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La pequeña navaja suiza roja con su emblema
compuesto por una cruz y un escudo en
la cacha, es hoy día el símbolo de nuestra
empresa. Ella muestra de manera única la
excelencia de la artesanía suiza y la enorme
experiencia de más de 2000 colaboradores
en todo el mundo.

Los valores que prevalecen en nuestras
actuaciones y creaciones son los mismos
que en 1897, cuando Karl Elsener creó la
«Original Swiss Army Knife»: Son funcio-
nalidad, innovación, diseño reconocido y
una calidad incomparable. Así es como
después más de 130 años Victorinox repre-
senta productos extraordinarios, que le
exigen ser un compañero de confianza tanto
en las grandes como en las pequeñas aventu-
ras de la vida cotidiana.

Hoy día nuestro surtido de navajas y cuchillos
Victorinox cuenta con más de 1200
modelos, de los cuales puede usted disponer
en dos catálogos separados: «Navajas
Suizas» y «Cuchillos domésticos y profesio-
nales». Estamos encantados de presentarles
en dos tomos un programa actualizado y
parcialmente restructurado, incluyendo los
modelos que gozan de un éxito probado
junto con otros más recientes que quizás se
impongan como clásicos en un futuro.

Carl Elsener
CEO Victorinox

VICTORINOX
MÁS DE 130 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y TRADICIÓN SUIZA
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ACERO INOXIDABLE FUNCIONES Y
APLICACIONES

SWISS TOOL SPIRIT XC
1. Alicate multiuso de punta fina
2. Corte para alambre Delgado y suave hasta 40HRC
3. Corte para alambre endurecido
4. Destornillador 2mm
5. Abrelatas
6. Destornillador 3mm
7. Destapador
8. Destornillador 6mm
9. Palanca

10. Curvadorde alambres
11. Hoja Spiritcon ¾ filo dentado
12. Tijeras
13. Sierra para metal
14. Lima para metal
15. Sierra para madera
16. Punzón escariador
17. Gancho multiuso
18. Destornillador Phillips 1/2
19. Formón y raspador
20. Pela cables y raspador
21. Pela cables corte longitudinal
22. Pela cables corte circular
23. Ranura para acoplar el sacacorchos
24. Ojal de fijación

La Sostenibilidad y Protección del Medio
Ambiente han sido temas de gran importancia
para Victorinox desde hace décadas.

LA SOSTENIBILIDAD

Todos los componentes de las navajas (salvo
los remaches) son de acero inoxidable mar-
tensítico. La condición fundamental para
un óptimo funcionamiento y la durabilidad
de un cuchillo o una navaja es la correcta

aleación del acero. El acero debe garantizar
el buen filo de la hoja y ser suficientemente
resistente a la oxidación. Pero también debe
ser elástico, para que no se rompa durante
el uso.

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

Todas las aleaciones son apropiadas, según reglamento (EG) N o 1935/2004
para artículos que entran en contacto con alimentos.
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FUNCIONES Y
APLICACIONES

SWISS TOOL X

1. Alicate multiuso de punta fina
2. Corte para alambre Delgado y suave hasta 40HRC
3. Corte para alambre endurecido
4. Destornillador 2mm
5. Destornillador 7.5mm
6. Palanca Robusta
7. Abrelatas
8. Destornillador 3mm
9. Destapador

10. Destornillador 5mm
11. Curvador de alambres
12. Hoja grande
13. Tijeras
14. Sierra para metal
15. Lima para metal
16. Sierra para madera
17. Punzón escariador
18. Destornillador Phillips 1/2
19. Formón y raspador
20. Pela cables
21. Pela cables corte circular
22. Prensa-terminales (electro)
23. Regla (230mm)
24. Regla (9 pulgadas)
25. Cople para sacacorchos
26. Ojal de fijación
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Cada persona que haya experimentado la versatilidad, funcionalidad y la gran
solidez de la Swiss Tool ya no querrá renunciar a ella. Nos referimos a la estrella
entre las multiherramientas de Victorinox: la potente Swiss Tool y a su hermana
menor, más pequeña y manejable, la Swiss Tool Spirit.

