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BAHÍA DE GALVESTON (EUA), 2009

EL RESCATE
Hace años, mi hija me regaló una navaja de bolsillo Victorinox, que me salvó la vida un 

día después de navidad. Recuerdo que era lunes y que había ido a pescar en mi bote a la 

Bahía de Galveston. Como siempre, llevaba mi navaja de bolsillo conmigo. Mi mirada estaba 

concentrada en el agua y tenía la red para cangrejos en las manos. Tiré la red. Entonces todo 

sucedió muy rápido, la cuerda de la red se enredó alrededor de mi pierna y jaló mi cuerpo con 

una fuerza de arrastre de 200 kilogramos. Sabía que si caía en el agua probablemente no 

sobreviviría. Fue entonces cuando recordé que llevaba conmigo mi navaja de bolsillo. Con 

mis últimas fuerzas, saqué la navaja de mi bolsillo y logré cortar la cuerda, que me soltó de 

inmediato, calmando mi pánico. Ese día regresé a mi hogar sin pesca alguna, pero dando las 

gracias a mi fi el navaja roja.

Martin Tidswell, diciembre 1999 

Hace años, mi hija me regaló una navaja de bolsillo Victorinox, que me salvó la vida un Hace años, mi hija me regaló una navaja de bolsillo Victorinox, que me salvó la vida un 
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Bahía de Galveston. Como siempre, llevaba mi navaja de bolsillo conmigo. Mi mirada estaba Bahía de Galveston. Como siempre, llevaba mi navaja de bolsillo conmigo. Mi mirada estaba 
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sucedió muy rápido, la cuerda de la red se enredó alrededor de mi pierna y jaló mi cuerpo con sucedió muy rápido, la cuerda de la red se enredó alrededor de mi pierna y jaló mi cuerpo con 

una fuerza de arrastre de 200 kilogramos. Sabía que si caía en el agua probablemente no una fuerza de arrastre de 200 kilogramos. Sabía que si caía en el agua probablemente no 

sobreviviría. Fue entonces cuando recordé que llevaba conmigo mi navaja de bolsillo. Con sobreviviría. Fue entonces cuando recordé que llevaba conmigo mi navaja de bolsillo. Con 

mis últimas fuerzas, saqué la navaja de mi bolsillo y logré cortar la cuerda, que me soltó de mis últimas fuerzas, saqué la navaja de mi bolsillo y logré cortar la cuerda, que me soltó de 

inmediato, calmando mi pánico. Ese día regresé a mi hogar sin pesca alguna, pero dando las inmediato, calmando mi pánico. Ese día regresé a mi hogar sin pesca alguna, pero dando las 
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Herramientas y funciones
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hoja grande
hoja chica
sacacorchos
abrelatas con
– destornillador 3 mm
también para tornillos de cruz
destapador con:
– destornillador 6 mm
– pela cables /
encorvador de alambres
punzón escariador
anilla (inoxidable)
pinzas
palillo de dientes

tijeras
gancho multiuso
sierra para madera
quita-escamas con:
– saca anzuelos
– regla (cm y pulgadas)
lima para uñas con:
– lima para metal
– limpia uñas
– sierra para metal
destornillador 2.5 mm
cincel y raspador
alicate multiuso con:
– corta alambres
– prensa terminales
destornillador Phillips
(tamaño aprox. 1–2)
lupa 8x
bolígrafo
alfiler (de acero inoxidable)
mini-destornillador
(alojado en el sacarchos 3)
enhebrador de agujas
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Navajas Suizas
Muy alto en el pintoresco paisaje de los Alpes Suizos, la cuarta generación de la familia Elsener continúa con la tradición de las 
navajas suizas y cuchillería de calidad iniciada por Charles y Victoria Elsener en 1884. En 1891 obtuvieron su primer contrato 
para abastecer a la armada suiza con una robusta “navaja para soldados”. Poco después, Charles Elsener desarrolló la elegante 
“navaja del oficial”. Esta navaja revolucionaria, diseño oficialmente registrado el 12 de junio de 1897, se hizo famosa en todo 
el mundo por su alta calidad, versatilidad y excelencia de diseño.
El número indicado junto al símbolo de caja  se refiere al contenido estándar de la unidad de empaque. GARANTIZAMOS 
que todas las navajas suizas Victorinox están fabricadas de acero inoxidable de primera clase y también garantizamos de por vida 
contra defectos de material o terminado. Los daños causados por mal uso o abusos no están cubiertos por esta garantía.
La garantía de partes electrónicas es de dos años, como es común a nivel mundial.

Las navajas de bolsillo comúnmente tienen cachas rojas de 
cellidor con el emblema del logotipo Victorinox. Otras cachas 
se designan con el siguiente número después del código de 5 
dígitos:

El último dígito del código del número de artículo de 5 dígitos 
de las navajas de bolsillo indica:

Empaque estándar
a) Estuches negros Skai (imitación piel) para navajas de bol-

sillo de 58 mm.
b) Pequeñas cajas plateadas de regalo para navajas de 91 mm 

con LED o bolígrafo.
c) Cajas de regalo plateadas para CyberTools, SwissChamp, 

juegos y kits.
d) Cajas de Lujo para zodiaco, con chapa dorada o plata Sterling.
e) Cajas pequeñas individuales plateadas de cartón para todas 

las demás navajas suizas de bolsillo.

0.62 00.2

1.36 00.

Abreviaciones detrás de los números

A
B
G
J
L
L
L
M
N
S
R
U
V
W
Y

= cellidor azul con emblema

= sin anilla, pinzas ni palillo

= altímetro
= empacado en blíster
= caja de regalo
= edición de aniversario
= para zurdos
= con estuche de piel
= edición limitada
= con clip para billetes
= con estuche de nailon
= navajas souvenir
= modelo especial (artículo promocional)
= desempacado
= viajero = reloj + despertador + cronómetro
= hoja dentada
= con silbato

.3

.4

.5

.7

.8

.16

.26

.61

.66

.68

.69

.71

.72

.T

.T2

.T3

.T7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

= cellidor negro
= cellidor verde
= cellidor rosa fuerte
= blanco
= amarillo
= alox liso, plata
= alox estriado, plata
= auténtico cuerno de Brasil
= auténtico cuerno de ciervo
= madre perla auténtica
= madera dura
= cellidor rojo con símbolo de camping
= cellidor rojo con incrustación de pez
= cellidor rojo translúcido con emblema
= azul translúcido (zafiro)
= negro translúcido (onix)
= gris translúcido (SilverTech)

= con anilla para llavero
= con pinzas y palillo
= con anilla, pinzas y palillo
= 3. + mini-destornillador
= 4. + bolígrafo
= 5. pero con reloj en lugar de pinzas
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Son pequeñas, ligeras, elegantes, resistentes y funcionales. Imprescindibles y prácticas, están siempre al alcance de la mano para 
prestarnos día a día valiosos servicios. Desde tijeras hasta lima para uñas, bolígrafo o pelador de fruta, en esta familia de productos 
usted encontrará seguramente la navaja ideal de acuerdo a su estilo de vida. 

Navajas tipo ofi cial, tamaño pequeño, 84 mm

hoja grande
lima de uñas con
- limpia uñas
abrelatas con
- destornillador chico
destapador con
- destornillador
- pelacables
anilla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.2601.26
- Cadete Alox

10

hoja grande
hoja chica
destornillador Phillips
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0.4603

- negro
0.4603.3

- Tinker rojo 
10

Modelos pequeños, tipo llavero, sin tijeras, 58 mm

0.6163

hoja
lima de uñas con
- destornillador
destapador con
- destornillador 
magnético Phillips
pelacables
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5

6
7
8
9

- Rally rojo
10

Navajas suizas
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Tomo en el idioma japonés se traduce como “Amigo” o “Acompañante”. Ésta navaja, además de su forma característica se distingue 
por una apariencia completamente nueva, sin suprimirle la funcionalidad que le ha dado tanto éxito.
El pequeño acompañante combina el prestigioso diseño del Japón con la precisión y calidad suiza.

Victorinox Tomo

Victorinox Tomo

0.6201.A

hoja
lima de uñas con
- limpia uñas
tijeras
anilla

1
2
3
4
5

- Victorinox Tomo rojo 

10

0.6201.A7
- Victorinox Tomo blanco

0.6201.A47
- Victorinox Tomo Verde Menta

4.0762.7
- Funda de piel Victorinox Tomo
y Classic

0.6201.A8
- Victorinox Tomo Amarillo Limón

0.6201.A2
- Victorinox Tomo Azul

0.6201.A4
- Victorinox Tomo Verde Manzana

0.6201.A5
- Victorinox Tomo Rosa

Victorinox Tomo
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Exhibidor Tomo

9.6350

El kit se compone de:
– Counter display
– 3 Victorinox Tomo de cada color (21 
piezas)
– 6 fundas de piel
– 2 sets de folletos (20 piezas c/set)

Importante: Se sugiere adquirir el pa-
quete Tomo para exhibir las navajas y 
así generar un mejor impacto.

Las navajas Tomo también se pueden 
adquirir de forma individual.
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La famosa gama clásica, 58 mm

0.6223

hoja
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7

- Classic rojo 

También disponibles Navajas Classic en blíster:

- azul
0.6223.2

- negro
0.6223.3 

- verde

0.6223.4 

- Classic roja en blíster - Classic azul en blíster - Classic negra en blíster

- blanco

0.6223.7 

0.6223.B1 0.6223.2B1 0.6223.3B1

- amarillo
0.6223.8

- camuflaje
0.6223.94

- Bandera México, en este modelo el mini 
destornillador se sustituye por limpia uñas

0.6203.MX3

- rosa translúcido
0.6203.T5

10

Classic Fashion Design

0.6223.L1201
- Classic Electro Love

hoja grande
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7

10

X.90243.62
- Bolsita de nailon 
para navajas Classic

0.6223.L1202
- Classic Labyrinth

0.6223.L1207
- Classic Cliff

0.6223.L1208
- Classic Spread your wings

0.6223.L1209
- Classic Yusta posed

0.6223.L1203
- Classic Magnolia

0.6223.L1204
- Classic White Shadow

0.6223.L1205
- Classic Love Song

0.6223.L1210
- Classic Sneakers

0.6223.L1206
- Classic Romantic Modern
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0.6221.26

hoja
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla

1
2
3
4
5

- Classic Alox
0.6225

hoja
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
pinzas y palillo
bolígrafo

1
2
3
4
5
6
7

- rojo translúcido

- azul translúcido

0.6225.T

0.6225.T2

- Signature rojo

10 10

100.6385

hoja
tijeras
lima de uñas con
- limpia uñas
removedor de cutícula
destornillador con
- regla
abrecartas
pelanaranjas con
- raspador
destapador con
- destornillador Phillips
(magnético)
- pelacables
anilla
pinzas o palillo de dientes
bolígrafo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16

- azul

- negro

- blanco

0.6385.2

hoja
tijeras
lima de uñas con
- destornillador
destapador con
- destornillador Phillips
(magnético)
- pelacables
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

0.6363
- Rambler rojo

10

hoja
tijeras
lima de uñas con
- destornillador
destapador con
- destornillador Phillips 
(magnético)
- pelacables
anilla
pinzas o palillo de dientes
bolígrafo

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

0.6365.T
- Manager rojo translúcido

10

- negro
0.6363.3

0.6385.3

0.6385.7

- Minichamp rojo 

También disponible 
Navaja Signature 
en blíster:

- Signature roja en blíster
0.6225.B1
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Navajas elegantes de bolsillo, 74 mm / 84 mm

hoja
lima de uñas con
- limpia uñas
tijeras
clip para billetes

1
2
3
4
5

0.6540.16
- Money Clip Alox 74 mm

6 6

hoja grande
hoja chica
lima de uñas con
- limpia uñas
tijeras
pela naranjas con
- destornillador
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0.6603
- Executive rojo 74 mm

hoja grande
hoja chica
anilla

1
2
3

0.6901
- Pocket Pal rojo 84 mm

hoja grande
hoja chica
anilla

1
2
3

0.6901.16
- Pocket Pal Alox 84 mm

10 10

Navajas de bolsillo Alox, 93 mm

hoja grande
punzón
hoja de injerto
destapador con
- destornillador
- pela cables
sierra para madera

hoja grande
punzón
abrelatas con
- destornillador 
pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
anilla

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

5
6
7
8

0.8150.26 0.8201.26
- Pioneer Alox - Pioneer Alox

10 10
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GolfTool, 91 mm

reparador de pasto para 
uso con una sola mano
referenciador de la pelota 
para uso con una sola 
mano
punzón para pasto duro o 
congelado con
- limpia zurcos para la 
cabeza de los palos
- destapador
- lima de uñas
hoja
pinza para depilar
palillo de dientes
tijeras

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

0.7052.3 0.7052.T2

A.7090.0

- azul translúcido

- Repuesto marcador 
  de pelotas

- GolfTool negro

0.7052.T2E0.7052.3E 
- azul translúcido

- GolfTool negro 
en estuche

GolfTool (0.7052, 
mismas funciones) en 
estuche de regalo
tres pelotas de golf con 
logo Victorinox
un tee de madera
funda de piel color 
negro
lapicero

1

2

3
4

5

- juego de GolfTool azul translúcido 
c/7 piezas

- juego de GolfTool negro c/7 
piezas

0.7052.T2B

0.7052.3B

12
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Con un tamaño pequeño como el de una tarjeta de crédito que cabe en la cartera, SwissCard es una compañera práctica en todo momen-
to pues es compacta y la puede tener a la mano, cuenta con 3 modelos diferentes: SwissCard Classic, SwissCard Quattro y SwissCard 
Lite. Además fué premiada en 2004 con el reconocimiento del Red Dot Design, por diseño de producto.

SwissCard

SwissCard Classic, 81 x 54 mm

0.7122.T2  

0.7100.T

0.7133.T3
- azul translúcido

- rojo translúcido

- negro translúcido

abrecartas (con filo)
tijeras
alfiler
lima de uñas con
- destornillador
pinzas
palillo de dientes
bolígrafo
regla en cm
regla en pulgadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

10 10

También disponible en blíster:

También disponible 
en blíster:

También disponible 
en blíster:

- SwissCard rojo translúcido en blíster

- SwissCard azul translúcido 
en blíster

- SwissCard negro translúci-
do en blíster

0.7100.TB1

0.7122.T2B1 0.7133.T3B1
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hoja
destornillador quattro con
- Phillips 00-0
- Phillips 1-2
- destornillador 3 mm
- destornillador 5 mm
alfiler
lima para uñas con
- destornillador
pinzas
palillo de dientes
bolígrafo de presión
regla en cm/pulgadas

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0.7200.T
- SwissCard Quattro rojo translúcido

SwissCard Quattro, 81 x 54 mm

10

10 100.7222.T2 0.7233.T3
- azul translúcido - negro translúcido

Destornillador 4 funciones para SwissCard 
Quattro clave refacción: A.7235

Destornillador 4 funciones 
para SwissCard Quattro 
clave refacción: A.7235

Destornillador 4 funciones 
para SwissCard Quattro 
clave refacción: A.7235

SwissCard Lite con luz LED blanca, 81 x 54 mm

hoja (abrecartas con filo)
alfiler de acero inoxidable
tijeras
bolígrafo
pinzas
lupa
destornillador 3 mm
destornillador 5 mm
destornillador Phillips 00-0
destornillador Phillips 1-2
diodo de luz
regla en cm
regla en pulgadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

0.7300.T
- SwissCard Lite rojo translúcido

10

Destornillador 4 funciones para 
SwissCard Lite clave refacción: 
A.7235
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0.7322.T2

4.0873.V

0.7333.T3
- azul translúcido

- Estuche para SwissCard en 
imitación vinipiel

- negro translúcido

10 10

Destornillador 
4 funciones para 
SwissCard Lite clave 
refacción: A.7235

Destornillador 
4 funciones para 
SwissCard Lite clave 
refacción: A.7235

SwissCard Lite con luz LED blanca, 81 x 54 mm
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En el desarrollo de estos modelos se ha concedido mucha importancia a la seguridad, la funcionalidad y la robustez. En todo el mundo, 
el cuerpo de bomberos, la policía, el ejército y los equipos de asistencia sanitaria confían plenamente en la calidad de nuestras herra-
mientas con dispositivo de bloqueo. Las cachas y mangos de nailon resistentes y manejables, la ergonomía especial y el seguro sistema 
de bloqueo hacen de estas herramientas el instrumento preferido para usos profesionales.

Navajas de 
bloqueo

Navajas de bolsillo con hoja y destornillador bloqueable, 111 mm
Sistema de bloqueo con Muelle

(A) Para abrir su navaja tome la hoja y extiéndala hasta que el sistema de bloqueo  (1)  se active. 
(B) Este sistema permite utilizar cómodamente su navaja sin riesgo de que se cierre durante su uso.

Para cerrar la navaja:
El sistema de bloqueo (1) es una pieza de acero entre las cachas.
(C) Con cuidado presione dicha pieza contra la cacha al mismo 
tiempo que su otra mano empuja suavemente la hoja hacia su 
interior. 
(D) Una vez desbloqueada retire sus dedos de la parte central y 
cierre su navaja con cuidado.   

