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Hablamos tanto con nuestras manos como con nuestras bocas. Los gestos y el 
lenguaje corporal son medios de comunicación importantes. Por eso nuestras 
manos deben verse excelentes, ya sea que esté golpeando un saco de boxeo en 
el gimnasio o saludando a nuevos colegas en el trabajo. El ail Clip 0 dentro de 
este juego tiene  funciones y viene con colores especiales de cachas. Consiga 
esta caja de edición limitada ahora. odas las necesidades de aseo, cubiertas.

• Juego ail Clip 0 limitado
• Colores especiales de cachas
• Cortauñas hecho en Suiza con  funciones

JUEGO NAIL CLIP 580 

PERMITA QUE SUS MANOS HABLEN 
POR USTED

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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1. hoja
2. lima de uñas
.  limpiauñas

4. tijeras microdentadas
. corta ñas

6. anilla
. pinzas
. palillo de dientes

FUNCIONES

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

0.6463.9L19 0.6463.3* / .7* / .T2 / .T5 / .840* / .94*

Longitud 24  mm  mm

Ancho 1 0 mm 19 mm

Altura 0 mm 1 . 0 mm

Peso neto – 36 g

Peso bruto 12 0 g 42.7 g

Tipo de empaque Exhibidor especial, 0 piezas 
avajas con código E

 Caja plegable con código E

Unidad de empaque 1 12

0.6463.9L19 0.6463.3* / .7* / .T2 / .T5 / .840* / .94*

País de origen Suiza Suiza

Ciclo de vida del producto Limitada a 2000 piezas en todo el mundo * Ilimitado
  0. 4 . 2 .  limitados, sólo disponibles en 

el juego

Numeración o o

Certificado o o

Individualización o  Sí  o

Grupo objetivo iendas de recuerdos y de regalos, tienda de especialidad y de artículos para exteriores

CONTENIDO

0.6463.3* Cortauñas 0,  mm, negro  piezas

0.6463.7* Cortauñas 0,  mm, blanco  piezas

0.6463.T2 Cortauñas 0,  mm, azul transparente  piezas

0.6463.T5 Cortauñas 0,  mm, rosa transparente  piezas

0.6463.840* Cortauñas 0,  mm, edelweiss  piezas

0.6463.94* Cortauñas 0,  mm, camu aje  piezas

* Los artículos 0. 4 .   .   . 40 y . 4 se pueden volver a pedir. 
 Los artículos 0. 4 . 2 y .  sólo están disponibles en el juego.
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7 611160 088307611160 088307611160 088307

7 611160 044396611160 044396611160 044396

7 611160 044402611160 044402611160 044402

7 611160 044426611160 044426611160 044426

7 611160 044419611160 044419611160 044419

N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Precio minorista 
sugerido EUR

0. 4 . L1 Juego de cortauñas 0, 0 piezas  
con código E  en la navaja

2 . 0 .

0. 4 . Cortauñas 0,  mm, negro  
con código E  en la caja plegable

9.73 2. 0

0. 4 . Cortauñas 0,  mm, blanco  
con código E  en la caja plegable

9.73 2. 0

0. 4 . 40 Cortauñas 0,  mm, edelweiss  
con código E  en la caja plegable

10.40 4. 0

0. 4 . 4 Cortauñas 0,  mm, camu aje  
con código E  en la caja plegable

10.40 4. 0

INFORMACIÓN DE PEDIDO



FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™ 
ESTABLISHED 18848

Victorinox lanza dos nuevos modelos Spartan: el Spartan PS con cachas negras 
o blancas. Se caracterizan por sus componentes de acero negro, que se tratan 
con un proceso de refinado especial llamado poliespectro, o nox Spectral®. 
Cada modelo viene con un práctico cordón negro. El tema blanco y negro  
se escenifica a la perfección  isfrute de esta apariencia fascinante.

• Herramientas negras impresionantes
• El tema blanco y negro  perfecto
• ncluye un práctico cordón negro

SPARTAN PS 

APARIENCIA ÚNICA PARA UN CLÁSICO

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

1.3603.3P 1.3603.7P

Color Negro Blanco

Longitud 91 mm

Ancho 2 .  mm

Altura 14.  mm

Peso neto  g

Peso bruto 67 g

Tipo de empaque Caja de regalo deslizable

Unidad de empaque 10

Incluido 4.1 24 cordón negro

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto limitado

Individualización Sí

Grupo objetivo Coleccionistas, tiendas de recuerdos y de regalos, tiendas de especialidad y de artículos para 
exteriores, regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico

Aviso filar la hoja o frotarla y rasgarla con abrasivos eliminará la película y mostrará la capa pasiva 
del acero inoxidable.



7 611160 059246611160 059246611160 059246

7 611160 059253611160 059253611160 059253

1.3603.3P

1.3603.7P

10

N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Sugerido

minorista EUR

1. 0 . Spartan S, 1 mm, negro 22. 2 4.

1. 0 . Spartan S, 1 mm, blanco 22. 2 4.

