721.105

$ 4,730.00 

$ 4,730.00 

$ 4,730.00

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.
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Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero
Consultar posibilidad de 
inscripción en la carátula

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 43 mm, 
Caballero
Consultar posibilidad de 
inscripción en la carátula

01.0641.118

01.0641.127

$ 5,230.00 

$ 5,445.00 

Precio público c/I.V.A.

Precio público c/I.V.A.

SEAFORCE
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Indicador de fecha

• Bisel giratorio unidireccional

• Corona enroscada y protegida

• Manecilla luminiscentes

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 ft)
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Posibilidades de 
inscripción en 
tapa y costado 
de caja

 

ROADSTER
• Swiss Made

• Cristal mineral con recubrimiento de zafiro

• Indicador de fecha

• Bisel giratorio unidireccional

• Manecilla luminiscentes

• Corona enroscada

• Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 ft)

Movimiento de cuarzo
Esfera negra
Brazalete acero inoxidable
Caja de acero Ø 45 mm, 
Caballero 
Sin posibilidad de inscripción 
en la carátula

01.1843.103

$ 7,110.00
Precio público c/I.V.A.
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Legacy

largo 35 cm | alto 45 cm | ancho 25 cm 
peso 1.49 kg  |  capacidad  21l

Precio público c/I.V.A.

$ 2,345.00 

Negro / Gris   |  600631

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de inscripción en placa
** Consultar fechas de arribo y disponibilidad con su asesor de ventas

Posibilidades de inscripción en placa 
(a excepción de la placa de 7x3 cm )

Ubicación de placa

Ubicación de placa

Mochila para ordenador portátil de 16”

– Compartimento de protección triple acolchado
para ordenador portátil de hasta 16”

– Plataforma estabilizadora CaseBase que 
mantiene la mochila en posición vertical

– Panel dorsal acolchado con sistema de 
   ventilación y hombreras confortables
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Synergy

largo 36 cm | alto 46 cm | ancho 26 cm 
peso 1.6 kg  |  capacidad 26 l

Precio público c/I.V.A.

$ 2,865.00 

Negro / Gris   |  600635

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de  
   inscripción en placa
** Consultar fechas de arribo y disponibilidad con su asesor 
   de ventas

Posibilidades de inscripción en placa
Ubicación de placa

Mochila para ordenador portátil de 16” con bolsillo para tablet

– Compartimento de protección triple acolchado para ordenador 
   portátil de 16” y bolsillo especial para tablet
– Plataforma estabilizadora CaseBase que mantiene la mochila 
   en posición vertical
– Panel dorsal acolchado con sistema de ventilación que 
   mantiene fresca la espalda
– Hombreras que absorben los golpes

Quadma

largo 33 cm | alto 43 cm | ancho 17 cm 
peso .45 kg  

Precio público c/I.V.A.

$ 935.01 

Negro  |  610202

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripción
Ubicación de placa/ sublimación

Mochila para ordenador portátil de 16” 

– Compartimiento acolchonado para laptop
– Organizador de elementos esenciales
– Bolsillo lateral de malla permite guardar una botella de 
   agua o un paraguas
–  Correas de hombro ajustables
–  Panel trasero acolchado para una mayor comodidad

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de 
    inscripción en placa
** Consultar fechas de arribo y disponibilidad con su asesor 
     de ventas
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MX Professional

largo 33 cm | alto 45 cm | ancho 21 cm 
peso .82 kg  |  capacidad 21 l

Precio público c/I.V.A.

$ 2,029.00 

 Gris   |  611641

Mochila para laptop de 16’’ con bolsillo para tablet

– Compartimiento acolchonado para laptop
– Bolsillo acolchonado para tablet
– Hebilla de apertura lateral de seguridad
– Organizador SmartOrg
– Plataforma estabilizante CaseBase
– Bolsillos ocultables expandibles

Posibilidades de inscripción en placa 
Ubicación de placa

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de inscripción en placa
** Consultar fechas de arribo y disponibilidad con su asesor de ventas
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MX Light 

largo 31 cm | alto 44 cm | ancho 20 cm 
peso 0.66 kg  |  capacidad 21 l

Precio público c/I.V.A.

$ 1,769.00 

Gris   |  611642

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripciónUbicación de placa/ sublimación

Mochila para laptop de 16” con bolsillo para tablet

– Compartimiento acolchonado para laptop de 16” 
   con bolsillo exclusivo para tablet de 10”
– Máximo organizador SmartOrg
– Con cremalleras recubiertas e invertidas para 
   repeler el agua
– Hebilla de apertura lateral de seguridad

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de inscripción en placa
** Consultar fechas de arribo y disponibilidad con su asesor de ventas
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MX Reload Insight

largo 28 cm | alto 42 cm | ancho 18 cm 
peso .60 kg   |  capacidad 17 l

largo 41 cm | alto 31 cm | ancho 14 cm 
peso 1.17kg  |  capacidad 10 l

Precio público c/I.V.A. Precio público c/I.V.A.