* Sistema de bloqueo que impide que la hoja se abra o cierre

0.8331.MC9
- Hunter XS 

hoja grande de bloqueo 
apertura a una mano
hoja curva dentada, 
apertura a una mano
sacacorchos
anilla

1

2

3
4

6
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6

Dual Density

hoja grande de bloqueo
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
punzón
destapador con
- destornillador
- pelacables
anilla
cachas antideslizantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0.8351.C
- Nomad

6

hoja grande de bloqueo, 
dentada de apertura a una 
sola mano
hoja curva dentada, apertura 
a una sola mano
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
punzón
destapador con
- destornillador
- pelacables
anilla
cachas antideslizantes

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

0.8371.MWC
- Dual Pro

También disponible 
Nomad en blíster:

- Nomad en blíster
0.8351.CB1

6

hoja estándar de bloqueo, 
sierra para madera
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
punzón
destapador con
- destornillador
- pelacables
anilla
cachas antideslizantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0.8361.C
- Forester 

6

hoja grande de bloqueo, 
dentada de apertura a una 
sola mano
sierra para madera
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
punzón
destapador con
- destornillador
- pelacables
anilla
cachas antideslizantes

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0.8361.MWC
- Forester One Hand 

También disponible Fores-
ter One Hand en blíster:

- Forester One Hand en blíster
0.8361.MWCB1

0.8341.MC9
- Hunter XT 

hoja grande de bloqueo 
apertura a una mano
hoja curva dentada, 
apertura a una mano
sierra para madera
sacacorchos
anilla

1

2

3
4
5

6
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hoja grande de bloqueo, 
dentada de apertura a una 
sola mano
sierra para madera
destornillador Phillips
abrelatas con
- destornillador pequeño
punzón
destapador con
- destornillador
- pelacables
anilla
cachas antideslizantes

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0.8461.MWCH
- Soldado 2008 verde

6

También disponible 
Soldado 2008 en blíster:

- Soldado verde en blíster

0.8361.MWCHB1

hoja grande de bloqueo
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0.8353.3
- Nomad negro 

6

hoja grande de bloqueo 
dentada, apertura a una 
sola mano
anilla
pinzas
palillo de dientes
clip

1

2
3
4
5

0.8416.MW3
- Sentinel con clip 
negro 

6

hoja grande de bloqueo, 
apertura a una sola mano
anilla
pinzas
palillo de dientes
clip

1

2
3
4
5

0.8416.M3
- Sentinel con clip 
negro 

6

1

2
3
4

hoja grande de bloqueo 
dentada, apertura a una 
sola mano
anilla
pinzas
palillo de dientes

0.8413.MW3
- Sentinel negro 

6
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6

hoja grande negra de 
bloqueo dentada, apertura 
a una sola mano
destornillador Phillips
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0.8463.MW.3 
- Military negro - Military 

60.8463.MW94

- camuflaje, mismos usos que 
0.8463.MW3

hoja grande bloqueable 
destornillador Philips 
rompe vidrio
destornillador plano con
- destapador
- pelacables
punzón escariador
hoja corta cinturón 
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra corta parabrisas para 
vidrio laminado
cachas fluorescentes
cordón de nailon
funda de nailon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

0.8623.MWN

- RescueTool amarillo 
fluorescentes 

6

6 6

hoja grande de bloqueo
destornillador Phillips
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0.8463.3
- Trailmaster negro 

hoja grande de bloqueo 
dentada, apertura a una 
sola mano
destornillador Phillips
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0.8463.MW3 
- Military negro 

hoja grande bloqueable 
destornillador Philips 
rompe vidrio
destornillador plano con
- destapador
- pelacables
punzón escariador
hoja corta cinturón 
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra corta parabrisas para 
vidrio laminado
cordón de nailon
funda de nailon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

0.8623.MW.3

- RescueTool negro

6
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hoja grande 
(sin bloqueo)

1

0.8710
- Safari rojo estriado 
108 mm

10

Navajas de bolsillo con hoja grande bloqueable, 111 mm

Sistema de bloqueo con botón
Los esquemas mostrados, están pensados para ofrecerle un mayor conocimiento de su Navaja y explicarle el por qué es llamada “de 
bloqueo”  

Navaja de bloqueo cerrada Navaja de bloqueo abierta

Seguro en posición de cerrado

Navaja con hoja en uso, note que el seguro se ha desplazado al 
lado contrario. Esto evita que la hoja de la navaja se mueva de 
lugar, haciéndola aún más segura

Para cerrar la Navaja, deslice el seguro 
hacia la posición de cerrado y con cuidado 
cierre la navaja

hoja bloqueable
sacacorchos
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5

0.8823
- Alpineer rojo 

hoja grande bloqueable
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0.8853
- Picknicker rojo 

6 6

También disponible 
Picknicker en blíster:

- Picknicker rojo en blíster
0.8853.B1
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hoja bloqueable
sacacorchos
sierra para madera
limpia herraduras
hoja combinada con
- destapador
- abrelatas
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

0.8883
- Equestrian rojo 

hoja grande bloqueable
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera
tijeras
destornillador Phillips fino 
y largo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

0.9023
- Outrider rojo

66

60.9043 0.9043.94   
- camuflaje, 
mismos usos que 0.9043hoja grande bloqueable

sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera
tijeras
destornillador Phillips fino 
y largo
alicate
- corta alambres
- prensa terminales
destornillador Phillips

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

- Hercules rojo

hoja grande bloqueable
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0.8863
- Rucksack rojo

hoja grande bloqueable
sacacorchos
sierra para madera
hoja para cazadores
hoja combinada
- destapador
- abrelatas
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

0.8873

0.8873.4

- Hunter rojo

- verde olivo, 
  mismos usos que 0.8873

6 6
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0.9093.2W

hoja dentada bloqueable
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
abre anzuelos con
- tensador de vela
alicate con
- corta alambres
- prensa terminales
destornillador Phillips

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

- Skipper azul mm

6

6

hoja grande bloqueable
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera
tijeras
destornillador Phillips fino 
y largo
sierra metálica con
- lima metálica
alicate con
- corta alambres
- prensa terminales
destornillador Phillips
mini destornillador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

0.9064
- WorkChamp rojo 
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Las legendarias navajas «Swiss Army Knives» se han convertido desde hace mucho tiempo en un producto clásico en el mundo entero. 
Son compañeras prácticas, útiles y fi ables que le prestan sus servicios en la vida cotidiana, en excursiones o en los viajes alrededor del 
mundo. Como en todos los productos de Victorinox, el acero inoxidable de alta aleación y la más cuidadosa fabricación garantizan la 
mejor calidad. El emblema de VICTORINOX en incrustación metálica decora la cacha brillante de Cellidor como símbolo inconfundible 
de la marca.

Navajas del 
ofi cial

Navajas tipo ofi cial, tamaño grande, 91 mm

hoja grande
hoja pequeña
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1.3603 1.3603.2 1.3603.T

1.3603.3

1.3603.7

- azul - rojo translúcido

- negro
1.3603.T2
- azul translúcido

- blanco
1.3603.94
- camufl aje

- Spartan rojo 
  12 funciones estándar

10

También disponible 
Spartan en blíster: - Spartan rojo en blíster - Spartan camufl aje en blíster

1.3603.B1 1.3603.94B1

hoja grande
hoja pequeña
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador 
  pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes
sierra para madera

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

1.3613
- Camper rojo 

10

hoja grande
hoja pequeña
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pelacables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1.3603.T7 SilverTech
- Spartan plata 

10
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10101.3613.71
- Camper rojo             
- mismos usos que 1.3613, 

con incrustación camping

quita escamas con
- saca anzuelos
- regla (cm y pulgadas)
alicate con
- corta alambres
- prensaterminales

13
14
15
16
17
18

1.3653.72
- Angler rojo
   contiene adicionalmente a 
   las 12 funciones estándar:

También disponible 
Camper en blíster:

- Camper  rojo c/incrustación 
en blíster

1.3613.71B1

1.3703.T2
- azul translúcido

1.3703.94
- camuflaje

tijeras
gancho multiusos

13
14

1.3703

1.3703.2 1.3703.T

1.3703.3

1.3703.7

- azul - rojo translúcido

- negro

- blanco

- Climber rojo 
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:

10

También disponible 
Climber en blíster:

- Climber rojo en blíster
1.3703.B1

tijeras
gancho multiusos

13
14

1.3703.T7 SilverTech
- Climber plata 
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:

10

1.3703L
- Set Navaja y llavero
  Incluye: Navaja Climber roja 
  (14 usos) + llavero VM-S-B, en            

estuche de metal 
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6

tijeras
gancho multiusos
- lima de uñas
bolígrafo
alfiler acero inox.
mini destornillador
reloj digital, 12h/24h
- despertador
- cuenta regresiva
- timer
- altímetro m/pies
- barómetro
- termómetro ºC/ªF

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.3705.AVT

reloj

cuenta regresiva

timer barómetro

termómetro (º C y ºF)

despertador

altímetro

- Traveller rojo translúcido 
contiene adicionalmente a las 
12 funciones estándar:

tijeras
gancho multiuso
sierra para madera

13
14
15

1.3713
1.3713.2 1.3713.T

1.3713.3

1.3713.7

- azul - rojo translúcido

- negro
1.3713.T2
- azul translúcido

- blanco
1.3713.94
- camuflaje

- Huntsman rojo   
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:

10

También disponible 
Huntsman en blíster:

- Huntsman rojo en blíster

- Huntsman camuflaje 
en blíster

1.3713.B1

1.3713.94B1

- Set Navaja y llavero
Incluye: Navaja Huntsman roja
(15 usos) + llavero VM-S-B, en   
estuche de metal 

1.3713L
1.3713.T7

- Huntsman plata   
  mismas funciones que 1.3713

10SilverTech



NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

26

tijeras
gancho multiusos
lima para uñas con
- lima para metal
- limpia uñas
sierra para metal

13
14
15
16
17
18

1.3743
- Mountaineer rojo 
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:
tijeras
gancho multiusos
sierra para madera
cincel
lima para uñas con
- lima para metal
- limpiauñas
- sierra para metal
destornillador fino

13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.3763
- Ranger rojo
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:

10

1.3763.71
- Ranger Camping rojo
  mimas funciones que 

1.3763, con incrustación 
camping

10

10

tijeras
gancho multiuso
sierra para madera
cincel
lima de uñas con
- lima para metal
- limpia uñas
- sierra para metal
destornillador fino
alicate con
- corta alambres
- prensa terminales

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.3773
- Handyman rojo
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:

10

hoja grande
hoja chica
destornillador Phillips
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
punzón
anilla
pinzas
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1.4603
- Tinker rojo

10

sierra para madera13

1.4613
- Hiker rojo
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:
  destornillador Phillips (en vez 

de sacacorchos)

10
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tijeras
gancho multiuso
alicate con
- corta alambres
- prensa terminales

13
14
15
16
17

1.4723
- Deluxe Tinker rojo
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:
  destornillador Phillips (en vez 

de sacacorchos)

6

tijeras
gancho multiusos

13
14

1.4703
- Super Tinker rojo
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:
  destornillador Phillips (en vez 

de sacacorchos)

10

alicate con
- corta alambres

13
14

1.4623
- Mechanic rojo
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:
  destornillador Phillips (en vez 

de sacacorchos)

10

tijeras
gancho multiuso
sierra para madera

13
14
15

1.4713
- Fieldmaster rojo
  contiene adicionalmente a 

las 12 funciones estándar:
  destornillador Phillips (en 

vez de sacacorchos)

10

tijeras
gancho multiusos
quita escamas con
- saca anzuelos
- regla (cm y pulgadas)

13
14
15
16
17

1.4733.72
- Fisherman rojo
  contiene adicionalmente a 

las 12 funciones estándar:
  destornillador Phillips (en 

vez de sacacorchos)

10

1.6703.3
- negro

tijeras
gancho multiuso
destornillador Phillips
lupa 8x

13
14
15
16

1.6703
- Explorer rojo 
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:

10

También disponible 
Explorer en blíster:

- Explorer rojo en blíster
1.6703.B1
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tijeras
gancho multiuso
sierra para madera
quita escamas con:
- saca anzuelos
- regla (cm y pulgadas)
lima para uñas con:
- lima para metal
- limpia uñas
- sierra para metal
destornillador 2.5 mm
cincel y raspador
alicate multiuso con:
- corta alambres
- prensa terminales
destornillador Phillips
lupa 8x
bolígrafo
alfiler
mini destornillador (pat.)
alojado en sacacorchos 3
enhebrador de agujas

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

1.6795

1.6791.66

1.6791.68

1.6794.69

1.6791.61
- Cuerno de Res:                

no incluye bolígrafo, palillo, 
pinzas y alfiler

- Cuerno de Venado: 
no incluye bolígrafo, 
palillo, pinzas y alfiler

1.6795.2
- azul

1.6795.94
- camuflaje

1.6795.7
- blanco

1.6795.3
- negro

1.6795.T
- rojo translúcido

1.6795.4
- verde

1.6795.T2
- azul translúcido

- Concha Nácar:                  
no incluye bolígrafo, palillo, 
pinzas y alfiler

- Madera: no incluye 
bolígrafo y alfiler

- SwissChamp rojo
  contiene adicionalmente a las 

12 funciones estándar:

6

También disponible 
SwissChamp en blíster:

- SwissChamp rojo en blíster
1.6795.LB1

6

tijeras
gancho multiuso
sierra para madera
quita escamas con:
- saca anzuelos
- regla (cm y pulgadas)
lima para uñas con:
- lima para metal
- limpia uñas
- sierra para metal
destornillador 2.5 mm
cincel y raspador
alicate multiuso con:
- corta alambres
- prensa terminales
destornillador Phillips
lupa 8x
alfiler
mini destornillador (pat.)
alojado en sacacorchos 3
enhebrador de agujas

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

1.6794.T7
- SwissChamp plata SilverTech
  contiene adicionalmente a las 12 funciones 

estándar (no tiene bolígrafo):
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hoja grande
hoja chica
lima para uñas con
- lima para uñas con
- limpia uñas
- sierra para metal
espátula farmaceútica
tijeras
sierra para madera
quita escamas con:
- saca anzuelos
regla (cm + pulgadas)
hoja curva
hoja para cables
- limpiador de cables
estuche y
llave con

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1.6795.XLT
- Cyber SwissChamp 
XLT rojo translúcido

6

- dado hexagonal hembra de 5 mm, 
(3/15”) p/conectores D-SUB
- dado hexagonal hembra de 4 mm, 
para bits
- Phillips 0 (pozidrive)
- Phillips 1 (pozidrive)
Bit acanalado de 4 mm
Bit Phillips 2
Bit hexagonal de 4 mm
Bit Torx 8
Bit Torx 10
Bit Torx 15
alicate con:
- corta alambres
- prensaterminales
lupa de vidrio
destornillador Phillips
abrelatas con:

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

- destornillador pequeño 6 mm
- encorvador de alambres
abrelatas con:
- destornillador pequeño 3 mm
sacacorchos
cincel
gancho multiusos
destornillador fino 2 mm
punzón escariador
enhebrador de agujas
anilla
pinzas
palillo de dientes
bolígrafo de presión
- también p/interruptor DIP
alfiler
mini destornillador

Bit hexagonal 1.2
Bit hexagonal 1.5
Bit hexagonal 2
Bit hexagonal 2.5
hoja grande dentada
luz LED blanca
lupa de vidrio 5x Ø18 mm 
gancho universal multiusos 
con lima para uñas
punzón escariador
hoja curva
hoja para cables
- limpiador de cables
espátula farmacéutica 
hoja de uso múltiple con
destapador
abrelatas
destornillador
pelacables
abre relojes
destornillador fino 2 mm
reloj digital
altímetro
barómetro
despertador
cuenta regresiva
timer (tiempo de marcha)
termómetro

hoja grande
hoja chica
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño cruz
destapador con
- destornillador 6 mm
- pelacables
punzón escariador
anilla
pinzas
palillo de dientes
tijeras
gancho multiusos
sierra para madera
quita escamas con
- saca anzuelos
- regla (cm y pulgadas)
lima para uñas con
- lima para metal
- limpia uñas
- sierra para metal
destornillador fino 2 mm
cincel
alicate con
- corta alambres
- prensaterminales
destornillador Phillips
lupa de vidrio 8x Ø14 mm
bolígrafo de presión
- también para interruptor DIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

55
56
57
58
59
60
61
62

63 
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1.6795.XAVT
- SwissChamp XAVT rojo translúcido

6

alfiler
mini destornillador
enhebrador de agujas
estuche y
llave con
- dado hexagonal hembra de 5 mm 
(3/15”) para conectores D-SUB
- dado hexagonal hembra de 4 mm 
para bits
Phillips 0 (Pozidrive)
Phillips 1 (Pozidrive)
Bit acanalado de 4 mm
Bit phillips 2
Bit hexagonal de 4 mm 
Bit torx 8
Bit torx 10
Bit torx 15
estuche y
llave con
- dado hexagonal de 5mm (3/15”) para 
conectores D-SUB
- dado hexagonal hembra de 4 mm 
para bits
Bit acanalado 3x1
Bit acanalado 4x1
Bit Torx 6
Bit Torx 8

32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
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enhebrador de agujas
llave con
- dado hexagonal hembra de 
5 mm para conectores D-SUB
- dado hexagonal hembra de 
4 mm para bits
- bit Phillips 0
- bit Phillips 1 
estuche con
- bit acanalado de 4 mm
- bit Phillips 2
- bit hexagonal de 4 mm
- bit Torx 8
- bit Torx 10
- bit Torx 15

13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.7725.T
- CyberTool 34 rojo translúcido
  contiene adicionalmente a las 12 

funciones estándar:

6

26
27
28
29
30
31
32
33
34

bolígrafo
también para interruptor DIP
alfiler
mini destornillador (pat.)
alicate con:
- corta alambres
- prensa terminales
tijeras
gancho multiusos

Bit acanalado 4 mm / 
Bit Phillips 2 (20 + 21)

Bit Torx 10 / Bit Torx 15 
(24 + 25)

Bit Phillips 0 / Bit 
Phillips (o Pozidrive) 
(17 + 18)

Bit Hex 4 mm / Bit Torx 
8 (22 + 23)

Bits CyberTool6

sierra para madera
sierra para metal con
- lima para metal
- lima para uñas
- limpia uñas
- destornillador 2.5 mm
cincel

35
36
37
38
39
40
41

1.7775.T
- CyberTool 41 rojo translúcido   

contiene adicionalmente a las 34 
   funciones de 1.7725.T:

A-7680.14

A-7680.35

A-7680.20

A-7680.64
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lupa
luz LED blanca

35
36

1.7925.T
- CyberTool Lite rojo translúcido
  contiene adicionalmente a las 34 funcio-

nes de 1.7725.T:

6

6

Productos Lite (con luz), 91 mm

tijeras
gancho multiusos
sierra para madera
destornillador 2.5 mm
bolígrafo
alfiler
mini destornillador
destornillador Phillips
luz LED blanca

13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.7915.T
- Huntsman Lite rojo translúcido
  contiene adicionalmente a las 12 funcio-

nes estándar:
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Kits y repuestos reemplazables

- Pinza p/depilar ch.

- 10 Pinzas p/depilar

A-6142

A-6142.10

- Bolígrafo p/minichamp
A-6144.0

- Minas para lápiz  
  4.0567.33

4.0567.66 

- Cuerda nailon  
  3 m

- Regla + brújula + nivel 
+ lupa + termómetro

- Silbato

4.0568.40 

4.0568.44 

4.0568.42 

- Pequeño kit de   
  pesca

- Peine de bolsillo

4.0568.49 

4.0568.50 

- Palillo chico

- 10 palillos chicos

A-6141

A-6141.10

- Palillo grande

- 10 palillos grandes

A-3641

A-3641.10

- Anilla grande

- Paquete de 10 anillas

A-3640

A-3640.10

- Pinzas p/depilar gde.

- 10 Pinzas p/depilar gde.

A-3642

A-3642.10

- Pinza corta ancha
  p/depilar

- Alfiler

- 10 Alfileres

A-3742

A-3645

A-3645.10

- Tijeras p/SwissCard
A-6427

- Mini-destornillador

- 5 mini-destornilladores

A-3643

A-3643.5

- Bolígrafo gde.
A-3644

- Bolígrafo p/SwissCard
A-6444

- Resorte p/nav. 0.6

- 10 resortes p/nav. 0.6

A-6257

A-6257.10

- Mini chaira
4.0567.90 

- Cerillos

- Paquete de cerillos para 
4.0567 y 4.0568

  (5 pzas.)

4.0568.38 

4.0568.38.5 

- anilla chica

- Paq. 10 anillas chicas

A-6140

A-6140.10

- Resorte p/nav. 1.3/1.6

- Juego de 10 resortes    
p/nav. 1.3/1.6

A-3757

A-3757.10

- Piedra para afilar

- Papel para notas, banditas, 
hilo para coser, agujas y 
enhebrador

- Lápiz presurizado,        
 92 x 5 mmø

4.0567.32 

4.0567.34 

4.0567.33 

- 1 seguro

- 5 seguros

- Cuerda nailon 1 m

- Espejo reflector

- 5 espejos reflectores

4.0567.39

4.0567.39.5

4.0567.40 

4.0567.41 

4.0567.41.5 

- Regla + brújula 
+ nivelador

4.0567.42 
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- Estuche de accesorios 
con 153 pzas (aprox.)

4.0581

- 40 palillo grandes

- 40 palillos chicos

A-3641

A-6141

- 10 anillas grandes
A-3640

- 10 anillas chicas
A-6140

- 10 Pinzas p/depilar
A-3642

- 5 Pinzas corta ancha   
p/depilar

A-3742

- 10 Pinzas p/depilar
A-6142

- 10 mini-destornilladores
A-3643

- 2 bolígrafos
A-3644

- 6 bolígrafos
A-6144.0

- 4 bolígrafos
A-6444

Algunos resortes y 
tornillos

Accesorios 4.0581
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Navajas en blíster

0.6223.B1 0.6223.2B1 0.6223.3B1 0.6225.B1 0.7100.TB1

0.7122.T2B1 0.7133.T3B1

Los blísters gustan por su diseño moderno y además están hechos de material ecológico y reciclable son laminados y resistentes, 
contienen de 50 a 80 % menos plástico que los blísters habituales y es difícil abrirlos sin ayuda de cuchillo o tijera.