Spartan S, negro

Spartan S, blanco

Funciones
 1. hoja grande
 2. hoja pequeña
 . sacacorchos
 4. abrelatas con
 .  destornillador pequeño
 . destapador con
 .  destornillador
 .  pela cables
 . punzón escariador y aguja de coser
10. anilla
11. pinzas
12. palillo de dientes
1 . cordón

INFORMACIÓN DE PEDIDO



FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™ 
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Funcionalidad en cachas de madera talladas con exquisitez es la mejor manera de 
describir las nuevas navajas de bolsillo Spartan y Huntsman Wood. Las cachas 
están hechas de madera de nogal resistente y elegante. Cada pieza es nica 
debido a la veta natural. La Spartan y la untsman ood se pueden usar en la vida 
cotidiana como un compañero perfecto y noble. Estas tiles ayudantes son ligeras 
herramientas de bolsillo que siempre están a la mano. Seguramente su E C favorito

• Elegantes cachas de nogal
• Ligeras y compactas
• Funciones versátiles y comprobadas

SPARTAN Y HUNTSMAN WOOD 

SUS MEJORES COMPAÑEROS 
EN MADERA DE NOGAL

CARACTERÍSTICAS CLAVE



1.3601.63 1.3711.63
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FUNCIONES

1.3601.63 1.3711.63

Material Madera de nogal Madera de nogal

Longitud 91 mm 91 mm

Ancho 26.5 mm 26.5 mm

Altura 15 mm 18 mm

Peso neto  g  g

Peso bruto 2 g 100 g

Tipo de empaque Caja plegable Caja plegable

Unidad de empaque 10 10

ESPECIFICACIONES

 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

 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. tijeras
12. gancho multiusos
13. sierra para madera
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7 611160 060679611160 060679611160 060679

7 611160 060648611160 060648611160 060648

N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Precio minorista 
sugerido EUR

1.3601.63 Spartan ood, 1 mm, madera de nogal 11.07 37.–

1.3711.63 untsman ood, 1 mm, madera de nogal 15.89 53.–

1.3601.63B1 Spartan Wood, 91 mm,  
madera de nogal, en blíster

1.3711.63B1 Huntsman Wood, 91 mm,  
madera de nogal, en blíster

INFORMACIÓN ADICIONAL

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Individualización Sí

Grupo objetivo Coleccionistas, tiendas de recuerdos y de regalos, tiendas de especialidad y de artículos para 
exteriores, regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico

Accesorios 4.0520.3  Estuche de piel para cinturón
4.1 1   Cadena de metal, 40 cm
. 14  filador de cuchillos pequeño Sharpy

INFORMACIÓN DE PEDIDO



FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 188414

Saber que se está totalmente preparado para lo que depare la vida le proporciona 
una silenciosa confi anza. Esto signifi ca tener el equipo y las herramientas 
correctas, y saber que no lo defraudarán. La Classic SD Wood y la Hiker Wood 
ofrecen rendimiento óptimo y estilo clásico con un toque diferente. Confeccionada 
con elegante madera de nogal europeo sustentable, cada navaja es única, gracias 
a la rica pátina natural de la madera. Con 5 funciones en la Classic y 11 en la 
Hiker, estas piezas son perfectas para los amantes del diseño sutil, pero bien 
pensado, que también exigen gran funcionalidad.

• Confeccionada con elegante madera de nogal europeo 
• La veta natural hace que cada pieza sea única
• Sustentable y elegante

CLASSIC SD Y HIKER WOOD
RESISTENTE, INGENIOSO Y 
SUSTENTABLE

CARACTERÍSTICAS CLAVE



0.6221.63 1.4611.63

15

FUNCIONES

ESPECIFICACIONES

 1. hoja
 2. lima de uñas con
 3. – destornillador
 4. tijeras
 5. anilla

 1. hoja grande
 2. hoja pequeña
 3. destornillador Phillips
 4. abrelatas con
 5. – destornillador pequeño
 6. destapador con
 7. – destornillador
 8. – pela cables
 9.  punzón escariador
10. anilla
11. sierra para madera

0.6221.63 1.4611.63

Material de la cacha Madera de nogal Madera de nogal

Longitud 58 mm 91 mm

Ancho 18 mm 26.5 mm

Altura 6 mm 14 mm

Peso neto 20 g 62 g

Peso bruto 23 g 70 g

Tipo de empaque Caja plegable Caja plegable

Unidad de empaque 10 10
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INFORMACIÓN ADICIONAL

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Numeración No

Certificado No

Individualización Sí

Grupo objetivo Coleccionistas, turistas, afi cionados de las actividades al aire libre Victorinox

Accesorios 4.0531 Estuche de piel para cinturón (0.6221.63)
4.0520.3 Estuche de piel para cinturón (1.4611.63)
4.3302 Aceite multiherramienta, 10 ml



7 611160 089908

7 611160 064059

7 611160 063298

7 611160 063359
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N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR
Precio minorista 
sugerido EUR

0.6221.63 Classic SD Wood, 58 mm, 
madera de nogal

8.39 28.–

0.6221.63B1 Classic SD Wood, 58 mm, 
madera de nogal, en blíster

8.39 28.–

1.4611.63 Hiker Wood, 91 mm, 
madera de nogal

12.10 40.50

1.4611.63B1 Hiker Wood, 91 mm, 
madera de nogal, en blíster

12.10 40.50

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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¿Qué podría ser más hermoso que un día perfecto en el agua? Sólo una cosa: saber 
que está listo para enfrentar cualquier problema que se le presente. Skipper Pro es 
como la tripulación completa de un barco al alcance de su mano. Una herramienta 
compacta que combina las funciones típicas de Victorinox con una hoja con 
bloqueo para una mano, así como una herramienta específica para la navegación: 
una punta para deshacer nudos bloqueable y muy resistente. La punta para 
deshacer nudos es una herramienta que se usa en los veleros o en la industria 
marítima en general. El modelo también está equipado con un práctico cordón 
naranja brillante para que pueda tener un agarre firme sobre su S ipper ro incluso 
en las aguas turbulentas. Es todo el equipo necesario para su próxima aventura 
con problemas enredados y argollas molestas.