$ 1,635.01 $ 1,539.00 

Negro  |  611643  Gris   |  27469140

Posibilidades de inscripción en placa

Ubicación de placa

Mochila para laptop de 14” con bolsillo para tablet

– Compartimiento acolchonado para laptop de 14” 
   con bolsillo exclusivo para tablet de 10”
– Máximo organizador SmartOrg
– Bolsillo QuickAccess
– Hebilla de apertura lateral de seguridad

Maletín para ordenador portátil de 15,6” 

– Protección para ordenador portátil de hasta 15,6” y tablet de 10” 
– «Checkpoint-friendly», es decir que permite pasar fácilmente los 
    controles de seguridad 
– Organizador para guardar lo imprescindible
– Correa de fijación que se pasa a través del sistema de asa de 
   maletas con ruedas para viajar cómodamente con varias piezas 
   de equipaje

Posibilidades de inscripción en placa

Posibilidades de inscripciónUbicación de placa/ sublimación

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de  
   inscripción en placa
**Artículos disponibles bajo pedido

* Cada artículo será evaluado respecto a las posibilidades de 
    inscripción en placa
** Consultar fechas de arribo y disponibilidad con su asesor 
     de ventas
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Más que una linterna...

REGRESARREGRESAR
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Confirmar existencia con

Patricia Rojas
Gerente de Producto, Celestron y Maglite
patricia.rojas@victorinox.com

REGRESARREGRESAR



6868

REGRESARREGRESAR

V0000774

V0000775

V0000772

$ 1,789.00  
Precio público c/I.V.A.

$ 1,285.00 
Precio público c/I.V.A.

$ 635.00
Precio público c/I.V.A.

Clave: SP+P117 
Linterna Mini LED Pro, 
Incluye 2 pilas AA, Azul
Estuche

Clave: SP22107
Linterna Mini LED, 4 funciones
Incluye 2 pilas AA, Plata
Estuche

Clave:  M2AKYL
Linterna Mini AA
Rosa intenso
Estuche
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Posibilidades de 
inscripción en 
linterna

500423 / 0.6223.3

$  539.00
Precio público c/I.V.A.

$1,158.00
Precio público c/I.V.A.

$ 619.00 
Precio público c/I.V.A.

Linterna Incandescente Mini AAA
Navaja Classic Negra (7 usos)
Incluye 2 pilas AAA, Negro
Estuche con hueco para navaja Classic

Linterna Incandescente Mini AAA Navaja Classic Negra

Paquete linterna + navaja classic

Posibilidades de inscripción en navaja

Hoja Cacha
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500365

500367

500368

$ 315.00 
Precio público c/I.V.A.

$ 315.00
Precio público c/I.V.A.

$ 315.00 
Precio público c/I.V.A.

Clave: K3A012
Linterna Mini AA
Negro
Estuche

Clave: K3A032
Linterna Mini AA
Roja
Estuche

Clave: K3A092
Linterna Mini AA
Pewter
Estuche

SOLITAIRE
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500369

500370

$ 315.00  
Precio público c/I.V.A.

$ 315.00
Precio público c/I.V.A.

Clave:  K3A102
Linterna Mini AA
Plata
Estuche

Clave:  K3A112
Linterna Mini AA
Azul
Estuche

CARACTERÍSTICAS 1-CELL AAA

Longitud 8 cm

Diámetro 1.27 cm

Peso sin batería 13 g

Peso con batería 24 g

Bateria requerida (incluida) 1 AAA

Voltaje batería (voltios) 1.5 v

Batería continua 3.5 h

SOLITAIRE

V0001295

$ 381.00  
Precio público c/I.V.A.

Clave:  K3A982
Incandescente
Morado
Estuche
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500728

V0001293

V0001294

$ 785.00 
Precio público c/I.V.A.

$ 785.00
Precio público c/I.V.A.

$ 785.00
Precio público c/I.V.A.

Clave: J3A012
Linterna LED 
Negro
Estuche

Clave: J3A032
Linterna LED 
Roja
Estuche

Clave: J3A112
Linterna LED 
Azul
Estuche

SOLITAIRE LED
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Confirmar existencia con

Patricia Rojas
Gerente de Producto, Celestron y Maglite
patricia.rojas@victorinox.com

REGRESARREGRESAR
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500011

500019

$ 1,752.00
Precio público c/I.V.A.

$ 11,789.00
Precio público c/I.V.A.