Navajas
en Blíster

0.8351.CB1 0.8361.MWCB1 0.8413.3B1

-Classic SD Rojo
- 7 Usos
- en blíster

-Swiss Card Azul 
Traslúcido

- 10 Usos
- en blíster

-Swiss Card Negro 
Traslúcido

- 10 Usos
- en blíster

-Nomad Rojo/negro
- 10 Usos
- en blíster

-Forester Rojo/negro
-hoja grande apertura a una 

mano
- 11 Usos
- en blíster

-Sentinel Negro
- 4 Usos
- en blíster

-Classic SD Azul
- 7 Usos
- en blíster

-Classic SD Negro
- 7 Usos
- en blíster

-Signature Rojo
- 7 Usos
- en blíster

-Swiss Card RojoTraslúcido
- 10 Usos
- en blíster

10 10 10 10 10

10

10

10

1010



NAVAJAS SUIZAS
BLISTER

36

0.8461.MWCHB1 0.8853.B1 1.3603.94B1 1.3613.71B11.3603.B1

1.3703.B1 1.3713.94B11.3713.B1 1.6703.B1 1.6795.LB1

3.0227.NB1 3.0327.NB1

-Soldado 2008 
 Verde/negro
- 11 Usos
- en blíster

-Climber Rojo
- 14 Usos
- en blíster

-Swisstool Spirit
- 27 Usos
-Funda nailon
- en blíster

-Swisstool c/tijera
- 27 Usos
-Funda nailon
- en blíster

-Huntsman Rojo
- 15 Usos
- en blíster

-Huntsman Camuflaje
- 15 Usos
- en blíster

-Explorer Rojo
- 16 Usos
- en blíster

-Swiss Champ Rojo
- 33 Usos
- estuche de piel
- en blíster

-Picknicker Rojo
- 11 Usos
- en blíster

-Spartan Rojo
- 12 Usos
- en blíster

-Spartan Camuflaje
- 12 Usos
- en blíster

-Camper Rojo
- 13 Usos
- en blíster

10
10

10

6 6

10 10 10
4

10 10 10
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La línea EcoLine cuenta con las mismas funciones y características que las navajas del Ofi cial, sólo que las cachas son diferentes en 
cuanto al material pues EcoLine tiene cachas de acabado mate y, por ello, más resistentes a rayaduras.
Los modelos EcoLine llevan el emblema Victorinox en Hot Stamping.

Navajas
Ecoline

Navajas de bolsillo Ecoline con emblema impreso, 84 mm (2.2) / 91 mm (3.3)

hoja grande
hoja combinada:
- destapador
- abrelatas
- destornillador
- pela cables
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes

1

2
3
4
5
6
7
8 

2.2303

2.2303.2 2.2303.3
- azul - negro

- Bantman Economy 

10

hoja grande, punta redonda
hoja combinada:
- destapador
- abrelatas
- destornillador
- pela cables
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes

1

2
3
4
5
6
7
8

2.2363
- My First Victorinox rojo 

especial para niños 
  (requiere supervisión)

10

hoja grande
hoja chica
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2.2503
- Recruit Economy rojo

10

hoja grande
hoja combinada:
- destapador
- abrelatas
- destornillador
- pela cables
sacacorchos
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes

1

2
3
4
5
6
7
8
9

2.3303
- Waiter rojo

10

2.2503.3
- negro

2.2503.2
- azul

2.2303.7
- blanco

2.2503.7
- blanco
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hoja grande
hoja chica
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
punzón
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes
sierra para madera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

3.3613
- Camper Economy 
rojo 91 mm

10

hoja grande
hoja chica
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
punzón
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

3.3603
- Spartan Economy 

10

hoja grande
hoja chica
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
punzón
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes
tijeras
gancho multiusos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

3.3703
- Climber Economy rojo

hoja grande
hoja chica
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
punzón
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes
tijeras
gancho multiusos
sierra para madera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3.3713
- Huntsman Economy 
rojo

10 10

hoja grande
lima de uñas con
- limpia uñas
sacacorchos
abrelatas con
- destornillador pequeño
destapador con
- destornillador
- pela cables
punzón
anilla
pinzas para depilar
palillo de dientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

2.3803
- Sportsman Economy rojo

10



NAVAJAS SUIZAS
ECOLINE

39

Herramientas de injerto y jardinería

3.9020 

Cacha de poliamida 
Nailon®, 100 mm
- hoja grande para corte y 

apertura

10 3.9050

Cacha de poliamida 
Nailon®, 100 mm
- hoja grande para corte de 

yema

10

Estas navajas extremadamente afiladas sirven para el injerto de plantas y pueden ser utilizadas para labores artesanales.

3.9060

Cacha de poliamida 
Nailon®, 100 mm
- hoja grande curva para 

corte de puntas o astillas 
en la base del injerto

10 3.9110

Cacha de poliamida 
Nailon®, 100 mm
- hoja grande para corte de 

apertura
- hoja suave de latón 

función de palanca

6

3.9116

Cacha de poliamida 
Nailon®  , 100 mm 
navaja para 
injerto, 3 usos
- hoja grande curva de acero 

inoxidable para corte de puntas 
o astillas en la base del injerto

- hoja grande para corte de 
apertura

- hoja suave de latón función de 
palanca

6 3.9140

Cacha de poliamida 
Nailon®  , 100 mm 
navaja para injerto, 
2 usos
- hoja suave de latón función
   de palanca
- hoja grande para corte y 

apertura 

6
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0.7830.11 

- herramienta florista/ pana-
dero roja 84 mm

- hoja grande curva, quita 
costras o espinas de la base 
para injerto, 1 uso

- cacha de aluminio
- hoja de corte de acero 

inoxidable

12

5.0503
Cuchillo formador, hoja 
curva de 6 cm
- mango nailon negro

20

5.0403
Cuchillo hoja recta, 8 cm
- apropiado para limpiar tallos
- mango nailon negro

20

5.0603
Cuchillo para verdura 
puntiagudo, hoja de 8 cm
- mango nailon negro

20

6.5009
Tijera con pinza para cortar 
rosas
- mango madera

10
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Debido a que el mercado nos exigía un modelo más ligero, creamos la elegante SwissTool Spirit. Esta herramienta ha sido ganadora en 
numerosos tests de revistas especializadas de todo el mundo. Ninguna otra herramienta multifuncional reúne la estética, el amor por 
el detalle y una excelente ergonomía de forma tan refi nada como la SwissTool Spirit, con una elegancia que no pasa de moda y una 
funcionalidad para toda la vida.

SwissTool
Spirit

SwissTool Spirit, 105 mm 205 gr.

alicate de punta fi na
destornillador 2 mm
destornillador 3 mm
corta alambre delgado (hasta 40 HCR)
abrebotellas
destornillador 6 mm
palanca
hoja normal y ondulada
tijeras
lima para metal
sierra para metal
sierra para madera
punzón-escariador
destornillador Phillips 1+2
cincel/raspador
pelacable corte longitudinal
encorvador de alambres
desaislador (pelador) alambres
limpiador de alambres
abrelatas
gancho multiusos
estuche de piel o nailon
orifi cio para sacacorchos
corta alambres endurecido
orifi cio para colgar
10 resortes individuales
bloqueo corredizo

porta bit
llave de tuercas
- bit Hex 3
- bit Hex 4
- bit Phillips 0
- bit Phillips 3
- bit Torx 10
- bit Torx 15
espacio para bits adicionales
mini destornillador
sacacorchos

llave de trinquete (30 Nm) 
en vez de 29
barra de extensión

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23
24
25
26
27 

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

SwissTool Spirit  (27 funciones)
3.0227.N 
3.0227.N1 con clip rotativo

SwissTool Spirit Plus
3.0238.N (38 funciones)

SwissTool Spirit Plus
3.0239.N (39 funciones)

39

37

40

14

1 2

15

9

21
6

18

12

25

3

16

10

7

19

13

5 17

11

23

8

20
4

24

27

26

28

33

29

29

34

30

35

31

36

32

SwissTool

con funda de nailon 

con funda de nailon con funda de nailon 
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- SwissTool Spirit, 
  con funda de nailon (27 funciones)

- SwissTool Spirit, 
 con funda de nailon con clip 
rotativo (45º y 90º hacia izquierda 
y derecha) (27 funciones)

3.0227.N13.0227.N

Clip rotativo

66

- SwissTool Spirit Plus, 
 con funda de nailon (38 funciones) 
  El portabit cuenta con espacio para más 

dados, y tiene 2 posibilidades de uso: 
vertical para áreas de difícil acceso y 
horizontal para mayor apoyo.

3.0238.N 6

También disponible 
SwissTool Spirit en blíster:

- SwissTool Spirit en blíster
3.0227.NB1
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- SwissTool Spirit Plus Ratchet, 
con funda de nailon (40 funciones)

3.0239.N 6
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SwissTool, 115 mm 286 gr.

alicate
destornillador 2 mm
destornillador 3 mm
corta alambres (para alambre
delgado y suaves hasta 40 HRc)
destornillador (5 mm)
abrebotellas
destornillador (7.5 mm)
hoja
3.0323 = hoja (hoja ondulada)
3.0327 = tijeras
lima para metal
sierra para metal
sierra para madera
punzón-escariador
destornillador Phillips 1+2
cincel / rascador
palanca
encorvador de alambres
desaislador alambres
limpiador de alambres
abrelatas
regla (230 mm)
regla (9 pulgadas)
prensaterminales (Electro)
corta alambres endurecido
orifi co para colgar
resortes individuales
bloqueo corredizo

porta bit
llave de tuercas
- bit Hex 3
- bit Hex 4
- bit Phillips 0
- bit Phillips 3
- bit Torx 10
- bit Torx 15
espacio para bits adicionales
mini-destornillador
sacacorchos

llave de trinquete (30 Nm) 
(en vez de 29)
extensión para bit

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23
24
25
26
27 

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

SwissTool 
3.0323.N/.L

SwissTool RS
3.0326.N (26 funciones)

SwissTool 
3.0327.N/.L (27 funciones) 

SwissTool Plus
3.0338.N/.L (38 funciones)

SwissTool Plus
3.0339.N (39 funciones)

1

2
15

9

21

6

18

12

25

3 16

10

719

13

5

17

11

23

22

8

20

14

4

24

27

28

33

29

29

34

30

35

38

31

36

39

32

37

40

26

mismas funciones que la 3.0323.N/.L

mismas funciones que la 3.0323.N/.L

SwissTool ha sido concebida para ser usada bajo duras condiciones y por profesionales que sólo admiten la máxima calidad. 
Absolutamente fi able y extraordinariamente robusta. Estos atributos son las características principales y distintivas de SwissTool. Una 
herramienta multifuncional de la más alta calidad, diseñada para las tareas más exigentes. SwissTool estará siempre, con toda seguri-
dad, a su servicio.

SwissTool
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6

63.0323.N
- SwissTool, incluye funda de 

nailon (27 usos)
- con hoja dentada en vez de 

tijeras 9

- SwissTool, incluye funda 
de piel (27 usos)

- con hoja dentada en vez de 
tijeras 9

3.0323.L

6

- SwissTool RS, con funda 
de nailon

- mismas funciones que la 3.0327.N 
pero con:

  hoja curva ondulada corta cinturón 
en vez de lima para metal (con sierra 
para metal). En total 26 usos

3.0326.N
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6

- SwissTool Plus, negra con 
funda de nailon 

- debe su nombre porque adicional a los 
23 usos de la Swiss Tool 3.0323.N, trae 
el juego de dados con 10 usos, en total 
33 usos. Vienen en funda de nailon.

3.0333.3N

caja
llave de tuercas
Hex 3
Hex 4
Phillips 0
Phillips 3 
Torx 10
Torx 15
llave tubular 1/4”
espacio para bits adicionales

Dos posibilidades de uso: vertical para 
áreas de difícil acceso y horizontal para 
mayor apoyo.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

10

Juego de dados (3.0303)

C
on espacio 

para m
ás dados

6

6

3.0327.N

3.0327.L

- SwissTool, con funda de 
nailon (27 usos)

- SwissTool, con funda de 
piel (27 usos)

También disponible 
SwissTool en blíster:

- SwissTool en blíster
3.0327.NB1
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- 39 funciones

3.0339.N 6

- SwissTool Plus con 
funda de nailon

- 38 funciones

3.0338.N

- 38 funciones

3.0338.L6 6

- SwissTool CS Plus 
con funda de nailon

- SwissTool CS Plus con 
funda de piel

llave portabit
Hex 3
Hex 4
Phillips 0
Phillips 3 
Torx 10
Torx 15

3.0301
3.0316.3
3.0316.4
3.0312.0
3.0312.3
3.0313.10
3.0313.15

- Llave de tuercas con portabits + 6 bits
Dos posibilidades de uso: vertical para áreas de 
difícil acceso y horizontal para mayor apoyo.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

3.0303

C
on espacio 

para m
ás bits

Accesorios para SwissTool Spirit y SwissTool

matraca
bit Hex 3
bit Hex 4
bit Philips 0
bit Philips 3
bit Torx 10
bit Torx 15

3.0304
3.0316.3
3.0316.4
3.0312.0
3.0312.3
3.0313.10
3.0313.15

- Llave de trinquete con portabit 
+ 6 bits
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

3.0306

C
on espacio 

para m
ás bits

- Barra de extensión 
para bit

3.0305
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Los estuches y accesorios de Victorinox, son objetos valiosos y de larga duración, nuestra amplia gama ofrece la solución perfecta.       
Estuches de piel auténtica para fi jar al cinturón, cadenas de acero fi no y llaveros de acero inoxidable agregan a nuestros productos un 
toque de elegancia, haciéndolos aún más atractivos.

Estuches 
para navajas 
y Accesorios

Estuches para navajas

0.61...
0.62...
0.63...

Para Modelos de 58 mm:

- nailon negro
- cierre velcro

4.0531.3N
- piel negra
- cierre velcro

4.0518.XL

0.65...
0.66...

0.26...
0.46...
0.69.../1.16...
2.23...
2.25...
2.33...
2.38...

- nailon negro
- cierre velcro

Para Modelos 74 mm:

Para Modelos 84 mm:

4.0522.3N

Para Modelos 91 mm:
0.81...
0.86...
1.34...
1.36.

1.37...
1.46...
3.36...
3.37...

- piel negra 
- cierre velcro - piel negra 

- con espacio para 
brújula y linterna

- cierre velcro

- piel café 
- cierre velcro

4.0520.3
4.3126.03

4.0520.6
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- piel negra 
- con espacio para linterna 

Solitaire y piedra para 
afilar (no incluídos)

- cierre velcro 

- nailon negro
- cierre velcro

-Funda de piel con botón 
de cierre a presión 
- color rojo 

-Funda de piel con botón 
de cierre a presión 
- color rojo 

- nailon negro
- con espacio para
  linterna Solitaire y 

minichaira
  (no incluídos)
- cierre velcro 

4.0520.32

4.0520.3N4.0520.1 4.0521.1

4.0520.32N

1.36.../1.37...
1.46.../1.47...
1.67...
1.76.../1.77...

Para Modelos 91 mm:

- piel negra
- Sin clip
- cierre velcro

4.0521.3

- piel negra
- con clip
- cierre velcro

Im
ag

en
 a

trá
s 

de
 fu

nd
a 

4.
05

21
.3

C

4.0521.3C

- piel café
- Sin clip
- cierre velcro

4.0521.6

- piel negra 
- con espacio para 

linterna Solitaire y 
piedra para afilar

 (no incluídos)
- cierre velcro

4.0521.32

- nailon negro
- sin mini chaira
- cierre velcro

- nailon negro
- con mini chaira 

4.0567.90
- cierre velcro

4.0521.03N

4.0521.3N

1.36.../1.37...
1.46.../1.47...
1.67...
1.76.../1.77...

Para Modelos 91 mm:

Para Modelos 91 mm:
0.81...
0.86...
1.34...
1.36...

1.37...
1.46...
3.36...
3.37...

Para Modelos 91 mm:Para Modelos 91 mm:Para Modelos 91 mm:
0.81...
0.86...
1.34...
1.36.

1.6...
1.7...

1.3...
1.4...

1.37...
1.46...
3.36...
3.37...
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- nailon camuflaje  
  digital claro

- cierre velcro
- espacio para 

minichaira

4.0521.94N

- nailon camuflaje   
digital oscuro

- cierre velcro
- espacio para 

minichaira

4.0521.96N

- piel negra
- cierre velcro
- también para  
  celular

4.0521.CEL

1.6795.XLT
Para Modelo:

- nailon negro
- cierre velcro

4.0521.XLN
- piel negra
- cierre velcro

4.0521.3XXLT

1.6795.XLT 1.6795.XAVT
Para Modelo: Para Modelo:

- piel negra 
- cierre velcro

- piel negra
- con espacio para 

linterna M3A y piedra 
para afilar

 (no incluídos)
- cierre velcro

4.0523.3 4.0523.32
- piel negra
- con espacio para        

navajas y linterna M3A 
(no incluídos)

- cierre velcro

4.0527.03

0.83.../0.84...
0.87.../0.88...
0.89...

Para Modelos 111 mm:

1.36.../1.37...
1.46.../1.47...
1.67...
1.76.../1.77...

Para Modelos 91 mm:
1.36.../1.37...
1.46.../1.47...
1.67...
1.76.../1.77...

Para Modelos 91 mm:

- piel negra
- con espacio para 
  brújula y linterna 
  Solitaire  (no incluídos)
- cierre velcro

4.0565.03
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0.88
0.89 
0.9

1.6 y 1.7

1.6 y 1.71.3 y 1.4

Para Modelos 111 mm:Para Modelos 91 mm:

Para Modelos 91 mm:

- Funda de piel tipo “V” en 
color marrón

 - cierre velcro 

4.05354.0533

4.0532

1.3 y 1.4
Para Modelos 91 mm:

- Estuches para cinturón, 
piel marrón

 - cierre velcro 

4.0543

4.0545

4.0531
- Funda de piel tipo “V” 

en color marrón
 - cierre velcro 

- Funda de piel tipo “V” 
en color marrón

 - cierre velcro 

- Funda de piel tipo “V” 
en color marrón

 - cierre velcro 

0.83 y 0.84 
Para Modelos 111 mm:

4.0538
- Funda de piel tipo “V” en 

color marrón
 - cierre velcro 

4.0537
- Funda de piel tipo “V” 

en color marrón
 - cierre velcro 
  

- Funda de piel en color 
marrón

 - cierre velcro 

0.630.62
Para Modelo de 58 mm:Para Modelo de 58 mm:

Para Modelos 91 mm:

Estuches para navajas en piel marrón

-Llavero con funda de
piel marron y gancho
de cierre

4.1864

0.6
Para Modelos 58 mm:
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4.0548

- nailon negro
- cierre velcro

4.0548.3N

0.83.../0.84...
0.87.../0.88...
0.89...

Para Modelos 111 mm:

- piel negra
- cierre velcro

4.0547.3

0.90...
Para Modelos 111 mm:

- nailon camuflaje  
  digital oscuro
- cierre velcro
- espacio para mini 

chaira

4.0548.96N

0.83.../0.84...
0.87.../0.88...
0.89...

Para Modelos 111 mm:

0.88
0.89
0.9

Para Modelos 111 mm:

- piel negra 
- horizontal
- cierre velcro
- también para celular

4.0833.CEL

SwissTool y 3.0323, 3.0326, 
3.0327

- piel negra 
- horizontal
- cierre velcro

4.0833.LH

SwissTool y SwissToolPlus
Para Modelo:

Para Modelo:

- Funda de piel en color 
marrón

- cierre velcro

- piel negra
- para Modelos 111 mm 

0.9064.XL, 1.6795.XLT
- cierre velcro

4.0524.XL

0.90...
Para Modelo 111 mm:

- nailon negro 
- cierre velcro

- nailon negro 
- cierre velcro

4.0822.N

4.0832.N

4.0822.N /  SwissTool Spirit
4.0832.N / SwissToolPlus y 3.0238

Para Modelo:
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SwissTool Spirit Plus
Para Modelos:

- nailon negro 
- doble compartimento
- cierre velcro- nailon negro 

- cierre velcro
- para  SwissTool 

- nailon negro 
- cierre velcro
- para SwissToolPlus y  3.0338

4.0833.3N
- piel negra
- cierre velcro

4.0833.3
4.0823.N

4.0833.N

SwissTool Spirit Plus4.0823.N /  SwissTool 
4.0833.N / SwissToolPlus y 3.0338

Para Modelo:Para Modelo:

0.7052 
1.36
1.3703
1.46  /  1.47

Para Modelo:

- piel negra  
- incluye un práctico lápiz 

(4.0567.33)
- cierre velcro

4.0853

Accesorios de funda 4.0567.3

- piedra para afilar

- papel para notas, ban-
ditas, hilo para coser, 
agujas y enhebrador

- lápiz presurizado,       
  92 x 5 mm Ø

4.0567.32 

4.0567.34 

4.0567.33 

- 1 seguro

- cuerda nailon 1 m - espejo reflector

4.0567.39

4.0567.40 4.0567.41 

- regla + brújula + 
nivelador

4.0567.42 
- cerillos
4.0568.38 

1.6795
Para Modelos 91 mm:

- sin accesorios
- cierre velcro

4.0567.03

- con accesorios
- cierre velcro

4.0567.3
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- Llavero multiclip para cinturón 
con cadena

- Llavero multiclip para cinturón con cadena larga + corta.
- ¡Súper práctico! la navaja de bolsillo cuelga de la cadena corta en la 

parte superior del bolsillo. La segunda cadena es tan larga, que no hay 
necesidad de quitar las llaves para usarlas.