• Punta para deshacer nudos bloqueable y resistente
• Abertura de una mano para hoja grande con bloqueo
• Incluye un cordón naranja brillante

SKIPPER PRO 

PROBLEMAS ENREDADOS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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ESPECIFICACIONES

Color Azul

Longitud 111 mm

Ancho 34.5 mm

Altura 24 mm

Peso neto 196 g

Peso bruto 205 g

Tipo de empaque Caja plegable

Unidad de empaque 6

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Individualización Sí

Grupo objetivo Coleccionistas, tiendas de recuerdos y de regalos, tiendas de especialidad y de artículos 
para exteriores, regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico

Accesorios 4.0823.N Estuche de nailon para cinturón
. 14 filador de cuchillos pequeño Sharpy

4.3302 Aceite multiherramienta, 10 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL



7 611160 061447611160 061447611160 061447
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FARBCODES SAK UND CUT 2018 
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N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Sugerido

minorista EUR

0.8503.2MW Skipper Pro, 111 mm, azul 24.55 82.–

 1. hoja con bloqueo para una mano con 2  de filo dentado
 2. abrelatas con
 .  destornillador pequeño
 4. destapador bloqueable con
 5. – destornillador
 6. – pela cables
 7. punzón escariador 
 8. anilla
 9. pinzas
10. palillo de dientes
11. punta para deshacer nudos bloqueable
12. cordón

Funciones

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Con el pequeño clásico Huntsman multitalentoso y el resistente Skipper, nuestra 
gama se ha ampliado con tres modelos nuevos con apariencia avy Camou age 
gris azul. a sea que navegue por los siete mares mientras hablamos o simplemente 
sea fanático de las herramientas de bolsillo innovadoras y funcionales, usted 
siempre estará en el lugar correcto con estas tres navajas de bolsillo en nuestro 
nuevo diseño avy Camou age. or qué no ir más allá y comprar las tres al mismo 
tiempo; así estará listo para enfrentar cualquier situación.

• Cachas en camu aje gris azul
• Funciones versátiles
• Tres modelos diferentes

COLECCIÓN NAVY CAMOUFLAGE 

HECHA PARA ALARDEAR

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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ESPECIFICACIONES

0.6223.942 1.3713.942 0.8593.W942

Material de la cacha Cellidor Cellidor Nailon

Color avy Camou age avy Camou age avy Camou age

Longitud 58 mm 91 mm 111 mm

Ancho 18 mm 26.5 mm  mm

Altura 9 mm 21 mm 23 mm

Peso neto 21 g 97 g 181 g

Peso bruto 24 g 106,3 g 196,6 g

Tipo de empaque Funda skai negra, blíster Caja plegable, blíster Caja plegable

Unidad de empaque 10 10 6

0.6223.942
1. hoja 
2. lima de uñas con 
3. – destornillador 
4. tijeras 
5. anilla 
6. pinzas 
7. palillo de dientes 

 1.3713.942
 1. hoja grande
 2. hoja pequeña
 3. sacacorchos
 4. abrelatas con
 5. – destornillador pequeño
 6. destapador con
 7. – destornillador
 8. – pela cables
 9.  punzón escariador
10. anilla
11. pinzas
12. palillo de dientes
13. tijeras
14. gancho multiusos
15. sierra para madera

 0.8593.W942
 1.  hoja con bloqueo con 2/3 de 

filo dentado
 2. sacacorchos
 3. abrelatas con
 4. – destornillador pequeño
 5. destapador bloqueable con
 6. – destornillador
 7. – pela cables
 8. punzón escariador
 9. anilla
10. pinzas
11. palillo de dientes
12. herramienta abregrilletes con
13. – punta para deshacer nudos
14. alicate multiuso con
15. – cortacables
16. – prensa terminales
1 . destornillador hillips
18. cordón

FUNCIONES



7 611160 063199611160 063199611160 063199

7 611160 063373611160 063373611160 063373
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7 611160 063380611160 063380611160 063380
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INFORMACIÓN ADICIONAL

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Numeración No

Certificado No

Individualización Sí

Grupo objetivo Tiendas de recuerdos y de regalos, tienda de especialidad y de artículos para exteriores, de 
regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico

Accesorios 4.1815 cadena de navaja de bolsillo, 40 cm
. 14 filador de cuchillos Sharpy

4.3302 Aceite multiherramienta, 10 ml

N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Sugerido

minorista EUR

0.6223.942 Clásico, 58 mm, gris/azul
avy Camou age

6.29 21.–

0.6223.942B1 Clásico, 58 mm, gris/azul 
avy Camou age, en blíster

6.29 21.–

1.3713.942 Huntsman, 91 mm, gris/azul 
avy Camou age

12.32 41.–

1.3713.942B1 Huntsman, 91 mm, gris/azul
avy Camou age, en blíster

12.32 41.–

0.8593.W942 Skipper, 111 mm, gris/azul
avy Camou age

22.95 76.–

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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¡Abrir una botella de vino es una llamada a la celebración! Ahora el Wine Master 
hace posible y ofrece a los conocedores del vino, a los entusiastas de los días de 
campo y a los coleccionistas una herramienta multifuncional de la más alta calidad 
y precisión. El sacacorchos extra largo con cinco espirales evita que el corcho se 
rompa durante la extracción. Se apoya en una herramienta de combinación, con 
una palanca de dos pasos, así como un destapador. La navaja de bolsillo también 
tiene un cortador de papel de aluminio de hoja curva y corta con filo dentado, 
además de la hoja grande con bloqueo. El Wine Master está disponible en dos 
elegantes variantes de cachas: nogal de vetas finas y madera de olivo suave y 
ligera. Incluye también una atractiva funda de piel de alta calidad. ¡El placer está 
garantizado con nuestro nuevo Wine Master!