TELESCOPIO LAND AND SKY

Ideal para observación terrestre y planetaria.
Incluye:
- Tripié ajustable a tamaño completo
- Software Astronómico The Sky nivel 1

TELESCOPIO POWERSEEKER REFLECTOR

Reflector 114 / 900  EQ

*Posibilidades de 
inscripción en telescopio

Vinil
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$ 731.00 
Precio público c/I.V.A.

$ 2,330.00
Precio público c/I.V.A.

¡Siempre listos!

Clave Potencia Diámetro Campo de visión Salida pupilar Prismas Enfoque cercano Peso

MX: 500068
USA: 71213

10x 25 mm 91.1 m @ 1,000 m 2.5 mm BK-7 8 m 113  g

Clave MX: 500068
Clave USA: 71213
Monocular 10x25

MX: 500898
USA: 48019
Batería portátil de extra duración, Power Tank Go.
La fuente de alimentación portátil con una batería 
extra grande de 7800 mAh, carga teléfonos 
inteligentes, tabletas, reproductores de MP3 y 
muchos otros dispositivos alimentados por USB.
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V0000911

$ 13,068.00
Precio público c/I.V.A.

TELESCOPIO STARSENCE EXPLORER

Reflector 114 / 1000  AZ

*Posibilidades de 
inscripción en telescopio

Vinil

Características de la línea:
- El primer telescopio que utiliza tu smartphone para analizar 

el cielo nocturno y calcular su posición en tiempo real.
- Incluye oculares de 25 mm y 10 mm, soporte para 

smartphone StarSense, un buscador de punto rojo (en caso 
de que desees usar el telescopio sin tu teléfono) y un tripié 
robusto de altura completa.



¡Ligeros, ergonómicos, ideales para no perder ningún detalle!

$ 2,996.00 
Precio público c/I.V.A.

Clave MX: 500077
Clave USA: 71260
Porro 10-30x 50 Zoom

Clave Potencia Diámetro Campo de visión Salida pupilar Prismas Enfoque cercano Peso

MX: 500077
USA: 71260

10x - 30x
Zoom

50 mm 75-38m / 1,000 m 5 mm@ 10x BK-7 8 -14 m 794  g

500017

$ 3,358.00
Precio público c/I.V.A.

TELESCOPIO POWERSEEKER REFLECTOR

Reflector 50 / 900  AZ
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NUEVOS TIPOS DE IMPRESIÓN NACIONALES

La serigrafía es una técnica de impresión 
que consiste en transferir una tinta a 
través de una malla tensada en un marco, 
el paso de la tinta se bloquea en las áreas 
donde no habrá imagen mediante una 
emulsión o barniz, quedando libre la zona 
donde pasa la tinta. 
El revelado del marco se consigue 
mediante la exposición a la luz de la 
emulsión bloqueando la imagen con una 
imagen en positivo-negativo generando un 
original mecánico. 
La aplicación de esta técnica es una 
alternativa para la impresión UV, aplicable 
en trabajos de mayor dimensión

El corte en vinilo es un sistema 
denominado de presentación grafica 
visible; esto significa que es una 
herramienta para el desarrollo de un 
gráfico vectorizado cortado mediante 
plotter sobre material plástico adhesivo 
(vinilo) y posteriormente aplicado sobre 
una superficie lisa.

NOTA: El sistema no es aplicable en 
los binoculares de la línea CELESTRON 
(Preguntar por posibilidades)

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA

CORTE EN VINILO 
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NUEVOS TIPOS DE IMPRESIÓN NACIONALES

Es el proceso de transferir una imagen 
(gráfica, texto o combinacion de ambos) 
mediante adhesión térmica sobre 
materiales textiles y también con un 
recubrimiento de polyester o polímero 
especial.

El calor se aplica con una prensa o 
plancha térmica a una temperatura 
constante hasta lograr la fusión con el 
material textil.

SUBLIMACIÓN
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TIPOS DE IMPRESIÓN

1. Impresión UV (Hecho en México, antes tampografía)
Impresión con tintas UV o barnices UV. Se pueden agregar gráficos sorprendentes 
para un alto impacto visual y efectos dimensionales únicos. Excelente para lograr 
impresiones a todo color, incluyendo la tinta base blanca y barniz.

2. Impresión en 3D
Este proceso puede realizarse solamente sobre las cachas de las navajas y sobre 
SwissCard, se realiza una impresión a todo color y posteriormente se genera un alto 
relieve para crear un efecto en tercera dimensión. Puede realizarse sobre logotipos y 
fotografías. 

3. Láser
El proceso comienza cuando se realiza el diseño mediante un programa de 
computadora para después hacer la inscripción en láser. Este proceso es similar al 
de impresión en chorro de tinta (ida y vuelta de izquierda a derecha), la diferencia es 
que se aplica el impulso de un rayo láser en lugar de tinta. El láser produce una marca 
sin contacto, por tanto se reduce el daño y deformación del material sobre el que se 
inscribe. La marca es permanente, concisa y limpia. Con la inscripción en láser es 
posible grabar la mayoría de los artículos de acero y linternas.