Gracias a los mangos de forma ergonómica de robusto acero inoxidable de alta
calidad, fácil cuidado y finamente pulido, estos multitalentos se manejan muy
cómodamente y con gran placer.

Swiss Tool Spirit / Swiss Tool

DE CALIDAD

POLIVALTENTE

ROBUSTO

MULTITALENTO
SWISS TOOLS

8888
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SWISS TOOLS      Swiss Tool Spirit con bloqueo corredizo (105 mm, 205 g) SWISS TOOLS      Swiss Tool Spirit (105 mm, 205 g)

SWISS TOOL SPIRIT X3.0224.L
24 funciones

en estuche de piel

en estuche de nylon

23, 24
3.0224.L

3.0224.N

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

Cada herramienta es bloqueable

escala 1:1

SWISS TOOL SPIRIT X PLUS3.0235.L
35 funciones

en estuche de piel

en estuche de nylon

44 3.0235.L

3.0235.N

1.  alicate multiuso de punta fina con
2.  – corte para alambre delgado y suave  
     hasta 40 HRC
3.  – corte para alambre endurecido
4.  destornillador 2 mm 
5.  abrelatas con
6.  – destornillador 3 mm 
7.  destapador con
8.  – destornillador 6 mm 
9.  – palanca
10.  – curvador de alambres
11.  hoja grande
12.  tijeras 
13.  sierra para metal con 
14.  – lima de metal
15.  sierra para madera
16.  punzón escariador con
17.  – gancho multiuso
18.  destornillador phillips 1/2 
19.  formón y raspador con
20.  – pela cables y raspador 
 21.  – pela cables corte longitudinal
22.  – pela cables corte circular
23.  ranura para acoplar el sacacorchos y
24.  ojal de fijación
25.  llave para bits
26.  porta bits con
27.  – bit Hex 3 
28.  – bit Hex 4 
29.  – bit Phillips 0 
30.  – bit Phillips 3 
31.  – bit Torx 10 
32.  – bit Torx 15 
33.  espacio para bits adicionales
34.  mini - destornillador 
35.  sacacorchos
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SWISS TOOLS      Swiss Tool con bloqueo corredizo (115 mm, 286 g)
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SWISS TOOLS      Swiss Tool Spirit con bloqueo corredizo (105 mm, 205 g)

SWISS TOOL SPIRIT X PLUS 
RATCHET

3.0236.L

36 funciones

en estuche de piel

en estuche de nylon

44 3.0236.L

3.0236.N

1.  alicate multiuso de punta na con
2.  – corte para alambre delgado y suave
     hasta 40 HRC
3.  – corte para alambre endurecido
4.  destornillador 2 mm
5.  abrelatas con
6.  – destornillador 3 mm
7.  destapador con
8.  – destornillador 6 mm
9. – palanca
10.  – curvador de alambres
11.  hoja grande
12.  tijeras
13.  sierra para metal con
14.  – lima de metal
15.  sierra para madera
16.  punzón escariador con
17.  – gancho multiuso
18.  destornillador phillips 1/2
19.  formón y raspador con
20.  – pela cables y raspador
21.  – pela cables corte longitudinal
22.  – pela cables corte circular
23.  ranura para acoplar el sacacorchos y
24.  ojal de jación
25.  llave de trinquete (30 Nm)
26.  porta bit con
27.  – bit Hex 3
28.  – bit Hex 4
29.  – bit Phillips 0
30.  – bit Phillips 3
31.  – bit Torx 10
32.  – bit Torx 15
33.  espacio para bits adicionales
34.  mini- destornillador
35.  sacacorchos
36.  prolongación para bits
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SWISS TOOLS      Swiss Tool con bloqueo corredizo (115 mm, 286 g) SWISS TOOLS      Swiss Tool con bloqueo corredizo (115 mm, 286 g)