• Palanca de dos pasos para descorchar botellas de vino
• Cortador de papel de aluminio con filo dentado
• Incluye funda de piel

WINE MASTER 

PARA EL GUSTO DE LOS 
CONOCEDORES DEL VINO

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

0.9701.63 0.9701.64

Material Madera de nogal Madera de olivo

Longitud 1 0 mm

Ancho 34.5 mm

Altura 1  mm

Peso neto 120 g

Peso bruto 175 g

Tipo de empaque Caja de regalo deslizable

Unidad de empaque 6

Incluido 4.0507.L Funda de piel

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Individualización Sí

Grupo objetivo Tiendas de vinos, coleccionistas, tiendas de recuerdos y de regalos, tiendas de especialidad y de 
artículos para exteriores, de regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico



7 611160 060051611160 060051611160 060051

7 611160 060068611160 060068611160 060068
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N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Precio minorista 
sugerido EUR

0.9701.63 Wine Master, 130 mm,  
nuez

41.96 140.–

0.9701.64 Wine Master, 130 mm,  
madera de olivo

41.96 140.–

Funciones
1. hoja con bloqueo
2. sacacorchos
3. palanca de dos pasos con
4. – destapador
5. cortador de papel de aluminio
6. anilla

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Hace algunos años, diseñamos la navaja de bolsillo Hunter Pro especialmente para 
los cazadores que pedían una navaja pequeña, pero de un mayor calibre. La hoja 
grande bloqueable de fácil acceso con una sola mano es increíblemente resistente
 y la forma ergonómica de la navaja brinda un agarre muy estable. Esta serie ha 
evolucionado de la navaja de caza original a un cuchillo deportivo muy popular para 
el día a día. Por ello, también mejoramos las funciones incluidas y desarrollamos la 
hoja bloqueable para abrirse con dos manos, así como el ojal de fi jación integrado al 
resorte. Para tener los mejores y más prácticos accesorios con usted, puede elegir 
tres colores distintos del colgante de paracord. ¡Cuelgue el que más le guste! Se ve 
estupenda en su estuche para cinturón a juego, pero luce aún mejor cuando se 
encuentra en su mano ayudándolo a realizar cualquier trabajo.

• La herramienta indispensable para sus experiencias al aire libre con hoja 
bloqueable de una o dos manos

• Navaja de bolsillo hecha en Suiza con cachas diseñadas ergonómicamente 
• Nuevos colgantes de paracord que combinan para un EDC de aspecto perfecto

HUNTER PRO

TRANSICIÓN DE LA HUNTER PRO

CARACTERÍSTICAS CLAVE



0.9411.M3

0.9411.M9

0.9411.M63

0.9411.63

4.0838.4 4.1875.94.1875.3 4.1875.63
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Hunter Pro M
Hoja con bloqueo para una mano

Hunter Pro M
Hoja con bloqueo para una mano

Hunter Pro M Wood
Hoja con bloqueo para una mano

Hunter Pro Wood
Hoja bloqueable

Imitación piel
estuche para cinturón

Colgante de paracord Colgante de paracord Colgante de 
paracord
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INFORMACIÓN ADICIONAL

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Numeración No

Certificado No

Individualización Sí

Grupo objetivo Coleccionistas, tiendas de recuerdos y de regalos, tiendas de especialidad y de 
artículos para exteriores, regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico

Accesorios 4.1875.3 Colgante de paracord, negro
4.1875.9 Colgante de paracord, naranja
4.1875.63 Colgante de paracord, café

ESPECIFICACIONES

0.9411.M3 0.9411.M3B1 0.9411.M9 0.9411.M9B1 0.9411.M63 0.9411.63

Material de la cacha Polipropileno Madera de nogal

Color Negro Naranja Café 

Longitud 136 mm

Ancho 16 mm

Altura 40 mm

Peso neto 162 g

Peso bruto 230 g 185 g 230 g 185 g 230 g 230 g

Tipo de empaque Caja de regalo 
deslizable

Blíster Caja de regalo 
deslizable

Blíster Caja de regalo 
deslizable

Caja de regalo 
deslizable

Unidad de empaque 6

Incluido 4.0838.4 
Estuche para 
cinturón 
imitación piel 

4.0838.4 
Estuche para 
cinturón 
imitación piel 

4.0838.4 
Estuche para 
cinturón 
imitación piel 

4.0838.4 
Estuche para 
cinturón 
imitación piel 



7 611160 063922

7 611160 063236

7 611160 063939

7 611160 063212

7 611160 063946

7 611160 063915

7 611160 063991

7 611160 061485

7 611160 061515

7 611160 061492
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N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR
Sugerido

minorista EUR

0.9411.M3 Hunter Pro M
(incluye estuche para cinturón imitación piel)