Pantografía en México y Suiza
Es una herramienta que se encarga de fresar la inscripción en el material.

Tenemos dos opciones: (4 y 5)

4. Grabado en Pantografía que es un rascado a bajo relieve con la ayuda de un buril, 
con esto grabamos cachas de navajas a una tinta (SÓLO PARA PERSONALIZACIONES)

5. Grabado en Punta de Diamante, este grabado realiza únicamente el contorno de 
las letras o logotipos, se recomienda para hojas de navajas, tapa de la caja y broche 
de relojes que tengan brazalete de acero o cualquier producto de metal con superficie 
plana como la Swisstool y las hojas de los cuchillos (aquí el grabado es en crudo, no 
es posible poner color).

6. Doming 
Este proceso se desarrolló especialmente para la personalización de maletas de 
policarbonato, es decir las maletas duras como las colecciones Spectra y Etherius. 
Consiste en la impresión de una etiqueta protegida por una capa de resina semirígida. 
Da un efecto tridimensional a la imagen y protege el gráfico para darle mayor 
durabilidad.

7. Incrustación Metálica en Suiza
Mediante un proceso fotoquímico se fabrica la incrustación en acero cromado, se 
incrusta la pieza en el revestimiento de material sintético por acción de la presión y 
del calor. En otras palabras es un método de impresión a base de metales y uniones 
(por motivos técnicos tienen que unirse todas las letras o todos lo elementos del 
logotipo). Color: únicamente en color plata (acero cromado).

Se manejan varios tipos de incrustación metálica.

• Incrustación Metálica Positiva: Letras y uniones en metal.
• Incrustación Metálica Negativa: Con la incrustación negativa tienen que abrirse 
las letras o números (ejemplo A,B,D,a,b,d,0,4,6,9), el texto aparece en el color de 
la cacha.
• Incrustación Metálica con Grabado Superficial: Para detalles finos que solamente 
aparecen sobre la superficie de la incrustación metálica (también es posible en 
combinación).

8. Photoprint en Suiza
Consiste en la impresión de imágenes sobre las cachas de las navajas con calidad 
fotográfica; pueden ser opacas o translúcidas. Excelente impresión para paisajes.

9. Tampografía en Suiza
Consiste en una placa metálica o plástica, revestida de una emulsión fotosensible, 
donde se graba la imagen por un proceso químico, formando un huecograbado, esta 
placa es cubierta de tinta y barrida por una cuchilla, posteriormente un tampón de 
silicona presiona sobre el grabado de la placa recogiendo la tinta del hueco grabado 
y transportándola sobre la pieza que será impresa por contacto. 
Este sistema es actualmente muy utilizado para el marcaje de piezas como las 
cachas de la navaja.

10. Grabado Electrolítico en Suiza (positivo y negativo)
Apropiado para logotipos con líneas finas o grandes superficies así como fuentes 
delgadas y gruesas. Color: gris obscuro (antracita) Hojas de navajas, cuchillos y 
mango de la Swisstool
• Grabado por método electrolítico (electrolito y corriente corrosiva).

11. Estampado Termograbado/ Hotstamping en Suiza
El estampado de la inscripción a una cierta profundidad se realiza mediante un 
troquel de latón, con una lámina que hace reacción a través de la temperatura de 
la misma y la presión del golpe, a diferencia de la impresión a tampografía, en este 
caso se trata de un procedimiento en seco.



PRECIOS, CONDICIONES Y TIPOS DE IMPRESIONES
Precios
Los costos para los talleres de impresión están cotizados en moneda nacional, (no incluyen I.V.A.). 

Visto Bueno para la Impresión
En caso de un primer pedido, un nuevo logotipo o de un trabajo repetitivo, presentaremos una muestra en 
imagen por correo electrónico, en un plazo máximo de dos días para su visto bueno el cual deberá indicarse 
con su firma sobre la orden de trabajo.

Tiempo de impresión
El tiempo de impresión señalado en cada apartado de tipo de inscripción corre a partir de su visto bueno 
sobre la orden de trabajo, de la autorización de nuestro departamento de Crédito y Cobranza y de la existencia 
de las piezas.

Muestra Física
Solamente aplica para casos excepcionales y únicamente en impresiones y/o grabados hechos en México. 
Dichas muestras tendrán que ser previamente autorizadas por el gerente de Logística y Operaciones

Pedido mínimo para impresión en México
En todo pedido menor a $7,000.00 más IVA se cobrará un flete de $110.00 más IVA

Sobre o Sub Producción en Pedidos Grabados de Origen Suiza y E.E.U.U
Los artículos con grabado promocional son de producción especial, por esta razón no podemos garantizar 
la entrega de cantidades exactas. Debe considerarse una posible sobre o sub producción de hasta un 5% 
aproximadamente. La factura se entrega por la cantidad de piezas que finalmente salen de la producción.