- Llavero multiclip para 
cinturón

4.1859

4.1860

4.1858 11

1

Cadenas y accesorios para herramientas de bolsillo

- Cadena de eslabones circulares de 40 cm, Ø 1.2 mm, cromada, 
gancho de cierre + anillo para llavero

- Cadena de eslabones circulares de 40 cm, Ø 1.5 mm, niquelada, 2 
ganchos de cierre

- Cadena de eslabones circulares de 38 cm, Ø 1.8 mm, niquelada, 2 
ganchos de cierre grandes

4.1813

4.1815

4.1814

10

10

10

- Cordón de nailon con 
emblema Victorinox, plástico, 
longitud 65 mm (tipo fuete)

- Cordón de nailon con 
emblema Victorinox, plástico, 
longitud 65 mm (tipo fuete)

- Llavero para cinturón con 
piel, 7 cm, con gancho de 
cierre y anilla grande

- Anilla grande, 30 mm Ø  
niquelada

- Paquete 5 pzas

4.1824

4.1824.1

4.1853

4.1840

4.1840.5

- Combinación con 
cadena de eslabones 
circulares de 40 cm, 
Ø 1.5 mm, niquelada

4.1854
10

10

1

10

10
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- Anilla con funda en 
imitación piel para 
navajas de bolsillo de 58 mm 
(hasta 7 funciones)

4.1863 1
- Llavero emblema 
Victorinox con luz LED 
blanca

VM-S-B 1

- Llavero metá-
lico separable 
presentación en caja

N8.8002 

Deportes y Camping

- Pin, emblema vx negro 
medida 1.2 x 1.5 cm

- Pin, emblema vx rojo 
1.2 x 1.5 cm

4.1888.3 4.1888 10

10

10

10

- Afilador de cuchillos 
“Diamante”

- Afilador para navajas 
de bolsillo

4.3311

4.3323

- Juego de costura con navaja 
0.6223 en estuche negro

4.3611.3 

- Aceite para navajas, botella 
pequeña (5 ml), en blíster

4.3301 

7.8714

Afilador pequeño para 
navajas y cuchillos 
pequeños
Medida: 7 cm

10

- Mini chaira
4.0567.90 

4.2460

Trinchador telescópico para carne
20-65 cms

extendido
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Set de bolígrafo tinta negra y navaja   
Classic rojo 

Set de bolígrafo tinta negra y navaja   
Classic negro 

Set de bolígrafo tinta negra y navaja   
Classic alox color plata. 

4.4341.3

4.4343.3

4.4346.3

Juegos con «Cabrio Pen» y navaja Classic en caja de regalo (cubierta deslizante)

hoja
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
pinzas
palillo de dientes

hoja
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
pinzas
palillo de dientes

Cachas: Alox estriado,
color plata
(extradelgado),
sin pinzas, ni palillo

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

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

- Classic rojo 

- Classic negro

- Classic alox

0.6223

0.6223.3

0.6221.26

10

10

10
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Cuchillería doméstica y profesional

Karl Elsener II, el hijo mayor del fundador, solicitó a una acerería desarrollar un acero inoxidable que pudiera templar-
se, para evitar el proceso costoso de cromar el acero común que se utilizó hasta entonces. Tras innumerables pruebas, 
fabricó en Ibach, los primeros cuchillos de acero inoxidable. Debido a que los resultados en un inicio no fueron muy sa-
tisfactorios, se realizaron grandes esfuerzos durante los años posteriores para mejorar la calidad de los cuchillos de acero 
inoxidable. En 1931 a la compañía Brown Boveri en Baden (ABB) / Suiza se le asignó la tarea de instalar en VICTORINOX 
en Ibach la primera planta eléctrica de templado de acero en el mundo. Después de ello los cuchillos profesionales y 
de carnicería VICTORINOX adquirieron fama, primero en Suiza y posteriormente en Francia, E.E.U.U. y finalmente en el 
resto del mundo. Otro acontecimiento fue la introducción de los mangos de plastico «Fibrox». Esos fueron desarrollados 
aplicando los últimos conocimientos de ergonomía y ofrecen seguridad y antideslizamiento óptimo. Todos los cuchillos 
con mango «Fibrox» se dejan esterilizar con temperaturas máximas de 150 grados celsius.

Nomenclatura de los modelos
La última cifra del código del número de artículo de 5 
dígitos indica:

La penúltima cifra indica:

Código de colores:

Dependiendo del color que tenga el mango del cuchillo se 
determina su uso: El número indicado junto al símbolo de caja           se 

refiere al contenido estándar de la unidad de empaque. 

5.04 0

5.41 

Mango de madera de palisandro pulido 
Mango de polipropileno rojo, apto para lavavaji-
llas o mango antideslizante rojo, esterilizable de 
FIBROX, para cuchillos profesionales
Mango de polipropileno azul, apto para lavavaji-
llas o mango antideslizante azul, esterilizable de 
FIBROX, para cuchillos profesionales
Mango de polipropileno negro, apto para lavava-
jillas o mango antideslizante negro, esterilizable 
de FIBROX, para cuchillos profesionales
Mango verde antideslizante, esterilizable de FIBROX
Otra forma de mango
Mango de polipropileno blanco, apto para lava-
vajillas o mango antideslizante blanco, esterili-
zable de FIBROX, para cuchillos profesionales
Mango amarillo antideslizante, esterilizable de 
FIBROX, para cuchillos profesionales
Mango barnizado de madera de bubinga

Filo normal recto

Hoja flexible

Filo con alvéolos

Filo dentado

Filo de sierra

30 + 40

Otra forma de filo

00 + filo de sierra

0

00

10

20

30

40

50

60

70

1

Rojo
Amarillo
Azul
Verde
Blanco
Negro

Carne
Pollo
Alimentos cocidos
Verduras
Lácteos
Uso general

2

3

4
6
7

8

9

=

=

=
=
=
=
=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=
=

=

=

En los casos en los que los cuchillos estén dispo-
nibles en diversos tamaños, favor de prestar aten-
ción a la longitud de la hoja que prosigue al código 
de número de artículo de 5 dígitos, por ejemplo 
5.18.00. 15 o 5.20.33. 22
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La línea de cuchillos para verduras superan por mucho las expectativas de los usuarios, en hojas de todos los tamaños y formas, en 
sets o separados, no pueden negar su orígen debido a la calidad del acero inoxidable que emplean en sus hojas, sus mangos son aptos 
para meterlos al lavavajillas.

Cuchillos para verduras, mangos de polipropileno

5.0201

Pelapapas de doble fi lo para zurdos y diestros, rojo

20

5.0209

Pelapapas de doble fi lo para zurdos y diestros, palisandro

20

5.0301
Cuchillo para verdura, hoja recta de 6 cm, rojo

20

5.0303
Cuchillo para verdura, hoja recta de 6 cm, negro

20

5.0203

Pelapapas de doble fi lo para zurdos y diestros, negro

20

Cuchillos para 
verduras
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6.7403
Cuchillo SC para verduras recto, hoja de 8 cm, negro

20

6.7433
Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, negro

20

6.7431
Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, rojo

20

6.7501
Cuchillo SC curvo formador, hoja de 6 cm, rojo

20

6.7503
Cuchillo SC curvo formador, hoja de 6 cm, negro

20

6.7603
Cuchillo SC para verduras, hoja de 8 cm, negro

20

6.7601
Cuchillo SC para verduras, hoja de 8 cm, rojo

20

SwissClassic: cuchillos con mangos de Fibrox, ergonómicos y antideslizantes

6.7401
Cuchillo SC para verduras recto, hoja de 8 cm, rojo

20

6.7333

6.7332

Cuchillo SC dentado punta redonda, hoja de 11 cm, negro

Cuchillo SC dentado punta redonda, hoja de 11 cm, azul

6

6

6.7233
Cuchillo SC dentado para carne, hoja de 11 cm, negro

6

6.7232
Cuchillo SC dentado para carne, hoja de 11 cm, azul

6
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6.7633
Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, negro

20

6.7703
Cuchillo SC para verduras, hoja de 10 cm, negro

20

6.7701
Cuchillo SC para verduras, hoja de 10 cm, rojo

20

6.7733
Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 10 cm, negro

20

6.7731
Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 10 cm, rojo

20

6.7833
Cuchillo SC dentado para jitomates y salchichas punta 
redonda, hoja de 11 cm, negro

20

6.7831
Cuchillo SC dentado para jitomates y salchichas punta 
redonda, hoja de 11 cm, rojo

20

6.7903.14
Cuchillo SC para carne hoja de 14 cm, negro

20

6.7631
Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, rojo

20

5.1233M
Cuchillo para carne, mango mediano curvo, 
hoja de 11 cm, negro 

6
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Juegos de cocina, mangos de polipropileno

5.1103.7

Juego de 7 piezas, negro en caja de regalo *

5.1903.19
Cuchillo para trinchar, hoja de 19 cm

5.2603.20
Espátula recta flexible para cocineros y pasteleros, hoja de 20 cm

5.1633.18
Cuchillo dentado para pan, hoja de 18 cm

5.0103
Pelapapas con un solo filo

5.0833
Cuchillo dentado para jitomates y salchichas, hoja de 11 cm

5.0603
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 8 cm

5.2103.15
Tenedor para trinchar, hoja de 15 cm

Desglose del paquete

1

* Se vende en paquete completo o por separado

5.1113.6

Juego de 6 piezas para verduras, 
negro, en caja de regalo *

5.0833
Cuchillo dentado para jitomates y salchichas, hoja de 11 cm

5.0603
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 8 cm

5.0403
Cuchillo para verdura, hoja recta de 8 cm

5.0633
Cuchillo puntiagudo dentado para verdura, hoja de 8 cm

5.0433
Cuchillo dentado para verdura, hoja recta de 8 cm

5.0103
Pela papas con un solo filo

Desglose del paquete

1
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* Se vende en paquete completo o por separado

5.1163.5

Juego 5 piezas, negro en 
caja de regalo * 5.0433

Cuchillo dentado para verdura, hoja recta de 8 cm

5.0833
Cuchillo dentado para jitomates y salchichas, hoja de 11 cm

5.1633.21
Cuchillo dentado para pan, hoja de 21 cm

5.0603
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 8 cm

5.1903.19
Cuchillo para trinchar, hoja de 19 cm

Desglose del paquete1

5.1113.3R

Juego de 3 piezas, negro *

5.0203
Pelapapas con doble filo

Desglose del paquete

5.0603

5.0833

Cuchillo puntiagudo para 
verdura, hoja de 8 cm

Cuchillo para jitomates y salchi-
chas dentado, hoja de 11 cm

1
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6.7113.3G
Juego de 3 cuchillos para 
verdura, negro, en caja *

6.7603
Cuchillo SC dentado para 
verduras, hoja de 8 cm

Desglose del paquete

6.7833

6.7433

Cuchillo SC dentado para 
tomates, hoja de 11 cm

Cuchillo SC verduras, hoja 
de 8 cm

6

6.7111.3 6.7113.3

Juego de 3 cuchillos para 
verduras, rojo *

Juego de 3 cuchillos para 
verduras, negro *

6.7601 6.7603
Cuchillo SC para verduras 
dentado, hoja de 8 cm

Cuchillo SC para verduras 
dentado, hoja de 8 cm

Desglose del paquete Desglose del paquete

6.7831 6.7833

6.7431 6.7433

Cuchillo SC para tomates y sal-
chichas dentado, hoja de 11 cm

Cuchillo SC para tomates y sal-
chichas dentado, hoja de 11 cm

Cuchillo SC verduras, hoja 
de 8 cm

Cuchillo SC verduras, hoja 
de 8 cm

1 1

* Se vende en paquete completo o por separado

6.7233.6G 6.7333.6G

Juego de 6 cuchillos 
puntiagudos para carne, 
negro *

Juego de 6 cuchillos para 
carne punta redonda, 
negro *

6.7233    (6) 6.7333     (6)
Cuchillo dentados SC para 
carne, hoja de 11 cm

Cuchillo dentados SC 
punta redonda, hoja de 
11 cm

Desglose del paquete Desglose del paquete

1 1

Juegos de cocina SwissClassic

Cuchillos SwissClassic en caja de regalo



CUCHILLERÍA
DOMÉSTICA Y PROFESIONAL

65

6.8003.19G
hoja de 19 cm, Fibrox negro, en caja

6.8003.22G
hoja de 22 cm, Fibrox negro, en caja

6.8003.25G
hoja de 25 cm, Fibrox negro, en caja

6.8003.15G
Cuchillo SC para trinchar, hoja de 15 cm, 
Fibrox negro, en caja

6.8003.12G
Cuchillo SC, hoja de 12 cm, Fibrox negro, 
en caja

6

6

6.8223.25G
Cuchillo SC rebanador troquelado,
25 cm, Fibrox negro, en caja

6

6.8083.20G
Cuchillo SC de cocina troquelado,
20 cm, Fibrox negro, en caja

6

6.8063.20G
Cuchillo SC de cocina, 20cm,
Fibrox negro, en caja

6

6.8023.25G
Cuchillo SC de cocina troquelado,
25 cm, Fibrox negro, en caja

6

Cuchillos SwissClassic en caja de regalo
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6.8633.21G
Cuchillo SC dentado para pan, hoja de 
21 cm, Fibrox negro, en caja

6

6.8413.15G
Cuchillo SC p/deshuesar,
15 cm, Fibrox negro, en caja

6

6.8633.26G
Cuchillo SC p/pastel dentado,
26 cm, Fibrox negro, en caja

6

6.8713.20G
Cuchillo SC filetero flexible, hoja de      
20 cm, Fibrox negro, en caja

6

6.8523.17

6.8503.17

6.8503.17G

6.8523.17G

Cuchillo Santoku filetero troquelado, 
hoja de 17 cm, Fibrox negro

Cuchillo Santoku filetero, hoja de 17 cm, 
Fibrox negro

Cuchillo Santoku filetero, hoja de 17 cm, 
Fibrox negro, en caja

Cuchillo Santoku filetero troquelado, 
hoja de 17 cm, Fibrox negro, en caja

El cuchillo filetero Santoku es, ya sea liso o troquelado el cuchillo universal de la cocina japonesa ideal y pensado para cortar, preparar 
pescado y verduras para platillos como Sushi, Tepanyaki, etc.

6

6

6

6
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Una forma de tener los utensilios que más se usan en la cocina son los soportes para cuchillos Victorinox, desde 5 hasta 11 piezas, el 
soporte para cuchillos es algo que no debe faltar en la cocina.

Soportes para 
cuchillos

Soportes para cuchillos, mangos de polipropileno

* Se vende en paquete completo o por separado

5.1153.11 
Soporte con 11 piezas, 
negro

7.8213
Chaira redonda, 20 cm

5.1833.20
Cuchillo dentado filetero, 
hoja de 20 cm

5.1903.22
Cuchillo para Chef, 
hoja de 22 cm

5.2103.15
Tenedor para trinchar, 
hoja de 15 cm

5.0833
Cuchillo dentado para jitomates 
y salchichas, hoja de 11 cm

5.1903.19
Cuchillo para trinchar, 
hoja de 19 cm

5.0703
Cuchillo puntiagudo para 
verdura, hoja de 10 cm

5.0433
Cuchillo dentado para ver-
dura, hoja recta de 8 cm

5.1633.21
Cuchillo dentado para 
pan, hoja de 21 cm

5.0603
Cuchillo puntiagudo para 
verdura, hoja de 8 cm

5.0103
Pelapapas un 
solo filo

Desglose del paquete1
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5.1193.9
Block con 9 piezas, negro *

5.0403
Cuchillo para verdura, 
hoja recta de 8 cm

Desglose del paquete

5.0703
Cuchillo puntiagudo para 
verdura, hoja de 10 cm

5.1633.21

5.1803.15

7.6363.3

5.1903.22

7.8213

5.0833

5.2103.15

Cuchillo dentado para 
pan, hoja de 21 cm

Cuchillo filetero, 
hoja de 15 cm

Tijeras de cocina

Cuchillo para trinchar, 
hoja de 22 cm

Chaira redonda, 
20 cm

Cuchillo dentado para jitomates 
y salchichas, hoja de 11 cm

Tenedor para trinchar, 
hoja de 15 cm

1

* Se vende en paquete completo o por separado

7.7091.3

Barra magnética para cuchillos “Major”, 35 cm de largo, 
3 huecos, negro

10

5.1183.51
Block de cuchillos, soporte con 5 cuchillos, negro *

5.0603
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 8 cm

Desglose del paquete

5.0833
Cuchillo dentado para jitomates y salchichas, hoja de 11 cm

5.1803.18
Cuchillo para trinchar, hoja de 18 cm

5.1803.12
Cuchillo para trinchar, hoja de 12 cm

5.1633.18
Cuchillo dentado para pan, hoja de 18 cm

1
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6.7173.8
Block de cuchillos Swiss 
Classic madera de Hayedo, 
soporte con 8 cuchillos, 
negro

6.7433
Cuchillo SC mondador dentado, hoja de 8 cm

Desglose del paquete

6.7233
Cuchillo SC para carne, hoja de 8 cm

6.7603
Cuchillo SC mondador, hoja de 8 cm

6.7703
Cuchillo SC mondador, hoja de 10 cm

6.8523.17
Cuchillo SC Santoku troquelado, hoja de 17 cm, Fibrox

6.7833
Cuchillo SC dentado para jitomates, hoja de 11 cm

6.8633.21
Cuchillo SC para pan dentado, hoja de 21 cm, Fibrox

6.8003.19
Cuchillo SC de cocina, hoja de 19 cm, Fibrox

1

6.7153.11
Block de cuchillos Swiss 
Classic madera de Hayedo, 
soporte con 11 cuchillos, 
negro

5.0203
Pelapapas doble filo

Desglose del paquete

6.7433
Cuchillo SC mondador dentado, hoja de 8 cm

6.7233
Cuchillo SC para carne, hoja de 8 cm

6.7603
Cuchillo SC mondador, hoja de 8 cm

6.7703
Cuchillo SC mondador, hoja de 10 cm

6.7833
Cuchillo SC dentado para jitomates, hoja de 11 cm

6.8003.22
Cuchillo SC de cocina, hoja de 22 cm, Fibrox

6.8003.15
Cuchillo SC para trinchar, hoja de 15 cm, Fibrox

6.8633.21
Cuchillo SC para pan dentado, hoja de 21 cm, Fibrox

6.8523.17
Cuchillo SC Santoku troquelado, hoja de 17 cm, Fibrox

7.8013
Chaira redonda, hoja de 20 cm

1

Soportes para cuchillos SwissClassic



CUCHILLERÍA
DOMÉSTICA Y PROFESIONAL

70

Los cuchillos en blíster están estrenando presentación, y además les mostramos otros blísters de la línea SwissClassic que contienen 
dos cuchillos.