30.60 91.–

0.9411.M3B1 Hunter Pro M, negro, en blíster 22.05 73.–

0.9411.M9 Hunter Pro M, naranja
(incluye estuche para cinturón imitación piel)

30.60 91.–

0.9411.M9B1 Hunter Pro M, naranja, en blíster 22.05 73.–

0.9411.M63 Hunter Pro M, madera de nogal
(incluye estuche para cinturón imitación piel)

41.61 138.–

0.9411.63 Hunter Pro Wood, madera de nogal
(incluye estuche para cinturón imitación piel)

41.61 138.–

4.0838.4 Estuche para cinturón imitación piel 5.36 16.10

4.1875.3 Colgante de paracord, negro 3.57 10.80

4.1875.9 Colgante de paracord, naranja 3.57 10.80

4.1875.63 Colgante de paracord, café 3.57 10.80

Funciones
1. hoja con bloqueo (para una o dos manos)
2. ojal de fi jación

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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La versión más reciente del Hunter Pro presenta las tan populares cachas Alox, 
conocidas y amadas gracias a la legendaria colección Pioneer. La sutil y brillante 
interacción entre la hoja, el resorte, los forros, las cachas y el broche le agregan un 
toque elegante e innovador. También es nuevo en Hunter Pro M Alox el diseño ingenioso 
del broche y el ojal de fi jación integrado al resorte, con un colgante de paracord con un 
acabado decorativo y tejido. El broche curvo color plateado se adapta fácilmente al 
mango para que la navaja pueda asegurarse bien a su vestimenta y es de fácil acceso. 
El aspecto elegante, el atractivo tradicional de los materiales, y la funcionalidad avanzada 
hacen de la Hunter Pro Alox un artículo de diseño indestructible y una leal compañera 
para las aventuras diarias. Esta navaja de bolsillo versátil da una buena impresión, ya 
sea que usted se ponga un atuendo de negocios o pantalones tipo cargo.

• Hoja grande con bloqueo para una mano, extraresistente
• Diseño delgado y elegante con cachas Alox
• Incluye broche y colgante de paracord

HUNTER PRO M ALOX

DISEÑADA PARA LA AVENTURA

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material de la cacha Alox estriado

Color Plata

Longitud 136 mm

Ancho 40 mm

Altura 16 mm

Peso neto 186 g

Peso bruto 225 g

Tipo de empaque Caja de regalo con abertura deslizante

Unidad de empaque 6

Incluido 4.1875.26 Colgante de paracord, plata
– Broche

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Individualización Sí

Grupo objetivo Coleccionistas, tiendas de recuerdos y de regalos, tiendas de especialidad y de 
artículos para exteriores, regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico

Accesorios 4.3302 Aceite multiherramienta, 10 ml
4.3323 Afi lador de cuchillos

Funciones
1. hoja con bloqueo para una mano
2. ojal de fi jación
3. broche
4. colgante de paracord



7 611160 062291

7 611160 061508
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N.° de ref. Descripción
Precio de 

fábrica neto EUR
Sugerido

minorista EUR

0.9415.M26 Hunter Pro M Alox, plata
(incluye broche y colgante de paracord)

29.73 99.–

4.1875.26 Colgante de paracord, plata 3.57 10.80

4.1875.26
Colgante de paracord

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Conozca la Hunter Pro Alox, la útil y elegante compañera diaria para el hombre 
moderno. Su diseño icónico y la forma perfecta, en combinación con la hoja 
resistente, la hacen la combinación ideal entre naturaleza y jungla urbana. Las 
inmensamente populares cachas Alox, conocidas y amadas por su durabilidad, son 
su característica más sobresaliente. Estéticamente, también son un éxito. El acabado 
con brillo sutil muestra con estilo las partes esenciales de la navaja. Agregue el nuevo 
broche elegante, el ojal de fi jación integrado al resorte y el colgante de paracord 
y tendrá la multiherramienta indispensable de la nueva generación.

• Navaja de bolsillo grande, extra resistente con hoja con bloqueo para las 
aventuras al aire libre

• Navaja de bolsillo hecha en Suiza con 4 funciones
• Incluye un elegante broche, colgante de paracord en acabado tejido y duraderas 

cachas Alox con diseño bien pensado

HUNTER PRO ALOX

FUNCIONALIDAD IDEAL CON UNA 
FORMA PERFECTA

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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ESPECIFICACIONES

Material de la cacha Alox estriado

Color Rojo

Longitud 136 mm

Ancho 16 mm

Altura 40 mm

Peso neto 186 g

Peso bruto 225 g

Tipo de empaque Caja de regalo con abertura deslizante

Unidad de empaque 6

Incluido 4.1875 Colgante de paracord, rojo
– Broche

INFORMACIÓN ADICIONAL

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Numeración No

Certificado No

Individualización Sí

Grupo objetivo Coleccionistas, tiendas de recuerdos y de regalos, tiendas de especialidad y de 
artículos para exteriores, regalos corporativos, minoristas, comercio electrónico

Accesorios 4.3302 Aceite multiherramienta, 10 ml
4.3323 Afi lador de cuchillos

Funciones
1. hoja con bloqueo
2. ojal de fi jación
3. broche
4. colgante de paracord



7 611160 063908

7 611160 063892

7 611160 063984
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N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR
Sugerido

minorista EUR

0.9415.20 Hunter Pro M Alox, rojo
(incluye broche y colgante de paracord)

31.88 106.–

4.1875 Colgante de paracord, rojo 3.57 10.80

4.1875
Colgante de paracord

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Las Swiss Tools son completamente extremas. Son extremadamente prácticas, 
funcionales y compactas. Son como una caja de herramientas completa, 
empacada en una sola multiherramienta sofisticada.  ahora estas dos versiones 
también son extremadamente elegantes en acero pulido negro. Aunque el 
acabado pulido negro puede dejar residuos en las manos durante el primer uso, 
este ofrece protección contra la corrosión mejorada. Encontrará millones de 
maneras de utilizar este caballo de batalla en su hogar, en su trabajo o en el 
juego. Los estuches incluidos no solo lucen bien, también están perfectamente 
adaptados para guardar las herramientas.