Pedidos a Suiza
El pedido mínimo para trabajarlo en Suiza deben ser de $ 15,000.00 más IVA por modelo. Este monto debe 
abarcar solamente producto (sin impresiones) y ya debe incluir descuentos.

Artículos sin Impresión
En los pedidos que no llevan impresión y se cuente con existencias, el surtido se hará de acuerdo con el 
flujo de trabajo del almacén siempre y cuando se cuente con la autorización de nuestro departamento de 
Crédito y Cobranza.

Forma de Pago
Clientes prepago: contado o 50% de anticipo y 50% para enviar la mercancía
Clientes con crédito: 50% de anticipo u orden de compra y 50% de acuerdo con la condición de crédito 
del cliente.

Es importante considerar que el tiempo de entrega depende de la frecuencia y cobertura de la paquetería.
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PRECIOS DE IMPRESIÓN NUEVOS SISTEMAS NACIONALES 

1. Impresión Serigráfica  (Tiempo de impresión: 10 días. Aplica en pedidos menores 
a 100 piezas)
Recomendado:
• Sistema recomendado para la personalización de los paraguas Victorinox con una 
impresión colocada sobre los gajos. La durabilidad es buena pero no permanente.

Restricciones:
• Solo puede imprimirse a una tinta y se recomienda blanco o plata
• Se imprimen únicamente plastas (no medios tonos, ni fotografías). 
• Sujeto a evaluación del logotipo a imprimir.
• No recomendable para textos pequeños o trazos finos.
• No aplica para personalizaciones.

1. Sublimación (Tiempo de impresión: 14 días)

Recomendado:
• Sistema recomendado para carteras y accesorios de viaje.

Restricciones: 
•  Solo es posible realizar la impresión térmica a una tinta (plata y blanco disponible 
   y recomendado por el momento).
• Sujeto a evaluación el tamaño de impresión que exceda los 7x7 cm2.

2. Corte en vinilo (Tiempo de impresión: 10 días)
Recomendado:
• Para telescopios CELESTRON y maletas de la línea VTG rígidas (consultar modelos). 
Durabilidad buena bajo condiciones óptimas de uso pero no permanente.
5 colores disponibles para la aplicación: negro, blanco, plata, dorado y rojo.

Restricciones:
• Se aplica un solo color por pieza.
• Los logotipos trabajados no deben contener trazos menores a 2 mm de espesor.
• Para personalizaciones solo se permiten tipografías bold, no ornamentadas y/o de 
fantasía (Consultar las opciones).

*Aplica ajuste de máquina ($ 331.90+ IVA) en menos de 5 piezas

Serigrafía

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9772 IMPRESIÓN SERIGRÁFICA $ 81.90 + IVA

Vinil

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9773 FORMATO MÁXIMO DE 10 CM2 $99.14 + IVA

9771 FORMATO MAYOR A 10 CM2 Y MENOR A 15 CM2 $133.62 + IVA

Sublimación

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9790 80141611 SUBLIMACIÓN DE 3X3 CM2 HASTA 5X5 CM2 $50.86 + IVA

9791 80141611 SUBLIMACIÓN DE 5X5 CM2 HASTA 7X7CM2 $59.48 + IVA

*Aplica ajuste de máquina ($ 331.90 + IVA) en menos de 20 piezas (mismo modelo)



PRECIOS DE IMPRESIÓN EN MÉXICO

1. Impresión UV a TODO COLOR (Hecho en México, antes tampografía) Tiempo de 
impresión: 7 días

Uv sin barniz

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9656 IMPRESIÓN UV $ 16.38 + IVA

Para relojes sobre la carátula ( NO APLICA CON BARNIZ)

9657 IMPRESIÓN UV EN RELOJES $38.79 + IVA

Uv con barniz

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9663 IMPRESIÓN UV CON BARNIZ $ 25.00 + IVA

Ajuste de máquina en impresión UV

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9676 AJUSTE DE MÁQUINA $ 331.90 + IVA

* Aplica ajuste de máquina en los siguientes casos
• menos de 20 navajas (mismo modelo sin importar color de cacha).
• menos de 20 pelapapas/sacacorchos.
• menos de 5 relojes.
• menos de 20 linternas (mismo modelo sin importar color de linterna).
* Se elimina el cargo en relojes de armados y desarmados.