Cuchillos en 
blíster

Cuchillos domésticos en blíster (línea estándar), mangos de polipropileno

5.1633.21B

Cuchillo dentado para pan, hoja de 
21 cm, negro

10

5.1803.15B

Cuchillo de cocina, hoja angosta de 
15 cm, negro

10

5.1903.19B

Cuchillo de Chef, hoja ancha 
de 19 cm, negro

10
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5.2103.15B1

5.2603.20B

5.3803.16B

Tenedor para trinchar, hoja de 
15 cm, negro

Espátula recta, hoja de 20 cm, 
negro

Cuchillo filetero flexible para pescado, 
hoja de 16 cm, negro

10

10

10

10 10 10

Cuchillos domésticos en blíster (línea SwissClassic), mangos antideslizantes y ergonómicos

6.7603.B 6.7633.B 6.7833.B

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic para 
verduras, hoja de 
8 cm, negro

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic 
dentados para 
verduras, hoja de 8 
cm, negro

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic
dentados para jitomate, 
hoja de 11 cm, punta 
redonda, negro
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10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

Cuchillos domésticos en blíster (línea SwissClassic), mangos antideslizantes y ergonómicos

Cuchillo Santoku SwissClassic, troquelado, hoja de 17  cm, verde, 
blíster

6.8526.17L4B
Cuchillo Santoku SwissClassic, troquelado, hoja de 17 cm,
rosa, blíster

6.8526.17L5B

Cuchillo Santoku SwissClassic, troquelado, hoja de 17 cm, 
amarillo, blíster

Cuchillo Santoku SwissClassic, troquelado, hoja de 17 cm,
naranja, blíster

6.8526.17L8B 6.8526.17L9B

Cuchillo SwissClassic para trinchar, hoja de 19 cm, verde, 
blíster

Cuchillo SwissClassic para trinchar, hoja de 19 cm, rosa, blíster

6.8006.19L4B6.8006.19L5B

Cuchillo SwissClassic para trinchar, hoja de 19 cm, amarillo, blíster Cuchillo SwissClassic para trinchar, hoja de 19 cm, 
naranja, blíster

6.8006.19L8B 6.8006.19L9B

Cuchillo SwissClassic para pan, dentado, hoja de 21 cm  
verde, blíster

Cuchillo SwissClassic para pan, dentado, hoja de 21 cm, amarillo, 
blíster

6.8636.21L4B6.8636.21L8B

Cuchillo SwissClassic para pan, dentado, hoja de 21 cm, rosa,
blíster

Cuchillo SwissClassic para pan, dentado, hoja de 21 cm,
naranja, blíster

6.8636.21L5B 6.8636.21L9B
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Tenedor SwissClassic para trinchar, hoja de15 cm, 
verde, blíster

Tenedor SwissClassic para trinchar, hoja de 15 cm, rosa, blíster Tenedor SwissClassic para trinchar, hoja de 15 cm, 
amarillo, blíster

Tenedor SwissClassic para trinchar, hoja de 15 cm, naranja, blíster

5.2106.15L4B

5.2106.15L5B 5.2106.15L8B

5.2106.15L9B

10 10

Cuchillos domésticos en blíster (línea SwissClassic), mangos de colores antideslizantes y ergonómicos

6.7836.L114B 6.7836.L118B

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados para 
jitomate, hoja de 11 cm, 
punta redonda, verde

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados para 
jitomate, hoja de 11 cm, 
punta redonda, amarillo

10

10

10

10
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10 106.7836.L115B 6.7836.L119B

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados para 
jitomate, hoja de 11 cm, 
punta redonda, rosa

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados para 
jitomate, hoja de 11 cm, 
punta redonda, naranja

10 106.7606.L114B 6.7606.L118B

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic para verdu-
ras, hoja de 8 cm, verde

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic para verduras, 
hoja de 8 cm, amarillo
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10 106.7606.L115B 6.7606.L119B

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic para verduras, 
hoja de 8 cm, rosa

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic para verduras, 
hoja de 8 cm, naranja

10 106.7636.L114B 6.7636.L118B

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados para 
verduras, hoja de 8 cm, 
verde

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados para 
verduras, hoja de 8 cm, 
amarillo
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10 106.7636.L115B 6.7636.L119B

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados 
para verduras, hoja de 8 
cm, rosa

Set de 2 cuchillos 
SwissClassic dentados para 
verduras, hoja de 8 cm, 
naranja
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5.1233.24

Cubiertos para 6 personas, 24 pzas. acero 
inoxidable, negro

1

5.1553
Cuchara sopera, negro

6

5.1573
Cucharita para café, negro

6

5.1583
Tenedor chico para pastel, negro

6

5.1543
Tenedor de mesa, negro

6

Repuestos y complementos

5.1233
Cuchillo dentado de punta para carne, hoja de 11 cm, negro

6

5.1333
Cuchillo dentado punta redonda para mesa, hoja de 11 cm, negro

6

Cubiertos de mesa, mangos de polipropileno
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Estos cuchillos son de excelente calidad con mangos antideslizantes y esterilizables los cuales son más seguros y ergonómicos debido 
al Fibrox.

Cuchillería 
doméstica y 
para Chefs

Cuchillería doméstica y para Chefs

5.1633.21
Cuchillo dentado para pan, hoja de 
21 cm, negro

5.1803.15

5.1803.18

Cuchillo para trinchar, hoja angosta 
de 15 cm, negro

hoja de 18 cm

5.1903.19
Cuchillo para trinchar, hoja 
ancha de 19 cm, negro

5.2000.25
Cuchillo de cocina y para trinchar, 
hoja de 25 cm, palisandro

5.2001.25
Cuchillo de cocina y para trinchar, 
hoja de 25 cm, Fibrox rojo

6

5.2002.25
Cuchillo de cocina y para trinchar, 
hoja de 25 cm, Fibrox azul

6

6

6

6

6
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5.2004.25
Cuchillo de cocina y para trinchar, 
hoja de 25 cm, Fibrox verde

6

5.2003.19

5.2003.25

5.2003.22

5.2003.28

5.2003.31

Cuchillo de cocina y para trinchar, 
hoja de 19 cm, Fibrox negro

hoja de 25 cm

hoja de 22 cm

hoja de 28 cm

hoja de 31 cm

6

5.2007.25
Cuchillo de cocina y para trinchar, 
hoja de 25 cm, Fibrox blanco

6

5.2008.25
Cuchillo de cocina y para trinchar, 
hoja de 25 cm, Fibrox amarillo

6

5.2033.19
Cuchillo de cocina dentado, hoja de 
19 cm, Fibrox negro

6

5.2063.20
Cuchillo de cocina, hoja extra ancha 
de 20 cm, Fibrox negro

6

Tenedores, cuchillo para pan, espátulas y cuchillo pastelero

5.2103.15
Tenedor plano para trinchar, 
hoja de 15 cm, negro

6

5.2533.21
Cuchillo dentado para pan, hoja 
de 21 cm, Fibrox negro

6
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Cuchillería para cocineros y Chefs

5.2603.12

5.2703.25

5.2763.16

5.2603.20

5.2603.25

Espátula flexible para cocineros y pastele-
ros, hoja de 12 cm, negro

Espátula curva, hoja de 25 cm, longitud 
plana 20 cm, negro

Espátula curva, hoja de 16 cm, longitud 
plana 12 cm, negro

hoja de 20 cm

hoja de 25 cm

6

6

6

5.2933.26
Cuchillo pastelero dentado, hoja de 26 cm, 
Fibrox negro

6

5.3603.16

Descorazonador de manzana, negro 16 mm Ø 

5.3403

5.3503

Decorador de limón, negro

Rallador de limón, negro

12

12

12

5.3703.16

5.3703.18

Cuchillo filetero flexible, hoja de 16 cm, 
Fibrox negro

hoja de 18 cm

6
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5.3813.18
Cuchillo para filetear pescado hoja angosta 
extra flexible de 18 cm, Fibrox negro

6

5.4003.18

5.4003.19

Hacha 320 grs, hoja de 18 cm, Fibrox negro

Hacha 600 grs, hoja de 19 cm, Fibrox negro

1

1

Cuchillos para rebanar

5.4237.25

5.4233.25

Cuchillo para tocino dentado, hoja de 
25 cm, Fibrox blanco

Cuchillo para tocino dentado, hoja de 25 cm, 
Fibrox negro

6

6

5.3763.20
Cuchillo filetero flexible, hoja angosta de 
20 cm, Fibrox negro

6

5.3810.18
Cuchillo para filetear pescado hoja angosta 
extra flexible de 18 cm, mango de madera

6
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5.4623.30
Cuchillo para salmón flexible troquelado, 
hoja de 30 cm, Fibrox negro

6

5.4723.36
Cuchillo rebanador troquelado tipo italiano, 
hoja de 36 cm y ancho 38 mm, Fibrox negro

6

Maletines para Chefs

5.0703

5.2003.19

5.3403

5.2303.18

5.3503

5.6003.15

5.3703.18

Cuchillo para verdura pun-
tiagudo, hoja de 10 cm

Cuchillo para cocinero, hoja 
ancha de 19 cm, Fibrox

Decorador de limón

Tenedor para trinchar, 
hoja de 18 cm, forjado

Rallador de limón

Cuchillo deshuesador recto, 
hoja de 15 cm, Fibrox7.8403

5.3103

5.2933.26

5.0103

7.6163

5.2003.28

5.2603.23

Chaira redonda 27 cm

Cuchillo formador, hoja 
curva de 5.5 cm

Cuchillo pastelero dentado, 
hoja de 26 cm

Pelapapas con un 
solo filo

Parisina doble, 22 + 
25 mm Ø

Cuchillo para cocinero, hoja 
ancha de 28 cm, Fibrox

Espatula recta flexible, 
hoja de 23 cm 

Cuchillo filetero flexible, 
hoja de 18 cm, Fibrox

Desglose del paquete5.4903

Maletín pequeño para 
Chef, gris con inserto 
plástico sólido, medidas 
47 cm x 32.5 cm x 
14.5 cm
Incluye destornillador 
Quattro con:
-Phillips 00-0
-Phillips 1-2
-Destornillador 3mm
-Destornillador 5mm

1



CUCHILLERÍA
DOMÉSTICA Y PROFESIONAL

83

5.1003.9

Bolsa enrrollable para cuchillos 
(con cuchillos) nailon

5.0503
Cuchillo formador, 
hoja de 7 cm

7.6163
Parisina doble, 22 + 
25 mm Ø

5.3603.16
Descorazonador de manzanas, 
16 mm Ø

5.0603
Cuchillo para verdura, 
hoja de 8 cm

5.0833
Cuchillo dentado para tomate 
punta redonda, hoja de 11 cm

5.0203
Pelapapas doble filo

5.3503
Rallador de limón

5.0703
Cuchillo para verdura, 
hoja de 10 cm

Desglose del paquete

9.7029

Bolsa enrrollable para cuchillos vacía 
(máximo 10 cm) vacía, nailon

ancho 35 cm | alto 23.5 cm

ancho 35 cm | alto 23.5 cm

Desglose del paquete5.4903C

Maletín pequeño para 
Chef, gris con inserto 
plástico sólido, medidas 
47 cm x 32.5 cm x 
14.5 cm (18 piezas) *
Incluye destornillador 
Quattro con:
-Phillips 00-0
-Phillips 1-2
-Destornillador 3mm
-Destornillador 5mm

6.7503
Cuchillo SC curvo formador, 
hoja de 6 cm, negro

6.7703
Cuchillo SC para verduras, 
hoja de 10 cm, negro

6.7333
Cuchillo SC dentado punta re-
donda, hoja de 11 cm, negro

5.2003.25
Cuchillo de cocina y para 
trinchar, hoja de 25 cm

5.2103.15
Tenedor para trinchar, hoja 
de 15 cm

5.2533.21
Cuchillo dentado para pan, 
hoja de 21 cm, Fibrox negro

5.2603.25
Espátula flexible para chef y 
pasteles, hoja de 25 cm

5.3403

5.3503

Decorador de limón, negro

Rallador de limón, negro

5.3603.16
Descorazonador de manza-
na, negro 16 mm Ø 

5.3703.18
Cuchillo filetero flexible, 
hoja de 18 cm, negro

5.6003.15
Cuchillo deshuesador recto, 
hoja ancha de 15 cm, negro

7.6073.3
Pelapapas cuerpo de nailon 
negro

7.6075
Pelador para tomates, negro

7.6163
Parisina doble, 22 + 25 mm 
Ø, negro

7.6363.3
Tijeras de cocina multiusos 
Victorinox, negro

5710-250
Chaira redonda 10”, corte 
semi fino, negro
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ancho 10.5 cm | alto 41.5 cm

ancho 55 cm | alto 47 cm

ancho 76 cm | alto 47.5 cm

7.7341

7.7342

7.7343
Aguja recta 16 cm

Aguja recta 24 cm

Aguja curva, 20 cm
1 1

1

N.0501

N.0502

Porta cuchillos “piernera“ 
nailon para 5 piezas. 
• sin cuchillos •

Estuche de nailon para cuchillos de Chef 
con correa para llevar al hombro, espacio 
para 18 piezas, • sin cuchillos •

9.7030.48N

Bolsa de curpiel enrrollable para 
cuchillos  • sin cuchillos •
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Cuchillos para carniceros

5.5203.16

5.5203.23

5.5203.18

5.5203.20

Cuchillo para carnicero, hoja recta de 16 cm, Fibrox negro

hoja de 23 cm

hoja de 18 cm

hoja de 20 cm

5.5203.26

5.5203.31

5.5203.36

hoja de 26 cm

hoja de 31 cm

hoja de 36 cm

6

5.5503.18

5.5501.18

5.5502.18

5.5503.20

Cuchillo deshuesdor y para picar, hoja recta 
de 18 cm, Fibrox negro

Cuchillo deshuesdor y para picar, hoja recta 
de 18 cm, Fibrox rojo

Cuchillo deshuesdor y para picar, hoja recta 
de 18 cm, Fibrox azul

hoja de 20 cm

5.5903.09M

5.5508.18 

5.5903.11M

Cuchillo para aves, hoja de 9 cm, mango 
mediano Fibrox negro

Cuchillo deshuesdor y para picar, hoja 
recta de 18 cm, Fibrox amarillo

hoja de 11 cm

6

6

6

6

6

Cuchillos para Aves

5.5906.08S9

5.5906.09S9

5.5906.11S9

Cuchillo para aves, hoja de 8 cm, Fibrox amarillo

Cuchillo para aves, hoja de 9 cm, Fibrox amarillo

Cuchillo para aves, hoja de 11 cm, Fibrox amarillo
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Cuchillos deshuesadores

5.6000.15
Cuchillo recto deshuesador, hoja ancha de 15 cm, palisandro

6

5.6001.15
Cuchillo recto deshuesador, hoja de 15 cm, Fibrox rojo

6

5.6002.15
Cuchillo deshuesador recto, hoja ancha de 15 cm, 
Fibrox azul

6

5.6006.15
Cuchillo deshuesador recto, hoja de 15 cm, mango 
americano palisandro

6

5.6003.12

5.6003.15

Cuchillo deshuesador recto, hoja ancha de 12 cm, 
Fibrox negro

hoja ancha de 15 cm

6

5.6008.15
Cuchillo deshuesador recto, hoja ancha de 15 cm, 
Fibrox amarillo

6

5.6403.15
Cuchillo recto deshuesador filo curvo, hoja de 15 cm, 
Fibrox negro

6

5.6303.12

5.6303.15

Cuchillo deshuesador curvo, hoja de 12 cm, Fibrox 
negro

hoja de 15 cm

6

5.6206.12
Cuchillo deshuesador, hoja de 12 cm, mango 
madera

6
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5.6500.15
Cuchillo deshuesador, hoja ancha curva de 
15 cm, palisandro

6

5.6501.15
Cuchillo deshuesador, hoja ancha curva de 
15 cm, Fibrox rojo

6

65.6502.15
Cuchillo deshuesador, hoja ancha curva de 
15 cm, Fibrox azul

5.6503.15
Cuchillo deshuesador, hoja ancha curva de 
15 cm, Fibrox negro

6

5.6603.12

5.6607.15

5.6603.15

Cuchillo deshuesador, hoja angosta curva de 
12 cm, Fibrox negro

Cuchillo deshuesador, hoja angosta curva de 
15 cm, Fibrox blanco

hoja angosta curva de 15 cm

6

6

5.6601.15

5.6602.15

5.6602.12

Cuchillo deshuesador, hoja angosta curva de 
15 cm, Fibrox rojo

Cuchillo deshuesador, hoja angosta curva de 
15 cm, Fibrox azul

Cuchillo deshuesador, hoja angosta curva de 
12 cm, Fibrox azul

6

6

6

5.6613.15

5.6612.15

Cuchillo deshuesador flexible, hoja angosta 
curva de 15 cm, Fibrox negro

Cuchillo deshuesador flexible, hoja angosta 
curva de 15 cm, Fibrox azul

6

6

5.6600.15
Cuchillo deshuesador, hoja angosta curva de 
15 cm, palisandro

6
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Cuchillos para carniceros

5.7203.25

5.7203.20

hoja angosta curva de 25 cm, Fibrox negro

Cuchillo quebrador, hoja angosta curva de 
20 cm, Fibrox negro

6

5.7303.25

5.7300.31

5.7303.31

5.7300.36

5.7303.36

Cuchillo tipo cimitarra para carne, hoja 
ancha curva de 25 cm, Fibrox negro

Cuchillo tipo cimitarra para carne, hoja 
ancha curva de 31 cm, palisandro

hoja ancha curva de 31 cm

hoja ancha curva de 36 cm, palisandro

hoja ancha curva de 36 cm

6

6

5.7703.18

5.7403.31

Cuchillo Torreón tipo alemán para despelle-
jar, hoja de 18 cm, Fibrox negro

Cuchillo de carnicero punta ancha, hoja de 
31 cm, Fibrox negro

6

6

5.7803.12

5.7803.15

Cuchillo Torreón tipo americano para despe-
llejar, hoja de 12 cm, Fibrox negro

hoja de 15 cm

6
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6.6208

6.6308

6.6408

6.5300

6.6500

6.5900

6.6700

Herramienta para limpieza de pezuñas y 
herraduras, de un solo filo, mango madera

Nota: Para cortar cuernos recomendamos la FELCO 22, tijera a 2 manos con mangos de aluminio (más información acerca de este producto ver 
en el catálogo de otras líneas) o en www.felco.com.mx

Cuchillo para pezuñas y herraduras, doble filo 
(filo pequeño y filo grande), mango madera

Cuchillo para pezuñas y herraduras, doble 
filo, mango madera

Cizalla corta cuerno grande, longitud total 
90 cm

Cuchillo para pezuñas hoja de forma ovala-
da, mango madera

Cincel cóncavo para herraduras

Cuchilla para cortar pezuñas

6

6

6

6

6

Herramientas para ganadería

1

10
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Pertenecen a la línea SwissClassic, con mangos en colores, antideslizantes y ergonómicos.