• Multiherramientas en acero pulido negro
• Todas las herramientas se pueden bloquear
• Estuche de nailon para cinturón integrador

SWISS TOOL BLACK OXIDE 

HERRAMIENTAS EXTREMAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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FUNCIONES

3.0224.3CN
 1. alicate de punta fina con
 2. – pinza de engatillado
 .  corte para alambre delgado y suave hasta 40  C
 4.  corte para alambre endurecido
 5. destornillador 2 mm
 6. abrelatas con
 7. – destornillador 3 mm
 8. destapador con
 9. – destornillador 6 mm
10.  palanca
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 con
18. – gancho multiusos
19. destornillador Phillips 1/2
20. formón y raspador con
21. – pela cables y raspador
22. – pela cables corte longitudinal
23. – pela cables corte circular
24. ranura para unir el sacacorchos y
2 . ojal de fijación
26. muelle de lámina con resortes para cada herramienta
2 . bloqueo móvil

3.0323.3CN
 1. alicate multiuso con
 2. – pinza de engatillado
 .  corte para alambre delgado y suave hasta 40  C
 4.  corte para alambre endurecido
 5. destornillador 2 mm
 6. destornillador 7.5 mm con
 7. – palanca robusta
 8. abrelatas con
 9. – destornillador 3 mm
10. destapador con
11. – destornillador 5 mm
12.  curvador de alambres
13. hoja grande
14. hoja grande con filo dentado
15. sierra para metal con
16. – lima para metal
17. sierra para madera
18. punzón escariador
19. destornillador Phillips 1/2
20. formón y raspador con
21. – pela cables
22. – pela cables corte circular
23. prensa terminales (eléctrico)
24. regla (2 0 mm)
25. regla (9 pulgadas)
26. ranura para unir el sacacorchos y
2 . ojal de fijación
28. muelle de lámina con resortes para cada herramienta
2 . bloqueo móvil
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ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.0224.3CN 3.0323.3CN

Color acero pulido negro acero pulido negro

Longitud 10  mm 115 mm

Ancho  mm  mm

Altura 16 mm 18 mm

Peso neto 20  g 2 0 g

Peso bruto 265 g 355 g

Tipo de empaque Caja de regalo deslizable Caja de regalo deslizable

Unidad de empaque 6 6

Integrador 4.0 22.  estuche de nailon para cinturón 4.0 2 .  estuche de nailon para cinturón

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Individualización Sí

Grupo objetivo
Tiendas de recuerdos y de regalos, tienda de especialidad y de artículos para exteriores, minoristas, 
comercio electrónico

Accesorios 4. 02 ceite multiherramienta
. 14 filador de cuchillos pequeño Sharpy

Aviso ¡Puede manchar las manos durante el primer uso!



7 611160 058720611160 058720611160 058720

7 611160 305329611160 305329611160 305329

3.0323.3CN

3.0224.3CN

Swiss Tool BS

SwissTool Spirit XBS

40

N.° de ref. Descripción
Precio de 

fábrica neto EUR 
Sugerido

minorista EUR

.0224. C Swiss ool Spirit BS, 10  mm,  
acero pulido negro

4.2 1 0.

.0 2 . C Swiss Tool BS, 115 mm,  
acero pulido negro

56.52 188.–

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Saque chispas y manténgase alerta con nuestros cuchillos Outdoor Master Mic. Su 
diseño de espiga completa no sólo otorga óptima resistencia, ya que la hoja se funde 
a la perfección con el mango, sino que estos cuchillos también tienen tapas Micarta 
s per resistentes. La hoja de punta caída ha sido confeccionada con un filo Scandi 
fácil de afilar, y la elegante funda ydex protectora proporciona máxima protección. 
La funda ydex es compatible con el sistema e Lo . En definitiva, este es un 
cuchillo para tomar en serio, que proporciona potencia, precisión y versatilidad. 

• Cuchillo de espiga completa con hoja levemente filosa en la parte anterior para 
encender el fuego 

• oja de punta caída con filo Scandi
• ncluye mango con tapas Micarta y funda ydex

OUTDOOR MASTER MIC 

SAQUE CHISPAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE



4.2261

4.2262

42

Funciones
1. hoja
2. ojal de fijación
3. encendedor de fuego con paracord

Funciones
1. hoja
2. ojal de fijación

FUNCIONES
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ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

País de origen España

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Numeración No

Certificado No

Individualización No

Grupo objetivo Coleccionistas, entusiastas de las actividades al aire libre, cazadores, excursionistas, 
campistas, personas que viven en la naturaleza, supervivientistas y fanáticos de las navajas

4.2261 4.2262

Material de la cacha Micarta Micarta

Material de la hoja 1.411  (acero inoxidable) 1.411  (acero inoxidable)