2. Impresión en 3D (Tiempo de impresión: 7 días)
Aplica sólo para navajas con cacha de Cellidor y para Swisscard.

Aplica cobro de ajuste de máquina en: 
Menos de 20 piezas (mismo modelo, sin importar color)

Impresión 3D

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9690 IMPRESIÓN EN 3D $ 33.62 + IVA

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9676 AJUSTE DE MÁQUINA $ 331.90 + IVA

5. Grabados en Punta de Diamante (Tiempo de grabado: 7 días)
• Sobre acero sin coloración, en México
Recomendado:
• Cuchillos domésticos y profesionales, mango de Swisstool y en la tapa de relojes, etc.

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9649 GRABADO CON PUNTA DIAMANTE $ 33.62 + IVA
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3. Grabado Láser en México (Tiempo de impresión: 7 días)
Sobre Acero
Recomendado: Ideal para logotipos y personalizaciones en el barril o en la cabeza 
sobre linternas, para la la hoja de la navaja, las dos hojas y mango de la Swisstool, 
llavero multiclip, cuchillos; costados, broches y tapas de relojes.

NOTA: Se considera personalización aquellos grabados que requieran de algún cambio 
entre pieza y pieza como cambio de nombres, de tamaño, de posición, imagen, etc.
Se elimina cargo por ajuste de máquina. Los precios en láser están considerados con 
grabados de LOGOS, en personalizaciones favor de sumar $10.00 + IVA.

Láser en México (Grabado de logotipos)

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9641 GRABADO LÁSER $33.62 + IVA

4. Grabado Pantografía en México (Tiempo de impresión: 7 días)
Recomendado:
• Para cachas lisas (Cellidor): Ideal para el grabado de Nombres, Iniciales y Fechas, se 
encuentran disponibles limitados tipos de letra sólo para personalizaciones. El grabado 
se realiza bajo relieve (sin mínimo de impresiones).

Grabado Punta Diamante

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9664 GRABADO EN PANTOGRAFÍA $ 32.62 + IVA

6. Doming (Tiempo de impresión: 7 días)
• Aplica para maletas de policarbonato (Spectra y Etherius)
Mínimo de producción 5 piezas 

Fondo de impresión blanco o de color, tenemos los siguientes tamaños disponibles:

Impresión Doming

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9691 DOMING RECTANGULAR 5X3 CM. $ 73.28 + IVA

9691 DOMING CUADRADO 3X3 CM. $ 73.28 + IVA
9691 DOMING CIRCULAR 3 CM. $ 73.28 + IVA

Recomendado: Para mochilas, maletas y porta laptops
Placa de acero pulido hecha en México con 4 remaches listos para sujetar esquinas 
redondeadas, hay placas grandes y medianas.

Placa metálica hecha en México

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9647 GRABADO PUNTA EN DIAMANTE EN PLACA NACIONAL 7X3 CM $ 64.66 + IVA

9646 GRABADO PUNTA EN DIAMANTE EN PLACA NACIONAL 5X3 CM $ 59.48 + IVA

9638 GRABADO LÁSER EN PLACA NACIONAL 7X3 CM VTG $ 64.66 + IVA

9637 GRABADO LÁSER EN PLACA NACIONAL 5X3 CM VTG $ 59.48+ IVA

9655 IMPRESIÓN UV EN PLACA NACIONAL 7X3 CM VTG $ 50.86 + IVA

9654 IMPRESIÓN UV EN PLACA NACIONAL 5X3 CM VTG $ 42.24+ IVA

9662 IMPRESIÓN UV C/BARNIZ EN PLACA NACIONAL 7X3 CM EN VTG $ 59.48+ IVA

9661 IMPRESIÓN UV C/BARNIZ EN PLACA NACIONAL 5X3 CM EN VTG $ 50.86 + IVA

*Aplica ajuste de máquina ($ 331.90 + IVA) en menos de 5 placas para línea VTG.
(No se puede colocar plasta blanca sobre placas.)

NOTA: Los precios en láser están considerados con grabados de LOGOS, en 
personalizaciones favor de sumar $10.00 + IVA

5.2 Placa metálica importada para Inscripción (Tiempo de grabado: 7 días*)   
Si hay existencia

Grabado en láser. Recomendado: Para mochilas, maletas y porta laptops.

Placa de acero cromado y/o acabado negro mate hecha en USA con 4 tornillos para 
sujetarla. Existen dos tamaños distintos

*Aplica ajuste de máquina ($ 331.90 + IVA) en menos de 5 placas para línea VTG.

NOTA: Recuerda, muy importante indicar la placa en “configurar artículo”.

*Aplica ajuste de máquina ($ 331.90 + IVA) en menos de 5 piezas.

Placa metálica hecha en U.S.A.