SwissClassic
mango de colores 
fi brox

Mangos de colores Fibrox, ergonómicos y antideslizantes

6.7606.L115

6.7636.L115

6.7606.L119

Cuchillo SC para verduras, hoja de 8 cm, rosa

Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, rosa

Cuchillo SC para verduras, hoja de 8 cm, naranja

20

20

20

6.7606.L114

6.7636.L114

6.7606.L118

Cuchillo SC para verduras, hoja de 8 cm, verde

Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, verde

Cuchillo SC para verduras, hoja de 8 cm, amarillo

20

20

20
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6.7706.L118 (antes 6.7706.102)

6.7836.L118 (antes 6.7836.102)

6.7706.L115 (antes 6.7706.RHR)

6.7636.L119

6.7836.L115 (antes 6.7836.RHR)

Cuchillo SC para verduras, hoja de 10 cm, amarillo

Cuchillo SC dentado para jitomates y salchichas, punta 
redonda, hoja de 11 cm, amarillo

Cuchillo SC para verduras, hoja de 10 cm, rosa

Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, naranja

Cuchillo SC dentado para jitomates y salchichas, punta 
redonda, hoja de 11 cm, rosa

20

20

20

20

20

6.7706.L119 (antes 6.7706.021)

6.7836.L119 (antes 6.7836.021)

6.7706.L114 (antes 6.7706.375)

6.7636.L118

6.7836.L114 (antes 6.7836.375)

Cuchillo SC para verduras, hoja de 10 cm, naranja

Cuchillo SC dentado para jitomates y salchichas, punta 
redonda, hoja de 11 cm, naranja

Cuchillo SC para verduras, hoja de 10 cm, verde

Cuchillo SC dentado para verduras, hoja de 8 cm, amarillo

Cuchillo SC dentado para jitomates y salchichas, punta 
redonda, hoja de 11 cm, verde

20

20

20

20

20



CUCHILLERÍA
SWISSCLASSIC

92

Los cuchillos de Cerámica ofrecen las ventajas de una gran calidad de corte, de un fi lo que se conserva durante mucho tiempo y de 
no tomar gustos ni olores. Debido al uso de la cerámica, el cuchillo es muy ligero y pesa apenas la mitad que un cuchillo de acero del 
mismo tamaño. 

Black 
CeramicLine

Victorinox Black CeramicLine
Las hojas de los cuchillos de cerámica se fabrican a partir de óxido de 
circonio de alta pureza, a un porcentaje de casi el 100%

De esta forma se obtiene una hoja extremadamente dura. La cerámica 
es casi tan dura como el diamante. Debido al uso de la cerámica, el cu-
chillo es muy ligero y pesa apenas la mitad que un cuchillo de acero del 
mismo tamaño. Es inoxidable y resistente a los ácidos. Debido a la gran 
dureza del material, las hojas se conservan muy afi ladas durante mucho 
tiempo. La superfi cie altamente compacta facilita el cuidado de los cu-
chillos de cerámica: solamente hay que limpiarlos con un paño húme-
do, secarlos y guardarlos cuidadosamente en la funda protectora.

Ventajas de los cuchillos de cerámica

• hojas extremadamente afi ladas; el fi lo se conserva 
   durante mucho tiempo
• ligeros y manejables
• no toman gustos ni olores
• higiénicos y antialergénicos
• aptos para alimentos
• resistentes a la corrosión y a los ácidos
• de fácil cuidado

7.2033.08G

7.2033.12G

7.2033.15G

Cuchillo de Cerámica Negra, para verdura, hoja 
de 8 cm, Fibrox negro en caja

Cuchillo de Cerámica Negra, para verdura, hoja 
de 12 cm, Fibrox negro en caja

Cuchillo de Cerámica Negra para trinchar, hoja 
de 12 cm, Fibrox negro en caja

Cuchillo de Cerámica Negra Santoku, hoja de 
17 cm, Fibrox negro en caja

7.2533.17G

6

6

6

6
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Los cuchillos de cerámica son apreciados y utilizados por un número cada vez más grande de personas. Debido a la gran dureza del 
material, las hojas se conservan muy afi ladas durante mucho tiempo.

Ceramic Line

Victorinox CeramicLine

7.2003.12G

7.2003.08G

7.2003.15G

7.2503.17G

Cuchillo de Cerámica para verdura, hoja de 12 cm, 
Fibrox negro en caja

Cuchillo de Cerámica para verdura, hoja de 8 cm, 
Fibrox negro en caja

Cuchillo de Cerámica para trinchar, hoja de 15 cm, 
Fibrox negro en caja

Cuchillo de Cerámica Santoku fi letero, hoja de 17 cm, 
Fibrox negro en caja

Las hojas de los cuchillos de cerámica se fabrican con polvo de óxido 
de circonio ultrapuro. Se moldean a una presión de 1500 bares y se 
sinterizan en hornos especiales a una temperatura de 1500 °C.

7.8725
Afi lador diamante para cuchillos de Cerámica

Ventajas de los cuchillos de cerámica

• hojas extremadamente afi ladas; el fi lo se conserva 
   durante mucho tiempo
• ligeros y manejables
• no toman gustos ni olores
• higiénicos y antialergénicos
• aptos para alimentos
• resistentes a la corrosión y a los ácidos
• de fácil cuidado

6

6

6

6

6
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Infi nidad de utensilios de cocina son los que complementan los cuchillos, conozcan todos los aditamentos que pueden agregar a su 
colección de cuchillos, ya sea para uso doméstico o profesional.

Utensilios de 
cocina

7.6070 7.6070.7 7.6072

Pelapapas Rex, acero inoxidable con 
cortador lateral

Pelapapas Rapid, con 
cortador lateral, blanco

Corta julianas

10 10 10

7.6050.3

7.6053.3

Cuchillo decorador sierra plana de 4 mm, hoja de 
9 cm, negro

Cuchillo decorador sin remaches

7.6043

Rallador de mantequilla, negro

12

6

6

Utensilios de cocina

7.6033
Cuchillo para toronja hoja curva, hoja de 9 cm, negro

12
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7.6073.3

7.6073.7

Pelapapas cuerpo de 
nailon rojo

Pelapapas cuerpo de 
nailon negro

Pelapapas cuerpo de 
nailon blanco

20 20

20

7.6073

7.6074

Pelapapas metálico, la 
cáscara cae directamente 
al bote de desechos

1

7.6097

7.6078

Corta queso en láminas, mango de madera clara

Juego para cortar
-cortador
-corta julianas
-rallador
-pinza de seguridad

7.6075

Pelador para tomates, negro

7.6153.10

7.6153.22

Parisina, 10 mm Ø, negro

Parisina, 22 mm Ø, negro

1

1

1

12

7.6163

Parisina doble, 22 + 25 mm Ø, negro

12

7.6173
Parisina ovalada, negro

12
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7.6363.7
Tijeras de cocina multiusos Victorinox, blanco

10

7.6233
Espátula multiusos, hoja flexible 8 x 16 cm, negro

10

7.6343

7.6345

Tijeras para cortar aves Victorinox acero inoxidable, 25 cm, 
negro (este modelo cuenta con refacción de resorte a 
solicitar con la clave 7.6343.11)

Tijeras para aves Victorinox, acero inoxidable de 25 cm, 
con resorte amortiguador

1

1

7.6363.3

7.6363

Tijeras de cocina multiusos Victorinox, negro

Tijeras de cocina multiusos Victorinox, rojo

10

10

7.6393
Cuchillo abre ostiones, negro

1
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7.6760
Bolsa para decorar, 43 cm

1
7.6700

7.6750

Boquillas lisas para decorar 
(10 pzas), acero inoxidable

Boquillas con picos para decorar 
(10 pzas), acero inoxidable

1

1

7.68577.6854 7.6857.3

7.6857.7

Abrelatas universal, 
rojo

Abrelatas de hélice Abrelatas universal, 
negro

Abrelatas universal, 
blanco

1010 10

10
7.6875.3
Tijeras multiusos 19 cm, negro

1
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7.6912.37.6912

Destapador PET, negroDestapador PET, rojo

20 20 7.6912.7

Destapador PET, blanco

20

7.6921 7.6915 7.6920

Sacacorcho de campana, niquelado 
con anillo de plástico

Sacacorchos
mango de madera

Sacacorchos francés
acero inoxidable, mango de plástico
rojo con hoja

7.6923

7.6923.3

Sacacorcho con cortaprecinto, blanco/rojo

Sacacorcho con cortaprecinto, blanco/negro

1 12 12

12

12

7.7091.3

Barra magnética para cuchillos “Major”, 
35 cm de largo, 3 huecos, negro

12
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Los cuchillos forjados tienen un equilibrio tan perfecto, que facilita hasta el trabajo más prolongado en la cocina, tienen un bello      
diseño, gran funcionalidad y propiedades de corte que satisfacen las exigencias de los cocineros profesionales.

Cuchillería 
Forjada

Cuchillería Forjada clásica

Los cuchillos forjados de Victorinox fascinan por igual tanto a Chefs afi cionados como a profesionales de la cocina. Su equilibrio es tan 
perfecto que siempre es un placer utilizarlos incluso en largos periodos de trabajo. Todos los modelos están forjados de una sola pieza 
mostrando una continuidad que va desde la hoja hasta el mango. La materia prima que se utiliza es acero al cromo-molibdeno X50CrMoV15 
de primera calidad que los herreros profesionales procesan de acuerdo con los últimos avances técnicos. La dureza correcta de la hoja y 
el ángulo de corte controlado por láser garantizan una elevada efi ciencia de corte.

Cuchillería Forjada para Chefs “Grand Maître“ made in Germany

7.7203.12G

7.7203.15G

7.7203.20G

Todos los cuchillos de ésta línea vienen en la presentación de un estuche elegante (solos o en juego), el cual podrán apreciar en la 
siguiente página.

Para bistec, hoja de 12 cm nailon negro,         
en caja

Cuchillo forjado para trinchar tipo alemán, 
hoja de 15 cm, nailon negro, en caja

Cuchillo forjado para trinchar tipo alemán, 
hoja de 20 cm, nailon negro, en caja

6

6

6

7.7213.20G
Cuchilllo forjado fi letero fl exible, hoja de 
20 cm, nailon negro, en caja

6

7.7223.26G
Cuchilllo forjado troquelado para jamón, 
hoja de 26 cm, nailon negro, en caja

6
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7.7303.15G

7.7233.15G

Cuchillo forjado deshuesador, hoja de 
15 cm, nailon negro en caja

Tenedor para trinchar forjado de 15 cm, 
nailon negro en caja

6

7.7303.17G

7.7323.17G

Cuchillo forjado Santoku, hoja de 17 cm, 
nailon negro en caja

Cuchillo forjado Santoku troquelado, 
hoja de 17 cm, nailon negro en caja

6

6

7.7403.20G

7.7403.25G

Cuchillo forjado para trinchar, hoja de 20 cm, nailon 
negro en caja

Cuchillo forjado para trinchar, hoja de 25 cm, nailon 
negro en caja

6

7.7433.23G
Cuchilllo forjado dentado para pan, hoja 
de 23 cm, nailon negro en caja

6

7.7243.6
Soporte con 5 cuchillos forjados y unas tijeras para cocina, 
nailon negro 

1

7.6363.3

7.7203.15

Tijeras de cocina, nailon negro

Cuchillo forjado para trinchar tipo alemán, hoja de 15 cm

7.7203.08

7.7323.17

7.7203.12

Cuchillo forjado para verdura tipo alemán, hoja de 8 cm

Cuchillo forjado Santoku troquelado tipo alemán, hoja de 17 cm

Cuchillo forjado para bistec tipo alemán, hoja de 12 cm

Desglose del paquete

7.7403.20
Cuchillo forjado para trinchar tipo alemán, hoja de 20 cm
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Chairas y afiladores

4010-200

4021-239

Chaira doméstica redonda 8”, corte semi fino, negro

Chaira de cerámica redonda 9”, corte semi fino, amarillo

4810-731
Chaira diamante ovalada 9”, más resistente su afilado no 
se acaba, negro

5525-250

5525-300

5540-300

5520-250

5520-300

Chaira redonda 10”, corte semi fino, rojo

Redonda 12”, corte semi fino, rojo

Redonda 12”, corte semi fino, azul

Chaira redonda 10”, corte semi fino, amarillo

Redonda 12”, corte semi fino, amarillo

5530-300

Chaira redonda 12”, corte semi fino, verde

5710-250

5710-300

Chaira redonda 10”, corte semi fino, negro

Redonda 12”, corte semi fino, negro

5710-255

5710-256

Chaira redonda 10”, corte fino, negro

Chaira redonda 10”, pulida, negro
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5710-810

Chaira oval 12”, corte semi fino, negro

6512-280

6512-310

6512-360

Chaira tope metálico redonda 11”, corte semi fino, negro

Redonda 12”, corte semi fino, negro

Redonda 14”, corte semi fino, negro

6512-810

6512-860

Chaira tope metálico oval 12”, corte semi fino, negro

Oval 14”, corte semi fino, negro

P202.H12

P203.10

Chaira redonda, filo espiral 12” inglesa corte duro, blanco

Chaira redonda, 10” negro, corte combinado (la mitad 
de la superficie es pulida y la otra mitad es de corte 
fino, ideal para el afilado de sus cuchillos de forma más 
profesional.)

7.8714 7.8715

Afilador pequeño para 
cuchillos y navajas
Medida: 7 cm

Afilador para cuchillos 
“Victorinox”
Medida: 14 cm

10 10

Afilador de cuchillo con 
rueda de ceramica, rojo

Afilador de cuchillo con 
rueda de ceramica, negro

7.8721 7.8721.31 1
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- Mini chaira
4.0567.90 270

7.8725

Afilador cruzado, para 
navajas y/o cuchillos

Afilador diamante 
para cuchillos de 
cerámica

8.3500
Afilador barra, cerámica

8.1000

Afilador para cuchi-
llos con discos de 
Rubin
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En ésta sección les presentamos los diferentes modelos de tijeras, y todos los aditamentos para manicure y pedicure.

Tijeras y sets 
de Manicure 
y Pedicure

Tijeras de acero inoxidable, mango de nailon

8.0905.13

8.0906.16

- tijeras domésticas 
y profesionales

- 13 cm

- tijeras domésticas 
y profesionales

- 16 cm

5

5

8.0908.21

8.0922.16

- tijeras domésticas 
y profesionales

- 21 cm

- tijeras para estilista
- microdentadas
- 16 cm

5

5
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8.0986.16
- tijeras domésticas y 
para manualidades

- 16 cm

5

8.0999.23
- tijeras multiusos
- 23 cm

5

Tijeras multiusos de calidad

8.1040.09

8.1040.12

Tijeras en forma de 
cigüeña 
- baño chapa de oro
- para bordar 
- 9 cm

- Mismas características, 
12 cm

12

Manicure y juegos

8.1656.8
Juego para manicura de acero 
inoxidable “RUBIS” amarillo/gris
contiene:
- corta uñas
- tijeras para uñas
- lima para uñas
- pinzas

1
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Manicure y pedicure

8.1670.09

8.1680.10

8.1688.09 8.1791.10 

8.1671.09

8.1681.09

Tijeras para cutícula 
-niqueladas, curvas
- 9 cm

Tijeras para uñas
- niqueladas, curvas
- 10 cm

Tijeras para uñas
- niqueladas
- 9 cm

Tijeras para vello de nariz
- niqueladas
- 10 cm

Tijeras para cutícula 
- acero inoxidable, 
curvas

- 9 cm

Tijeras para uñas
- acero inoxidable, 
curvas

- 9 cm

12

12

12

12

12

8.2061
- pinzas Swiss “RUBIS” inclinadas, inoxi-
dables

1

8.2061.3
- pinzas Swiss “RUBIS” inclinadas, rojas

1

8.2062.3
- pinzas Swiss “RUBIS” puntiagudas, rojas

1

8.2075.12
- lima para uñas “Sapphire” 

12
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8.2025.13
Alicate para uñas 
- niquelado
- mangos estriados
- 13 cm
Repuesto resorte 
para este producto: 
8.2025.13F

6 8.2030.13
Alicate para uñas 
- niquelado
- con resorte de amorti-
guamiento

- 13 cm
Repuesto resorte 
para este producto: 
8.2030.13F

6

8.2040.10
Alicate para cutícula 
- niquelado, atornillado
- 10 cm
Repuesto resorte 
para este producto: 
8.2040.10F

12

8.2053
Corta uñas “Trim”
- cromado, 8 cm

8.2052
Corta uñas “Trim”
- cromado
- con lima para uñas y 
cadena

- 5.2 cm

6

8.2054
Corta uñas de pies 
“Pediclip” 
- con lima para uñas, 
8 cm

66

8.2056

8.2055.C

8.2055.CB

- corta uñas “Trim de Lujo” con lima 
para uñas, 6 cm

Corta uñas 
- acero inoxidable con lima para uñas en 
funda skai, con anilla para llavero, 5.5 cm

- en funda skai y blíster, sin anilla para llavero

6

10
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9.7009+5.9009E

Medidas exhibidor:
largo 24 cm | alto 33.5 cm | ancho 13 cm

Exhibidor de mostrador para peladores
contiene:
- 5 ganchos
- 65 piezas:
 · 20 peladores rojos 7.6073
 · 20 peladores negros 7.6073.3
 · 5 peladores metálicos 7.6074
 · 20 peladores tomates 7.6075

Exhibidor
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Nuestra línea de maletas cuenta con variados y novedosos modelos, todos con gran capacidad y compartimentos para llevar todo lo que 
necesitas. Diseñadas para ser ligeras y funcionales.

Maletas Victorinox®

Características

Super ligeras: 30% más ligeras que otras
maletas con ruedas

Cierres: YKK, marca líder en la industria
de los cierres, los más resistentes, de tipo 

industrial

Diseño integrado: contiene detalles
del logotipo Victorinox

Ruedas: Tipo patín para un deslizamiento
suave

Monobarra curva patentada tiene un asa 
giratoria con agarre Confort Geluxe de 

diseño ergonómico para orientarse hacia 
el lado del cuerpo al rodar

El nuevo sistema desmontable simplestrap™ 
permita sujetar bolsas adicionales más 

fácilmente

La correa Never-Lost Attach-a-Bag se mete
en el bolsillo delantero superior y sujeta bol-

sas adicionales

Compartimento protector de impactos
para laptop

Bolsillo expandible con cierre 
p/botella de agua

Compartimento organizador para plumas,
llaves, lentes, agenda electrónica

Compartimento exterior para teléfono móvil

Tamaño ideal para subir en el avión
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Realizada con el duradero tejido Tedeolon y con su sistema de cuatro ruedas, esta colección le proporcionará lo mejor de ambos 
mundos combinando una movilidad de 360° con la capacidad para enfrentarse a terrenos difíciles. Su construcción ligera, sus siluetas 
modernas, sus compartimentos principales espaciosos y su movilidad sin límites subrayan el diseño innovador que se alcanza cuando 
la forma se une a la funcionalidad.