SWISS TOOL3.0323.L
26 funciones

en estuche de piel

en estuche de nylon

en estuche plástico

29, 30, 43, 45
3.0323.L

3.0323.N

3.0323.H

1.  alicate multiuso de punta fina con
2.  – corte para alambre delgado y
     suave hasta 40 HRC
3.  – corte para alambre endurecido
4.  destornillador 2 mm
5.  destornillador 7,5 mm con
6.  – palanca robusta
7.  abrelatas con
8.  – destornillador 3 mm
9.  destapador con
10.  – destornillador 5 mm
11.  – curvador de alambres
12.  hoja grande
13.  hoja dentada
14.  sierra para metal con
15.  – lima para metal
16.  sierra para madera
17.  punzón escariador
18.  destornillador Phillips 1/2
19.  formón y raspador con
20.  – pela cables y raspador
21.  – pela cables corte circular
22.  prensaterminales (electro)
23.  regla (230 mm)
24.  regla (9 pulgadas)
25.  ranura para acoplar el sacacorchos y
26.  ojal de fijación

Cada herramienta es bloqueable

SWISS TOOL X3.0327.L
26 funciones

1.  alicate multiuso de punta fina con
2.  – corte para alambre delgado y
     suave hasta 40 HRC
3.  – corte para alambre endurecido
4.  destornillador 2 mm
5.  destornillador 7,5 mm con
6.  – palanca robusta
7.  abrelatas con
8.  – destornillador 3 mm
9.  destapador con
10.  – destornillador 5 mm
11.  – curvador de alambres
12.  hoja grande
13.  tijeras
14.  sierra para metal con
15.  – lima para metal
16.  sierra para madera
17.  punzón escariador
18.  destornillador Phillips 1/2
19.  formón y raspador con
20.  – pela cables y raspador
21.  – pela cables corte circular
22.  prensaterminales (electro)
23.  regla (230 mm)
24.  regla (9 pulgadas)
25.  ranura para acoplar el sacacorchos y
26.  ojal de fijación

Cada herramienta es bloqueable

escala 1:1

en estuche de piel en estuche de piel

en estuche de nylon

en estuche plástico

29, 30, 43, 45
3.0327.L 3.0327.LB1

3.0327.N

3.0327.H
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SWISS TOOLS      Swiss Tool con bloqueo corredizo (115 mm, 286 g)
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SWISS TOOLS      Swiss Tool (115 mm, 286 g)

SWISS TOOL X PLUS

SWISS TOOL X PLUS
RATCHET

3.0338.L

3.0339.L

37 funciones

38 funciones

en estuche de piel

en estuche de piel

en estuche de nylon

en estuche de nylon

44

Bits y otras herramientas
en la lista piezas de repuestos

44

3.0338.L

3.0339.L

3.0338.N

3.0339.N

funciones 1 – 26 igual que 3.0327

27.  llave para bits
28.  porta bit con
29.  – bit Hex 3 (llave Allen)
30.  – bit Hex 4 (Ilave Allen)
31.  – bit Phillips 0
32.  – bit Phillips 3
33.  – bit Torx 10
34.  – bit Torx 15
35.  espacio para bits adicionales
36.  mini-destornillador
37.  sacacorchos

funciones 1 – 26 igual que 3.0327

27. llave de trinquete (30 Nm)
28. porta bit con
29. – bit Hex 3 (llave Allen)
30. – bit Hex 4 (Ilave Allen)
31. – bit Phillips 0
32. – bit Phillips 3
33. – bit Torx 10
34. – bit Torx 15
35. espacio para bits adicionales
36. mini-destornillador
37. sacacorchos
38. prolongación para bits
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VICTORINOX MÉXICO, S.A DE C.V
Blvd. Hermanos Serdán No. 717 Col. San Rafael Poniente
C.P. 72029 Puebla, Pue.
T (222) 266 8330

info.mx@victorinox.com