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9747 GRABADO LASER, PLACA 601269, PLATA BRILLANTE 3.8X3.8 CM $ 73.28 + IVA

9748 GRABADO LASER, PLACA 601264, NEGRA MATE 5X2.8 CM $ 59.48+ IVA

9749 GRABADO LASER, PLACA 606555, PLATA BRILLANTE 2.8X2.8 CM $ 59.48 + IVA

9750 GRABADO LASER, PLACA 601205, NEGRA MATE 2.8X2.8 CM $ 59.48 + IVA

Placa metálica

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9626 GRABADO EN LASER, PLACA 3.7 X 3.7 CM, PLATA $ 73.28 + IVA

9627 GRABADO EN PUNTA DIAMANTE, PLACA 3.7 X 3.7 CM, PLATA $ 73.28 + IVA

9622 GRABADO EN LASER, PLACA 5 X 2.8 CM, PLATA $ 59.48 + IVA

9623 GRABADO EN PUNTA DIAMANTE, PLACA  5 X 2.8 CM, PLATA $ 59.48 + IVA
5.1 Placa metálica para Inscripción hecha en México (Tiempo de impresión: 7 días)
Grabado en punta de diamante, impresión en láser e impresión UV.
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PRECIOS DE IMPRESIÓN EN SUIZA

1. TAMPOPRINT  Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para imprimir” 
Aprox  4- 5 semanas

TAMPOPRINT

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9011 1 COLOR IMPRESIÓN POR LADO $ 21.55 + IVA

9012 IMPRESIÓN MULTICOLOR (NO APTO PARA MODELOS 
EVOLUTION)

$ 45.24 + IVA

2. IMPRESIÓN DIGITAL Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para 
imprimir” Aprox  4- 5 semanas. 

3. HAPTIC DIGITAL 3D  Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para 
imprimir” Aprox  4- 5 semanas. 

IMPRESIÓN DIGITAL

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9099 IMPRESIÓN DISPONIBLE A PARTIR DE 100 PZ, POR LADO $ 50.86 + IVA

HAPTIC DIGITAL 3D

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9099.1 HAPTIC 3D, DISPONIBLE A PARTIR DE 100 PZ, POR LADO $ 73.28 + IVA

*Considerar costos de troquel adicionales

*Considerar costos de troquel adicionales

*Considerar costos de troquel adicionales
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4. GRABADO Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para imprimir” 
Aprox  6- 8 semanas. *Considerar costos de troquel adicionales* 

5. HOT STAMPING Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para 
imprimir” Aprox 4-6 semanas. *Considerar costos de troquel adicionales* 

6. INCRUSTACION METALICA Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo 
para imprimir” Aprox 4 semanas. *Considerar costos de troquel adicionales* 

7.GRABADO EN PANTOGRAFO Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status 
“listo para imprimir” Aprox 2 semanas. *Considerar costos de troquel adicionales* 

7.GRABADO EN LASER Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para 
imprimir” Aprox 4-6 semanas

   Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para imprimir” 
    Aprox 4 semanas

Para los servicios de impresión que se trabajan en Suiza es necesario realizar cotización del pedido 
ofertado en el momento, por motivo que tanto el logo y colocación define los costos adicionales que 
puedan generarse. 

NOTA: * En todas las impresiones hechas en Suiza considerar adicional tiempo de tránsito y recibo en 
nuestro almacén en Puebla 

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

HOT STAMPING

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9020 CON LETRA, IMPRESIÓN POR LADO $ 25.00 + IVA

9021 CON LOGO, IMPRESIÓN POR LADO $ 25.00 + IVA
9031 EN FUNDA DE PIEL, A PARTIR DE 50 PZAS, POR LADO $ 81.90 + IVA

INCRUSTACION METALICA

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9018 EN CACHA DE PLÁSTICO, SOLO AL FRENTE, POR LADO $193.97 + IVA

9019 DOS INCRUSTACIONES SEPARADAS EN EL MISMO LADO, 
POR LADO

$237.07 + IVA

GRABADO EN PANTOGRAFO 

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9024 NOMBRES INDIVIDUALES, POR LADO $102.59 + IVA

9025 CON LOGO O NOMBRE DE COMPAÑÍA, POR LADO $102.59 + IVA

MARCADO, GRABADO EN LASER 

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9094 EN CACHAS DE MADERA, LOGO O NOMBRE DE CIA POR LADO $ 56.03 + IVA