Avolve™

- Sistema con mango de aluminio doble con asa confort “one touch” 
se bloquea en dos posiciones diferentes: 41” (104 cm) y 39” (99 cm) 
para adaptarse a los viajeros de alturas diferentes

- Su sistema de cuatro ruedas le otorga estabilidad, proporcionán-
dole una maniobrabilidad de 360° y sin generar ningún peso sobre 
la mano cuando rueda en vertical

- Ruedas posteriores de 60 mm, más anchas, le permitirán inclinar 
la maleta y reposarla sobre dos ruedas para superar con facilidad 
las aceras y otros obstáculos

- Espacioso compartimento principal se expande 1.5” (4 cm) y dis-
pone de tiradores de cremallera con cierre

- Su interior posee un bolsillo con cremallera en la tapa, un bolsillo 
colgante con cremallera y correas de compresión para asegurar 
los objetos plegados

- Sus bolsillos superiores y laterales con cremallera otorgan espacio 
para libros o revistas y documentos de viaje

- Su correa desmontable para sujeción de bolsos asegura un bolso 
adicional en la parte delantera de su maleta vertical para transpor-
tarlos unidos

- Cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ le proporcionan 
una resistencia superior frente a la rotura por presión

- Etiqueta de identifi cación para mayor seguridad y comodidad

AVOLVE™ 20” (4 RUEDAS)

AVOLVE™ 22” (4 RUEDAS)

Largo: 37 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm
(Expandible hasta 28 cm)

Largo: 37 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm
(Expandible hasta 28 cm)

30315001
NEGRO

30315101
NEGRO

30315005
PLATA

30315105
PLATA
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AVOLVE™ 26” (4 RUEDAS)

Largo: 47 cm | Alto: 66 cm | Ancho: 30 cm
(Expandible hasta 35 cm)

30315201
NEGRO

30315205
PLATA

AVOLVE™ 29” (4 RUEDAS)

Largo: 51 cm | Alto: 74 cm | Ancho: 32 cm
(Expandible hasta 37 cm)

30315301
NEGRO

30315305
PLATA

COMMUTER BRIEF

Largo: 43 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 13 cm

- Su compartimento principal con cremallera proporciona un amplio 
espacio

- Bolsillo interior con forro
- Su bolsillo delantero con solapa facilita la organización interior y posee 
un cierre magnético apto para dispositivos electrónicos

- Su bolsillo lateral con cremallera es ideal para las llaves o pequeños 
objetos

- Hombrera acolchada, ajustable y antideslizante
- Las cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ le proporcionan 
una resistencia superior frente a la rotura por presión

- Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de 
los sistemas de carro con asa doble

30315401
NEGRO

30315405
PLATA
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CARRY-ALL DUFFEL

Largo: 55 cm | Alto: 27 cm | Ancho: 32 cm

- Su abertura extra-ancha proporciona fácil acceso a su espacioso 
compartimento principal para introducir fácilmente los objetos

- El bolsillo interior colgante le proporciona organización y almacena-
miento adicional

- Los bolsillos dobles con cremallera en los extremos otorgan espacio 
de carga y proporcionan un acceso rápido a los accesorios

- Bolsillo delantero con cremallera, ideal para aparatos electrónicos 
personales, llaves y pequeños objetos

- Hombrera desmontable, acolchada, ajustable y antideslizante
- Asas dobles con cierre común para un uso más cómodo
- Las cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ le proporcionan 
una resistencia superior frente a la rotura por presión

- Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de 
los sistemas de carro con asa doble

30315501
NEGRO

30315505
PLATA

DAYPACKER TOTE

Largo: 46 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 13 cm

- Su ancha abertura con cremallera proporciona un acceso sencillo al 
espacioso compartimento principal 

- Sus dos bolsillos interiores proporcionan un lugar adecuado para una 
botella de agua o un paraguas 

- Bolsillo interior con cremallera para una mejor organización 
- Sus dos amplias correas de tela le permitirán agarrar el bolso con la 
mano o llevarlo al hombro 

- Las cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ le proporcionan 
una resistencia superior frente a la rotura por presión 

- Su correa trasera se desliza por encima de los sistemas con trolley de 
asa doble para asegurar el transporte

30315601
NEGRO

30315605
PLATA
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WHEELED COMPANION TOTE (4 RUEDAS)

Largo: 39 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 25 cm

- Su sistema de trolley de asa doble de aluminio con mango confort 
“one touch” se inserta en la maleta cuando no se usa

- Su sistema de cuatro ruedas le añade estabilidad, proporcionándo-
le una maniobrabilidad de 360° y sin generar ningún peso sobre la 
mano cuando rueda en vertical

- Las ruedas posteriores de 60 mm, más anchas, le permitirán inclinar 
la maleta y reposarla sobre dos ruedas para superar con facilidad las 
aceras y otros obstáculos

- Su amplia abertura con cremallera y forma de U dispone de tiradores 
con cierre y le proporciona un acceso sencillo al espacioso compar-
timento principal

- Bolsillo interior colgante le proporciona organización y almacenamien-
to adicionales

- Dos bolsillos delanteros con cremallera para libros y revistas, docu-
mentos de viaje y otros

- Asas dobles con cierre común
- Las cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ le proporcionan 
una resistencia superior frente a la rotura por presión

30315701
NEGRO

30315705
PLATA
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Concebida desde la base hasta la cima, la colección Seefeld™ esta diseñada para satisfacer las necesidades en cambio constante de 
los versátiles viajeros actuales. Con una mezcla sin fisuras de su forma y su función, esta colección utiliza cada centímetro de su ligero 
diseño lleno de estilo para proporcionarle opciones para una gran variedad de necesidades de viaje. Con su ligero sistema de asa sencilla, 
su parte trasera moldeada por compresión y su espacio de almacenamiento personalizable, es una mezcla perfecta de forma y función 
que se convertirán con toda seguridad en el plato fuerte de cualquier viaje. * Hasta agotar existencias

Seefeld™

WEEKENDER

Largo: 48 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 22 cm

- Espacioso compartimento principal en forma de U
- Dos bolsillos delanteros con cremallera, ideales para aparatos    
electrónicos personales, llaves y pequeños objetos 

- Su sistema de cierre con hebilla doble asegura el contenido y      
permite extender o contraer el bolso dependiendo del tamaño de 
la carga 

- Hombrera desmontable acolchada y ajustable con cierre 
- Cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ 
 para proporcionarle unas cremalleras bloqueables con una resis 
tencia superior frente a la rotura por presión

30314403
MARRÓN
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- Su asa patentada giratoria, con giro completo 360° Response™ 
gira pulsando un botón y se bloquea en una posición natural con 
la palma frente al cuerpo para reducir los esfuerzos que realizan el 
brazo y la muñeca

- Sus ruedas en línea de 80mm proporcionan una rodadura suave 
y estable

- Su espaciosa área de almacenamiento principal se expande 2” 
  (5 cm) para conseguir capacidad adicional
- Su área de almacenamiento principal tiene un bolsillo colgante con 
cremallera para mejorar la organización y correas de compresión 
para asegurar los elementos plegados

- Con amplio compartimento interno con cremallera, en forma de U
- Bolsillo delantero con cremallera en forma de U para libros y revis-
tas, documentos de viaje y otros.

- Bolsillo superior con cremallera para objetos de acceso rápido
- Cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ para proporcio-
narle unas cremalleras bloqueables con una resistencia superior 
frente a la rotura por presión

- Su correa desmontable para sujeción de bolsos asegura un bolso 
adicional en la parte delantera de su maleta vertical para transpor-
tarlos unidos

- Etiqueta de identificación para mayor seguridad y comodidad

SEEFELD™ 20”

SEEFELD™ 22”

SEEFELD™ 25”

SEEFELD™ 28”

Largo: 37 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 31 cm)

Largo: 37 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 31 cm)

Largo: 42 cm | Alto: 64 cm | Ancho: 31 cm
(Expandible hasta 36 cm)

Largo: 42 cm | Alto: 71 cm | Ancho: 31 cm

30314201
NEGRO

30314301
NEGRO

30314003
MARRÓN

30314103
MARRÓN

30314203
MARRÓN

30314303
MARRÓN
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Con características innovadoras y patentadas que garantizan la máxima funcionalidad y una capacidad superior a la de cualquier otra 
maleta de su clase, esta colección continúa su tradición y sigue siendo la preferida para viajes de placer o de negocios. 
Werks Traveler™ 4.0 combina un diseño icónico con un estilo progresista y líneas asimétricas en una colección clásica y al mismo 
tiempo contemporánea, para una experiencia de viaje incomparable.

Werks 
Traveler™ 4.0

WT TOTE

Largo: 41 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 23 cm

- Ideal como maleta de mano o para uso diario 
- Su capacidad de organización incluye bolsillos dobles en los extremos 
con cierre automático y un bolsillo delantero con un bolsillo interno de 
malla con cremallera 

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de 
los sistemas de asa con ruedas

31300401
NEGRO

31300403
ROJO/NEGRO

WT DUFFEL

Largo: 53 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 25 cm

- Bolsillos organizadores dobles en los extremos y frente con cierre in-
terno de mallla con cremallera

- Correa acolchada, ajustable y desprendible.
- Cremallera con cierre YKK® Racquet Coil™

- Bolsillo trasero se convierte en una funda, para deslizarla sobre el 
sistema de asa con ruedas

31300501
NEGRO

31300503
ROJO/NEGRO
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- Sistema patentado de asa curva sencilla hace que la maleta sea más 
ligera en la mano y ayuda a mantener las ruedas lejos de sus tobillos 
cuando rueda 

- Asa patentada con rotación de 360° se bloquea en una posición na-
tural con la palma frente al cuerpo para reducir los esfuerzos que rea-
lizan el brazo y la muñeca 

- La empuñadura confort Geluxe™amortigua las vibraciones 
- Área de almacenamiento principal con bolsillo colgante con crema-
llera, correas de compresión en forma de Y y una bolsa extraíble para 
ropa 

- Sistema de sujeción de bolsas SimpleStrap™ asegura un bolso adicio-
nal en la parte superior de su maleta vertical 

- Correa de sujeción de bolsas con seguridad total “Never-Lost Attach-
A-Bag” sostiene una bolsa adicional en la parte delantera de la maleta 
vertical y soporta hasta 30 lbs (13,6 kg) 

- Sistemas de sujeción de bolsas SimpleStrap™ y Never-Lost Attach-A-
Bag pueden utilizarse individualmente o en combinación

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™

WT 20”

WT 22”

WT 24”

WT 27”

Largo: 38 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 32 cm)

Largo: 47 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 32 cm
(Expandible hasta 38 cm)

Largo: 56 cm | Alto: 69 cm | Ancho: 34 cm
(Expandible hasta 41 cm)

31300001
NEGRO

31300101
NEGRO

31300201
NEGRO

31300301
NEGRO

31300003
ROJO/NEGRO

31300103
ROJO/NEGRO

31300203
ROJO/NEGRO

31300303
ROJO/NEGRO
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WT DELUXE GARMENT SLEEVE

Largo: 60 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 9 cm
(Desplegado 110 cm)

- Mantiene sin arrugas la ropa que necesita percha 
- El interior posee una pinza para perchas, un bolsillo de almacena-
miento dividido de malla y un bolsillo con forro y cremallera 

- Bolsillo delantero en forma de U con cremallera, ideal para guar-
dar objetos doblados y accesorios 

- Gancho en forma de J extraíble para colgarlo en una puerta o 
armario

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™

31301301
NEGRO

WT WHEELED TOTE

Largo: 39 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 20 cm

31301701
NEGRO

31301703
ROJO/NEGRO

- Sistema patentado de asa curva sencilla hace que la maleta sea más 
ligera en la mano y ayuda a mantener las ruedas lejos de sus tobillos 
cuando rueda

- Asa patentada con rotación de 360°, se bloquea en una posición     
natural con la palma frente al cuerpo para reducir los esfuerzos que 
realizan el brazo y la muñeca 

- La empuñadura confort Geluxe™  amortigua las vibraciones
- Funda trasera deslizable por encima de los sistemas de asa con       
ruedas
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WT 20 DUAL-CASTER

WT 22 DUAL-CASTER

WT 24 DUAL-CASTER

WT 27 DUAL-CASTER

Largo: 34 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm

Largo: 47 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 28 cm

Largo: 56cm | Alto: 69 cm | Ancho: 31 cm

- Esta maleta vertical ligera y extensible con 8 ruedas le proporciona           
un control insuperable y es ideal para un breve viaje de negocios o 
un fin de semana largo 

-Su sistema con mango de aluminio doble con asa confort “one 
touch” se bloquea en tres posiciones diferentes: 41” (104 cm), 
39” (99 cm) y 37” (94 cm) para adaptarse a los viajeros con altu-
ras y necesidades de viaje diferentes 

-Su sistema con asa doble permite disfrutar de un control y una 
maniobrabilidad superiores al pasar por espacios estrechos y le 
permite colocar otro bolso encima de las maletas verticales para 
que viajen unidos 

-Su estructura de 8 ruedas le añade estabilidad y le proporciona 
una capacidad de movimiento de 360° sin generar ningún peso 
sobre la mano 

-Su área de almacenamiento principal tiene un bolsillo con crema-
llera, correas de compresión en forma de Y y un bolsillo de malla 
-Se expande 2.5” (6 cm) para conseguir capacidad de equipaje 
adicional

-Su correa de sujeción de bolsas con seguridad total “Never-Lost 
Attach-A-Bag” sostiene una bolsa adicional en la parte delantera 
de la maleta vertical y soporta hasta 30 lbs (13,6 kg)

1 La bolsa para trajes extraíble no está disponible en la maleta WT 
20 Dual-Caster.

2 Las maletas WT 20 Dual-Caster y WT 22 Dual-Caster se expanden 
2” (5 cm). 

31301901
NEGRO

31302101
NEGRO

31302201
NEGRO

31302301
NEGRO

31301903
ROJO/NEGRO

31302103
ROJO/NEGRO

31302203
ROJO/NEGRO

31302303
ROJO/NEGRO

WT 4.0 DUAL CASTER 8 RUEDAS
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El panorama profesional ha evolucionado. Hoy los profesionistas necesitan un estuche que pueda ayudarlos a estar un paso adelante
donde sea que los negocios puedan llevarlos. La colección Werks Traveler™ 3.0 Business Cases ofrece toda la funcionalidad
y durabilidad que puede esperar de los creadores de la original navaja suiza, con la misma ligereza que caracteriza a la colección
Werks Traveler™ 3.0. La elección exigente de los viajeros del mundo. * Hasta agotar existencias

Werks Traveler™3.0 
Business Cases

WT DIGITAL BACKPACK

Largo: 37 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 15 cm

- Compartimento de organización en forma de U posee un bolsillo para 
un teléfono móvil, espacios para bolígrafo y tarjetas, un llavero y un 
bolsillo de malla para objetos adicionales 

- Compartimento principal con cremalleras bloqueables ofrece una 
funda integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la 
mayoría de ordenadores de 15,4” (39 cm) y un separador de abanico 
para documentos importantes o accesorios

- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido 
- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua 
- Hombreras acolchadas ajustables 
- El panel trasero acolchado mantiene al portador fresco y seco

30319301
NEGRO

WT MESSENGER

Largo: 41 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 12 cm

- Su compartimento principal con cremalleras bloqueables ofrece una 
funda integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la 
mayoría de ordenadores de 15,4” (39 cm) y dos bolsillos de malla 
para guardar accesorios

- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema trolley 
de la maleta con ruedas

- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua

30319001
NEGRO
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WT WHEELED DELUXE BRIEF

Largo: 41 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 22 cm 
(expandible hasta 27 cm)

- Compartimento frontal se prolonga 2,5” (6 cm) para aumentar su 
capacidad de almacenamiento, se abre por completo para introducir 
la ropa e incluye correas de compresión y un bolsillo de malla con 
cremallera 

- Compartimento trasero con cremalleras bloqueables ofrece una funda 
integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la mayoría 
de ordenadores de 15,4” (39 cm), dos bolsillos de malla para guardar 
periféricos informáticos y un archivador en abanico para documentos 
importantes 

- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema trolley 
de la maleta con ruedas

- La hombrera de tela ajustable ofrece un acolchado con material anti-
deslizante para evitar que el bolso resbale

30320201
NEGRO

WT DELUXE DIGITAL BACKPACK

Largo: 33 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 15 cm

- Su compartimento de organización en forma de U posee un bolsillo 
para un teléfono móvil, espacios para bolígrafo y tarjetas, un llavero y 
un bolsillo de malla para objetos adicionales 

- Su compartimento frontal incluye un panel divisor en abanico para 
documentos importantes o accesorios

- Su compartimento trasero con cremalleras bloqueables ofrece una 
funda integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la 
mayoría de ordenadores de 17” (43 cm) 

- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido 
- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua 
- Sus hombreras acolchadas ajustables y su panel trasero acolchado 
mantiene al portador fresco y seco

30320101
NEGRO

WT STANDARD BRIEF

Largo: 42 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 14 cm

- Compartimento de organización en forma de U con un bolsillo para 
un teléfono móvil, espacios para bolígrafo y tarjetas, un llavero y un 
bolsillo de malla para objetos adicionales

- Compartimento delantero acolchado con cremalleras deslizantes blo-
queables con espacio para la mayoría de ordenadores portátiles de 
15,4” (39 cm)

- El compartimento trasero presenta un panel divisor horizontal para 
documentos importantes y tres bolsillos para guardar periféricos in-
formáticos

- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido
- Su bolsillo trasero se convierte para deslizarse por encima del sistema 
de trolley con ruedas

- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua
- Hombrera de tela ajustable con acolchado deslizante con material 
antideslizante para evitar que el bolso resbale

30319401
NEGRO



VICTORINOX TRAVEL GEAR
MALETAS

123

WT WHEELED BRIEF

WT WHEELED BRIEF EXP

Largo: 39 cm | Alto: 37 cm | Ancho: 19 cm

Largo: 41 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 22 cm
(expandible hasta 28 cm)

- Compartimento de organización en forma de U posee un bolsillo para 
un teléfono móvil, espacios para bolígrafo y tarjetas, un llavero y un 
bolsillo de malla para objetos adicionales

- Compartimento principal con cremalleras bloqueables ofrece una 
funda integrada y acolchada para ordenador portátil donde caben la 
mayoría de ordenadores de 15,4” (39 cm), dos bolsillos de malla para 
guardar periféricos informáticos y un panel divisor horizontal para do-
cumentos importantes

- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido
- Bolsillo trasero se convierte para deslizarse por encima del sistema 
de trolley con ruedas

- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua
- Hombrera de tela ajustable con acolchado deslizante en material an-
tideslizante para evitar que el bolso resbale

- Compartimento de organización en forma de U posee un bolsillo para 
un teléfono móvil, espacios para bolígrafo y tarjetas, un llavero y un 
bolsillo de malla para objetos adicionales

- El compartimento frontal con cremalleras bloqueables se amplía 2,5” 
(6 cm) para aumentar su capacidad, incluye una funda integrada y 
acolchada para ordenador portátil donde caben la mayoría de orde-
nadores de 15,4” (39 cm) y dos bolsillos de malla para guardar peri-
féricos informáticos

- Compartimento trasero incluye un panel divisor horizontal para do-
cumentos importantes y tres bolsillos para guardar periféricos infor-
máticos

- Dos bolsillos laterales con cremallera para periféricos informáticos
- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido
- El bolsillo trasero se convierte para deslizarse por encima del sistema 
de trolley con ruedas 

- Bolsillo patentado de apertura total para botella de agua
- Hombrera de tela ajustable con acolchado deslizante en material an-
tideslizante para evitar que el bolso resbale

30319601
NEGRO

30319701 
NEGRO
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ASSOCIATE

ADVISOR

Largo: 33 cm | Alto: 45 cm | Ancho: 11 cm

Largo: 41 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 7 cm

-Su organización interior incluye un compartimento para ordenador  
portátil de 17” (43 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos por-
tátiles de 10” / 25 cm, un bolsillo con cremallera perimetral, un bolsillo 
acolchado para periféricos y cuatro bolsillos de malla para periféricos. 

-Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cremallera
 perimetral, un bolsillo de malla elástica, un bolsillo para dispositivos 
electrónicos, un bolsillo seguro con solapa y un llavero. 

-Su organización exterior incluye un compartimento trasero oculto, un
 bolsillo delantero con cremallera y un bolsillo lateral extensible multiu-
sos, patentado y extraíble, idealpara una botella de agua o un para-
guas. 

-Su correa trasera se desliza por encima de los sistemas de asa con 
ruedas para asegurar el transporte 

-Panel trasero acolchado y hombreras ajustables para el máximo      
confort.

 -Su organización interior incluye un compartimento para ordenador  
portátil de 15.6” (40 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos 
portátiles de 10” / 25 cm y dos bolsillos de malla para periféricos 

-Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cremallera 
perimetral, un bolsillo de malla elástica, un bolsillo para dispositivos 
electrónicos, dos bolsillos seguros con solapa y un llavero

-Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de 
los sistemas de asa con ruedas

30333101
NEGRO

30333701
NEGRO

Simbolizando la identidad y esencia de Victorinox, la colección Werks Professional™ proporciona un rendimiento versátil al mundo de los 
negocios. Tanto si está en la sala de juntas de una gran empresa como en su estudio u ofi cina privados, cada maleta es ligera y duradera 
para mantenerle a la altura de las agendas actuales.
Su organización adaptable satisface las necesidades individuales y sus líneas elegantes y diseño moderno hacen de Werks Professional™ 
el compañero perfecto para la ruta al éxito de los hombres y mujeres de negocios contemporáneos.