Longitud de la hoja 100 mm 70 mm

Espesor de la hoja 4.2 mm 3.0 mm

Dureza de la hoja 56 – 57 HRC 56 – 57 HRC

Color de las cachas egro azul egro azul

Color de las capas Rojo Rojo

Longitud total 220 mm 155 mm

Ancho 21 mm 15 mm

Altura 32 mm 27 mm

Peso neto 220 g 80 g

Peso bruto 385 g 120 g

Tipo de empaque Caja plegable Caja plegable

Unidad de empaque 1 1

Incluido unda ydex y
pedernal

unda ydex



7 611160 088437611160 088437611160 088437

7 611160 088444611160 088444611160 088444
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N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Sugerido

minorista EUR

4.2261 Outdoor Master Mic L, 220 mm, Micarta 65.79 198.–

4.2262 Outdoor Master Mic S, 155 mm, Micarta 38.43 116.–

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Dedos con manicura perfecta, en la palma de su mano. Este cortauñas pequeño 
pero de forma perfecta contiene un cortauñas de alta calidad en su marco 
diminuto. Fabricado de acero inoxidable y con un agarre súper ergonómico con 
ojal de fijación para agregar un cordón o un colgador. Esta herramienta de 
precisión máxima hará que en minutos sus uñas pasen de verse promedio a ser 
las primeras en la lista; todo Swiss Made. Elija y lleve fácilmente del exhibidor del 
punto de venta y esté listo para su día.

• La multiherramienta ideal para el cuidado experto de sus uñas esté donde esté
• Cortauñas hecho en Suiza con dos funciones 
• Trabajo artesanal preciso fabricado de acero inoxidable 

CORTAUÑAS 

MANEJABLE. PRÁCTICO. PRECISO.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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1. cortauñas 
2. ojal de fijación 

FUNCIONES

ESPECIFICACIONES
8.2050.B1 8.2050.10 8.2050.24

Material de la cacha Acero inoxidable

Color Rojo

Longitud 59 mm

Ancho 12,8 m

Altura 8 mm

Peso neto 12 g

Peso bruto 20 g 146 g 365 g

Tipo de empaque Blíster Caja portaobjetos 
(10 piezas)

Exhibidor 
(24 piezas)

Unidad de empaque 10 1 1

8.2050.10
Juego de cortauñas, rojo, 10 piezas,  
en caja portaobjetos

8.2050.24
Juego de cortauñas, rojo, 24 piezas,  
en exhibidor 

8.2050.B1
Cortauñas, rojo, en blíster



114 grün

 115 rosa

 118 gelb

 119 orange

SWIBO Wenger

bordeaux

gold schere

nussbaum

 schwarz

22 purple

25 hellblau

47 hellgrün

53 pink

  hartholz

 rot ecoline

  POM

rosewood

.T rot

.T2 blau

.T3 schwarz

.T21 eisblau

weiss/rot

weiss/schwarz

schwarz/rot

schwarz/schwarz

.3 schwarz

.9 orange

.26 Alox

.20 Alox red

C rot/schwarz

MC9 orange/schwarz

MWC4 olivegrün/schwarz

.3 schwarz

MWN nachleuchtend

rot

MWC8 gelbschwarz

.63 Holz

C941 Desert

.64 olive

.2W blau

.4 grün

.7 weiss

CUT

Blumenmesser

 SwissCard

Hunter ProGrandMaitre

SAK 58 / 65 / 91 usw

  rot

 .2 blau

 .3 schwarz

 .4 grün

 .51  hellpink

 .7 weiss

 .8 gelb

 .16 Alox glatt

 .26 Alox gerippt

 .T rot transp.

 .T2 blau transp.

 .T3 schwarz transp.

 .T5 rosa transp.

 .T7 silber transp.

 .94 camoufl age

 .840 Edelweiss

 .87 Goldbarren

 .71 rot Camping

 .72 rot Fisch

 .941 Desert 

 .942 Navy 

 

  Palisander

.1 rot PP

.2 blau PP

.3 schwarz

.6 anderer Griff

.7 gelb Fibrox

.8 Bubinga

.4 grün

metall grau

hagebuche

Pressholz

Buche

111 / 130

CUT

FARBCODES SAK UND CUT 2018 

114 grün

 115 rosa

 118 gelb

 119 orange

SWIBO Wenger

bordeaux

gold schere

nussbaum

 schwarz

22 purple

25 hellblau

47 hellgrün

53 pink

  hartholz

 rot ecoline

  POM

rosewood

.T rot

.T2 blau

.T3 schwarz

.T21 eisblau

weiss/rot

weiss/schwarz

schwarz/rot

schwarz/schwarz

.3 schwarz

.9 orange

.26 Alox

.20 Alox red

C rot/schwarz

MC9 orange/schwarz

MWC4 olivegrün/schwarz

.3 schwarz

MWN nachleuchtend

rot

MWC8 gelbschwarz

.63 Holz

C941 Desert

.64 olive

.2W blau

.4 grün

.7 weiss

CUT

Blumenmesser

 SwissCard

Hunter ProGrandMaitre

SAK 58 / 65 / 91 usw

  rot

 .2 blau

 .3 schwarz

 .4 grün

 .51  hellpink

 .7 weiss

 .8 gelb

 .16 Alox glatt

 .26 Alox gerippt

 .T rot transp.

 .T2 blau transp.

 .T3 schwarz transp.

 .T5 rosa transp.