9024 EN CACHAS DE MADERA PERSONALIZACIONES, POR LADO $102.59 + IVA

9094 EN CACHAS DE EVOLUTION GRIP/ RANGER GRIP, LOGO /NOMBRE $ 56.03 + IVA

9047 EN LINTERNAS MAGLITE, PERSONALIZACIONES MENOS DE 50 $202.59 + IVA

9094 EN LINTERNAS MAGLITE, PERSONALIZACIONES DE 50 A 250 PZAS. $185.34 + IVA

9094 EN LINTERNAS MAGLITE, PERSONALIZACIONES DE MAS DE 250 PZ. $176.72 + IVA

9048 EN LINTERNAS MAGLITE, LOGOS Y NOMBRES DE CÍA. MENOS DE 50 $202.59+ IVA

9094 EN LINTERNAS MAGLITE, PERSONALIZACIONES DE 50 A 250 PZAS. $185.34 + IVA

9094 EN LINTERNAS MAGLITE, LOGOS Y NOMBRES DE CÍA. DE MAS DE 
250 PZAS.

$176.72 + IVA

9094 EN 7.6074/7.6076 LOGOS Y NOMBRES DE CIA. MÍNIMO 100 PZAS $42.24 + IVA

IMPRESIÓN EN CACHAS ALOX

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9041 1 COLOR EN ALOX SILVER , POR LADO $ 42.24 + IVA

9042 2 COLORES EN ALOX SILVER , POR LADO $ 68.10 + IVA

 Tiempo de entrega (en Fábrica) a partir del status “listo para imprimir” 
 Aprox  4 semanas. *Considerar costos de troquel adicionales* 

*Considerar costos de troquel adicionales* 
* Preguntar por orden mínima

*Considerar costos de troquel adicionales

Grabado

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9022 EN CUCHILLOS DOMESTICOS (R6), POR LADO $ 38.79 + IVA

Grabado

CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO

9022 EN LA HOJA (R6), IMPRESIÓN POR LADO $ 38.79 + IVA

9022 EN EL MANGO DE SWISS TOOL (R5) $ 38.79 + IVA
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PREPARACIÓN DE IMPRESIÓN Y 
MUESTRAS DE INSCRIPCIÓN

Casi en todos nuestros artículos se pueden colocar inscripciones publicitarias dependiendo 
de sus requerimientos. Cada impresión exige ligeros retoques de las muestras para asegurar 
el mejor resultado. Nuestro objetivo es lograr la reproducción lo más cercana a su marca. 
Les recordamos que los archivos de preferencia los requerimos en formatos: fh, ai, eps o 
cdr en trazos. Con colores Pantone. Otros formatos aceptables son: tiff, jpg o psd a 300 
dpi en tamaño carta. También puede entregarnos el logotipo en una hoja (si es posible en 
tamaño carta), también aceptamos tarjetas de presentación, hojas membretadas, etiquetas o 
cualquier otro material gráfico siempre y cuando esté perfectamente legible.

Formatos no aceptables: gif, doc (Word), pps (Power Point), xls (Excel). Porque su resolución 
no es apta para manipularse.

Las superficies de inscripción que a continuación les presentamos es una guía de dónde 
se puede aplicar su logotipo o leyenda; es importante considerar que las letras pequeñas 
no son legibles por lo que nuestra recomendación es que vea detalladamente el tamaño 
donde se aplicarán.  
Si desea revisar su caso en particular, por favor contáctenos a info.mx@victorinox.com será 
un placer ayudarlo.

Favor de solicitar a sus clientes los logotipos en los siguientes formatos para respetar su 
imagen corporativa:
• Logotipos en trazos creados con los programas Adobe Illustrator (.ai), Corel Draw (.cdr) 
   o Freehand (.fh).
Todos los programas mencionados son para diseñar ilustraciones, todo tipo de papelería, 
folletos, trípticos, logotipos y cualquier material impreso.
• Tipografía convertida a curvas o enviar el soporte de datos (por ejemplo: arial, times, etc.)
• Especificar los números de pantone (pantone=guía de colores universal) o una muestra 
   de color.
En caso de no mandar trazos, la imagen del logotipo debera ser enviada con una resolución 
de 300 ó 150 dpi en los formatos .jpg, .tif o .eps, en caso extremo, con una imagen en 
tamaño carta con buena calidad es suficiente.
El envio de archivos se puede realizar a través de e-mail con su agente de ventas.

*Actualización Mayo 2019

Si requiere más información favor de contactarnos en info.mx@victorinox.com

FORMATO LOGOTIPOS
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Hoja de navaja de 58 mm Hoja de navaja de 91 mm

Frente y vuelta 
navaja de 58 mm

Frente y vuelta de 
navaja 74 mm

Frente y vuelta de 
navaja 84 mm

Frente y vuelta de 
navaja 91 mm

Frente y vuelta de 
navaja 111 mm

Frente y vuelta Cuchillos

SwissCard

SwissTool de 130 mm

Relojes Victorinox Swiss Army y Wenger Brazalete y costado caja

Linternas MAG-LITE Binoculares Celestron Vinil

Telescopios Celestron

Cuchillos Muela
MADE IN SPAIN

INOX

Vinil