 .T7 silber transp.

 .94 camoufl age

 .840 Edelweiss

 .87 Goldbarren

 .71 rot Camping

 .72 rot Fisch

 .941 Desert 

 .942 Navy 

 

  Palisander

.1 rot PP

.2 blau PP

.3 schwarz

.6 anderer Griff

.7 gelb Fibrox

.8 Bubinga

.4 grün

metall grau

hagebuche

Pressholz

Buche

111 / 130

CUT

FARBCODES SAK UND CUT 2018 

114 grün

 115 rosa

 118 gelb

 119 orange

SWIBO Wenger

bordeaux

gold schere

nussbaum

 schwarz

22 purple

25 hellblau

47 hellgrün

53 pink

  hartholz

 rot ecoline

  POM

rosewood

.T rot

.T2 blau

.T3 schwarz

.T21 eisblau

weiss/rot

weiss/schwarz

schwarz/rot

schwarz/schwarz

.3 schwarz

.9 orange

.26 Alox

.20 Alox red

C rot/schwarz

MC9 orange/schwarz

MWC4 olivegrün/schwarz

.3 schwarz

MWN nachleuchtend

rot

MWC8 gelbschwarz

.63 Holz

C941 Desert

.64 olive

.2W blau

.4 grün

.7 weiss

CUT

Blumenmesser

 SwissCard

Hunter ProGrandMaitre

SAK 58 / 65 / 91 usw

  rot

 .2 blau

 .3 schwarz

 .4 grün

 .51  hellpink

 .7 weiss

 .8 gelb

 .16 Alox glatt

 .26 Alox gerippt

 .T rot transp.

 .T2 blau transp.

 .T3 schwarz transp.

 .T5 rosa transp.

 .T7 silber transp.

 .94 camoufl age

 .840 Edelweiss

 .87 Goldbarren

 .71 rot Camping

 .72 rot Fisch

 .941 Desert 

 .942 Navy 

 

  Palisander

.1 rot PP

.2 blau PP

.3 schwarz

.6 anderer Griff

.7 gelb Fibrox

.8 Bubinga

.4 grün

metall grau

hagebuche

Pressholz

Buche

111 / 130

CUT

FARBCODES SAK UND CUT 2018 
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7 611160 089885611160 089885611160 089885

7 611160 089878611160 089878611160 089878
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INFORMACIÓN ADICIONAL

País de origen Suiza

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Numeración No

Certificado No

Individualización Sí

Grupo objetivo Turistas, clientes de Victorinox

Accesorios 4.1824 cordón negro/negro
4.1824.1 cordón rojo/negro

N.° de ref. Descripción
Precio de fábri-

ca neto EUR 
Precio minorista 
sugerido EUR

8.2050.B1 Cortauñas, rojo, en blíster 3.88 12.90

8.2050.10 Juego de cortauñas, rojo, 10 piezas,  
en caja portaobjetos

38.84 129.–

8.2050.24 Juego de cortauñas, rojo, 24 piezas,  
en exhibidor 

93.75 312.–

8.2050

Los juegos de 10 y 24 piezas se componen de:

Cortauñas, rojo, a granel

Este artículo no se vende como pieza individual.

12.90

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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La mejor manera de aprender es hacerlo a través del juego. Esto también aplica 
para la navaja de bolsillo de juguete Victorinox. Los niños desarrollan su curiosidad, 
imaginación, creatividad y conocimiento práctico por medio del juego. Esto es 
importante para el desarrollo mental. La navaja de bolsillo de la empresa “klein” 
cumple con estos requisitos. El juguete es apto para niños a partir de los tres años 
de edad. Incluye estas herramientas: una hoja redondeada, un destapador, un 
destornillador, una sierra para madera, un mosquetón, un tenedor y una cuchara, 
así como también una lupa. Incluso puede servir como precursor de la navaja de 
bolsillo “Mi primera Victorinox” y después de la famosa navaja suiza.

• 8 funciones
• Navaja de bolsillo de juguete para niños
• Con tenedor y cuchara

NAVAJA DE BOLSILLO DE JUGUETE 

NAVAJA DE BOLSILLO DE JUGUETE 
PARA NIÑOS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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Material Material sintético

Color Rojo

Longitud 113 mm

Ancho 33 mm

Altura 29 mm

Peso neto 54 g

Peso bruto 126 g

Tipo de empaque Empaque colgante para minoristas

Unidad de empaque 1

País de origen China

Ciclo de vida del producto Ilimitado

Individualización No

Grupo objetivo Tiendas de recuerdos y de regalos, minoristas, comercio electrónico

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL



4 009847 028051009847 028051009847 028051
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N.° de ref. Descripción
Precio de 

fábrica neto EUR 
Sugerido

minorista EUR

9.6092.1 Navaja de bolsillo de juguete 3.47 6.95

Funciones
1. hoja grande
2. destapador con
3. – destornillador
4. mosquetón
5. sierra para madera
6. lupa
7. tenedor
8. cuchara

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Victorinox AG
Schmiedgasse 57
6438 Ibach-Schwyz, Suiza
Tel.: +41 41 81 81 211
Fax: + 41 41 81 81 511
info @ victorinox.com

Dirección de contacto en la Unión Europea: 
Victorinox Retail Köln GmbH 
Wallrafplatz 2
50667 Köln, Germany 

© Victorinox 2020

Protegemos nuestros derechos de propiedad intelectual. 
Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones técnicas.
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