Werks 
Professional
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ANALYST

PUBLICIST

EXECUTIVE 17

Largo: 24 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 5 cm

Largo: 43 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 10 cm

Largo: 43 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 15 cm

 -Esté siempre conectado con este bolso compacto diseñado para guar-
dar un iPad o Kindle 

-Su organización interior incluye un bolsillo para dispositivos electrónicos 
portátiles de 10” / 25 cm y dos bolsillos de malla para periféricos 

-Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cremallera 
perimetral, un bolsillo delantero acolchado, un bolsillo de malla elásti-
ca, un bolsillo seguro con solapa y un llavero 

-Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera 
perimetral 

-Hombrera ajustable y acolchada 

-Perfecto para disfrutar de un acceso inmediato a sus dispositivos         
durante su jornada de negocios, este práctico bolso le proporciona or-
ganización y protección para un portátil pequeño y un iPad o Kindle 

-Su organización interior incluye un compartimento para ordenador por-
tátil de 13” (33 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos portátiles 
de 10” / 25 cm y un bolsillo de malla para periféricos 

-Su panel de organización delantero con solapa de cierre magnético 
incluye un bolsillo con cremallera perimetral, dos bolsillos delanteros 
acolchados, un bolsillo de malla elástica, dos bolsillos seguros con so-
lapa y un llavero 

-Su organización exterior incluye un bolsillo con cierre perimetral segu-
ro 

-Hombrera desmontable acolchada y ajustable

-Su organización interior incluye un compartimento para ordenador por-
tátil de 17” (43 cm), un bolsillo para dispositivos electrónicos portátiles 
de 10” /  25 cm y dos bolsillos de malla para periféricos 

-Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cremalle-
ra perimetral, dos bolsillos delanteros acolchados, un bolsillo de malla 
elástica, un bolsillo para dispositivos electrónicos, dos bolsillos seguros 
con solapa y un llavero 

-Su organización exterior incluye un compartimento delantero con sola-
pa con bolsillo interior y cremallera perimetral y un bolsillo lateral exten-
sible multiusos, patentado y extraíble, ideal para una botella de agua 
o un paraguas 

-Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de los 
sistemas de asa con ruedas 

-Se expande 2”  (5 cm) para conseguir capacidad adicional

30334001
NEGRO

30334101
NEGRO

30333801
NEGRO
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OFFICER MP 17

Largo: 43 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 23 cm

 -Su sistema patentado de asa curva sencilla hace que la maleta parez-
ca más ligera en la mano y ayuda a mantener las ruedas lejos de sus 
tobillos cuando rueda 

-Su asa patentada con rotación de 360° se bloquea en una posición 
natural con la palma frente al cuerpo para reducir los esfuerzos que 
realizan el brazo y la muñeca 

-Su asa Geluxe™Comfort Grip se adapta al contorno de su mano para 
amortiguar las vibraciones al rodar 

-Su organización interior incluye una bolsa de malla integrada para 
guardar ropa, un compartimento para ordenador portátil, un bolsillo 
para dispositivos electrónicos portátiles, correas de compresión ajus-
tables y dos bolsillos de malla para periféricos 

-Su panel de organización delantero incluye un bolsillo con cremallera
 perimetral, un bolsillo de malla elástica, un bolsillo para dispositivos 
electrónicos, dos bolsillos seguros con solapa y un llavero 

-Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera 
perimetral y un bolsillo lateral multiusos patentado que puede extraer-
se con una cremallera, ideal para una botella de agua o un paraguas 

-Su bolsillo trasero se convierte en una funda para ponerla encima de
  los sistemas de asa con ruedas 
-Se expande 2” (5 cm) para conseguir capacidad adicional

30333401
NEGRO
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Durable, espaciosay ultraligera, esta colección está diseñada para resistir las demandas de los aventureros. Donde sea que el camino 
te lleve,CH-97™ estará contigo.

CH-97™ 2.0

OUTRIDER

Largo: 30 cm | Alto: 44 cm | Ancho: 19 cm

- Ideal para el viajero de aventura, esta práctica mochila es perfecta 
para un día de turismo y se acopla a la parte delantera de una maleta 
vertical para transportarlas unidas 

- Se acopla fácilmente a la parte delantera de la CH 20 y la CH 22 
utilizando hebillas seguras 

- Su espacioso compartimento principal incluye un bolsillo de malla 
con cremallera

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera 
vertical y bolsillos laterales multiusos, extensibles y extraíbles con cre-
mallera, ideales para una botella de agua o un paraguas

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras acolchadas y ajusta-
bles para el máximo confort

- Su correa trasera se desliza por encima de los sistemas con empuña-
dura con ruedas 

- Las correas de la mochila se ocultan cuando no se usen

31302801
NEGRO

31302800
PURPURA
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- Su sistema de trolley de asa doble de aluminio “one-touch” se inser-
ta en la maleta cuando no se usa 

- Su organización interior incluye correas de compresión, un bolsillo 
colgante con cremallera, un amplio bolsillo interior tipo puerta con 
abertura con cremallera en forma de U y un bolsillo interior de malla 
con cremallera 

- En el exterior presenta un bolsillo superior con cremallera, ideal para 
los billetes, y un bolsillo delantero con cremallera vertical para obje-
tos que necesiten un acceso rápido 

- Se expande 2” (5 cm) para conseguir capacidad de equipaje         
adicional* 

- Sus correas de compresión exteriores ajustables estabilizan las    
cargas pesadas 

- Las robustas guarniciones de las esquinas traseras y la placa anti-
golpes de TPE proporcionan protección en las áreas más sensibles 
a los daños 

- Su correa extraíble de sujeción de bolsas “Attach-A-Bag” sostie-
ne una bolsa adicional en la parte delantera de la maleta vertical y       
soporta hasta 30 lbs (13,6 kg) 

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Su candado integrado Travel Sentry® Approved permite asegurar sus 
pertenencias y que el personal de seguridad de los aeropuertos de 
EE.UU. abra el candado sin destruirlo y lo vuelva a cerrar tras la 
inspección 

- Ventana de identificación integrada
* Extensión no disponible en la CH 20

CH 22” 

CH 20” 

CH 25” 

CH 28” 

Largo: 38 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 19 cm

Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 19 cm

Largo: 46 cm | Alto: 64 cm | Ancho: 21 cm

Largo: 50 cm | Alto: 71 cm | Ancho: 24 cm

31303001 
NEGRO

31303101  
NEGRO

31303201
NEGRO

31303301 
NEGRO

31303000
PURPURA

31303100  
PURPURA

31303200
PURPURA

31303300 
PURPURA
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MESSENGER

Largo: 47 cm | Alto: 34 cm | Ancho: 15 cm

- Completamente equipado para sus aventuras diarias, este práctico 
bolso de mensajero incluye la organización y la protección del ordena-
dor portátil para sus trayectos urbanos 

- Su funda acolchada puede albergar ordenadores portátiles de hasta 
17” (43 cm) 

- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con cremallera 
- Su exterior incluye un bolsillo con cremallera en toda su longitud y 
un bolsillo lateral multiusos que puede extraerse con una cremallera, 
ideal para una botella de agua o un paraguas 

- Su correa desmontable y ajustable le permite atar el bolso alrededor 
de su cintura o en bandolera 

- Hombrera ajustable y acolchada 
- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Ventana de identificación integrada

31302901
NEGRO

31302900 
PURPURA

CLIMBER

Largo: 51 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 30 cm

- Muy espaciosa aunque con el tamaño adecuado para caber en un 
compartimento de cabina del avión, esta robusta bolsa es el compa-
ñero ideal tanto para viajes largos como para el uso diario 

- Su abertura con cremallera central proporciona un acceso sencillo a 
la espaciosa área principal que incluye un bolsillo de malla con cre-
mallera 

- Su exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera en toda su 
longitud 

- Hombrera desmontable acolchada y ajustable 
- Asas ajustables acolchadas para transportarlo fácilmente 
- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Ventana de identificación integrada

31303401
NEGRO

31303400 
PURPURA
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MOUNTAINEER

Largo: 58 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 32 cm

- Puede llevarse como bolso o como mochila 
- Su abertura con cremallera central proporciona un acceso sencillo a 
la espaciosa área principal que incluye un bolsillo de malla con cre-
mallera

- Su exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera en toda su 
longitud

- Hombrera desmontable acolchada y ajustable 
- Sus hombreras ajustables y acolchadas se ocultan cómodamente en 
el panel trasero cuando no las utilice 

- Sus correas de compresión exteriores ajustables estabilizan las cargas 
pesadas 

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™

- Ventana de identificación integrada

31303801
NEGRO

31303800  
PURPURA

ALPINEER

Largo: 38 cm | Alto: 79 cm | Ancho:28 cm

- Su sistema de trolley de asa doble de aluminio “one-touch” se inserta 
en la maleta cuando no se usa 

- Su amplia abertura en forma de U proporciona un acceso sencillo a la 
espaciosa área principal con correas de compresión 

- Su organización exterior presenta bolsillos laterales dobles y un com-
partimento superior con cremallera que mantiene los zapatos, artícu-
los de higiene y otros objetos separados de la ropa 

- Sus correas de compresión exteriores ajustables estabilizan las cargas 
pesadas 

- Las robustas guarniciones traseras proporcionan protección en las 
áreas más sensibles a los daños 

- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™ 
- Su candado integrado Travel Sentry ® Approved permite asegurar sus 
pertenencias y que el personal de seguridad de los aeropuertos de 
EE.UU. abra el candado sin destruirlo y lo vuelva a cerrar tras la ins-
pección 

- Ventana de identificación integrada

31303601
NEGRO

31303600
PURPURA
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CH 20” TOURIST

CH 22” TOURIST

CH 25” TOURIST

Largo: 36 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 36 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm

Largo: 36 cm | Alto: 64 cm | Ancho: 23 cm

- Esta maleta 2 en 1 puede llevarse como una mochila o bien con      
ruedas como una maleta vertical

- Su sistema patentado de asa curva sencilla hace que la maleta            
parezca más ligera en la mano y ayuda a mantener las ruedas lejos de 
sus tobillos cuando rueda 

- La curva del asa sencilla le permite obtener el máximo confort cuando 
el asa está plegada y lleva la maleta como una mochila

- Su asa patentada giratoria, con giro completo de 360° Response™, 
gira pulsando un botón y se bloquea en una posición natural con la 
palma frente al cuerpo para reducir los esfuerzos que realizan el brazo 
y la muñeca 

- Las hombreras ajustables y acolchadas distribuyen el peso, se 
desmontan con una cremallera y se introducen en el panel trasero      
cuando no se usan 

- Su organización interior incluye correas de compresión, un bolsillo 
colgante con cremallera, un amplio bolsillo interior tipo puerta con 
abertura con cremallera en forma de U y un bolsillo interior de malla 
con cremallera

- Se expande 2” (5 cm) para conseguir capacidad de equipaje 
- Su correa de cintura desmontable y ajustable con cierre de hebilla 
segura distribuye el peso de modo uniforme 

- Sus cierres de hebilla seguros pueden utilizarse para colocar la bolsa 
de día acoplable Outrider (se vende por separado) al frontal de la mo-
chila y obtener capacidad adicional 

- La tapa extraíble con cremallera para las ruedas protege la ropa de la 
suciedad y los residuos cuando la maleta se lleva como una mochila

31303701
NEGRO

31303901 
NEGRO

31304001 
NEGRO

31303700  
PURPURA

31303900
PURPURA

31304000 
PURPURA

CH-97™ 2.0 TOURIST
DISPONIBLE EN ENERO
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30379003
ROJO

30379103
ROJO

La línea Spectra caracterizada por la ingeniería y el diseño de inspiración suiza, combina su durabilidad ligera con su movimiento 
ingrávido de 360° para crear la maleta de tapa dura defi nitiva.
Con su gama de maletas ligerísimas de tapa dura hechas de policarbonato puro, con ocho ruedas y un sistema de asa doble, ofrece una 
protección garantizada y facilidad de uso para satisfacer las demandas del viajero moderno.

Spectra

- Cumple la mayoría de directrices IATA para equipaje de mano 
- Su sistema con mango de aluminio doble con asa confort “one 
touch” se bloquea en tres posiciones diferentes: 41” (104 cm), 39” 
(99 cm) y 37” (94 cm) para adaptarse a los viajeros de alturas di-
ferentes 

- Su estructura de 8 ruedas le añade estabilidad, proporcionándole 
una maniobrabilidad de 360° y sin generar ningún peso sobre la 
mano cuando rueda en vertical 

- Su pared divisora de malla con cremallera se estira para hacer fácil 
mente su equipaje 

- Sus correas de compresión en forma de Y cubren una superfi cie 
más grande para mantener en su lugar la ropa doblada 

- Etiqueta de identifi cación para mayor seguridad y comodidad

- Cuenta con un candado integrado Travel Sentry Approved®

- Cuenta con un programa de seguimiento de equipos swiss tracker
- Cuenta con un programa de recuperación de la combinación de    
Candado Access ™

SPECTRA™ GLOBAL CARRY-ON

SPECTRA™ EXTRA CAPACITY CARRY-ON

Largo: 38 cm | Alto: 55 cm | Ancho: 20 cm

Largo: 41 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 24 cm

30379002
BLANCO

30379102
BLANCO

30379001
NEGRO

30379000
MORADO

30379101
NEGRO

30379100
MORADO
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- La durabilidad y maniobrabilidad de esta maleta vertical la 
convierte en el equipaje perfecto, dependiendo de su capa-
cidad para llevarse en un viaje corto o largo

- Sistema de asa doble de aluminio “one-touch” con trolley 
doble y mango confort 

- Su estructura de 8 ruedas le añade estabilidad, proporcio-
nándole una maniobrabilidad de 360° y sin generar ningún 
peso sobre la mano cuando rueda en vertical 

- Su pared divisora de malla con cremallera se estira para 
hacer fácilmente su equipaje 

- Sus correas de compresión en forma de Y cubren una 
superficie más grande para mantener en su lugar la ropa 
doblada 

- Etiqueta de identificación para mayor seguridad y como-
didad

-Cuenta con un candado integrado Travel Sentry Ap-
proved®

- Cuenta con un programa de seguimiento de equipos swiss 
tracker

- Cuenta con un programa de recuperación de la combina-
ción de Candado Access ™

SPECTRA™ 26”

SPECTRA™ 29”

Largo: 44 cm | Alto: 68 cm | Ancho: 26 cm

Largo: 46 cm | Alto: 75 cm | Ancho: 27 cm

30379202
BLANCO

30379302
BLANCO

30379201
NEGRO

30379200
MORADO

30379301
NEGRO

30379300
MORADO

30379203
ROJO

30379303
ROJO
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Características

BUENA MUY BUENA EXCELENTE

CAPACIDAD

COMODIDAD

MÚSICA

ORGANIZACIÓN

LAPTOP

Mediano

Bandoleras curveadas y 
acolchadas Clima TechTM 
antihumedad 

Puerto de sonido para 
aparatos electrónicos

Panel organizador con  
cierre y espacio para 
plumas y gancho para 
llaves

Panel organizador con 
cierre, espacio para 
plumas, teléfono móvil y 
gancho para llaves

Compartimento totalmente 
acolchado con acolchado 
adicional en el fondo para 
mejor protección

Porta laptop removible 
con celdas que permiten 
la ventilación y una mejor 
protección

Amplio panel organizador con 
cierre, espacio para plumas, 
teléfono móvil y gancho remov-
ible para llaves

Bolsillo para aparato de 
sonido con puerto de 
sonido 

Bolsillo para iPod® en 
bandolera para un mejor 
control

Panel trasero acolchado 
con malla Clima TechTM 
antihumedad 

Panel trasero extra acol-
chado con malla Clima 
TechTM antihumedad 

Paneles traseros Ultra 
acolchados con malla Clima 
TechTM antihumedad 

Bandoleras curveadas y 
extra acolchadas Clima 
TechTM antihumedad 

Bandoleras curveadas y 
extra acolchadas Clima 
TechTM antihumedad 

Grande Extra Grande

Mochilas Victorinox®

Diseñadas para tu manera de viajar, las mochilas Victorinox se caracterizan por usar materiales de gran calidad, ofrecer una gran dura-
bilidad y un diseño funcional siempre actual. En su variedad encontrarás un modelo para tu gusto o necesidad.
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La colección Altmont 2.0 ofrece a los aventureros urbanos organización versatilidad, robustez y durabilidad. 
Con un diseño contemporáneo, detalles refinados y características que aseguran el máximo confort y funcionalidad.
Altmont 2.0 marca tendencias presentando una paleta de colores fuertes y llamativos con materiales altamente duraderos y un diseño 
muy funcional permitiendo que todos tus artículos estén perfectamente guardados en sus correspondientes compartimientos.

Altmont™ 2.0

ORBITAL WAIST PACK

Largo: 25 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 9 cm

- Espacioso compartimento principal y bolsillo delantero con            
cremallera 

- Panel trasero acolchado para el máximo confort 
- Correa de cintura ajustable con cierre de hebilla segura 
- Tejido del cuerpo principal Versatek™ duradero

31389001
NEGRO

31389003
ROJO

31389005
VERDE

31389008
AMARILLO

DIGITAL DAY BAG

Largo: 25 cm | Alto: 31 cm | Ancho: 6 cm

- Compartimento principal acolchado de 10” (25 cm) tiene el         
tamaño adecuado para proteger un iPad, netbook u otros libros        
electrónicos 

- Bolsillo delantero con cremallera 
- Hombrera ajustable para llevarlo fácilmente 
- Tejido del cuerpo principal Versatek™ duradero

31389301
NEGRO

31389305
VERDE

31389308
AMARILLO
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DUAL COMPARTMENT MONOSLING

Largo: 18 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 13 cm

- Compartimento delantero con cremallera y solapa con corchete incluye 
un bolsillo interior oculto 

- Bolsillo para dispositivos electrónicos en la hombrera con tamaño su 
ficiente para proteger un iPhone 

- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388905
VERDE

31388908
AMARILLO

FLAPOVER MONOSLING

Largo: 28 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 18 cm

- Bolsillo interior con cremallera y bolsillos exteriores para capacidad adi-
cional 

- Posee un panel trasero acolchado y hombrera ajustable para el máximo 
confort 

- Correa de cintura desmontable y ajustable con cierre de hebilla segura 
distribuye el peso de modo uniforme 

- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388801
NEGRO

31388803
ROJO
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TWO - WAY CARRY DAY BAG

Largo: 33 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 18 cm

- Espacioso compartimento principal con bolsillo con crema-
llera para una mejor organización 

- Su organización exterior incluye un bolsillo trasero con cre-
mallera en toda su longitud y bolsillos laterales multiusos, 
ideales para una botella de agua o un paraguas 

- Pasa de ser un bolso con correa a bolso de mano quitándole 
la correa para el hombro y cerrándole las hebillas laterales 

- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base 
de nailon 1680D resistente a la abrasión

31389205
VERDE

31389208
AMARILLO

FLAPOVER DAY BAG

Largo: 34 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 11 cm

- Su organización interior incluye un bolsillo de almacena-
miento, un bolsillo de malla con cremallera y un llavero 

- Bolsillo delantero con cremallera 
- Hombrera ajustable para llevarlo fácilmente 
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base 
de nailon 1680D resistente a la abrasión

31388701
NEGRO

31388708
AMARILLO
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CROSS-BODY DAY BAG

Largo: 38 cm | Alto: 41 cm | Ancho: 20 cm

- Incluye un bolsillo con cremallera para una mejor organización 
- Su exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera y un bolsillo 
lateral multiusos patentado que puede extraerse con una cremallera, 
ideal para una botella de agua o un paraguas 

- Hombrera ajustable para llevarlo fácilmente 
- Asa trasera diseñada para deslizarla por encima del asa de su maleta 
vertical para transportarlos unidos 

- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31389401
NEGRO

31389403
ROJO

31389408
AMARILLO

LAPTOP BACKPACK

Largo: 41 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 27 cm

- Compartimento trasero acolchado puede albergar ordenadores portá-
tiles de hasta 17” (43 cm) 

- Organización interior incluye un bolsillo acolchado para dispositivos 
portátiles de 10” (25 cm), ideal para un iPad, netbook u otros libros 
electrónicos, bolsillos de almacenamiento dobles con solapa, bolsillos 
dobles de malla, compartimentos para bolígrafos y llavero 

- Organización exterior incluye tres bolsillos delanteros con cremallera y 
bolsillos laterales multiusos, extensibles y extraíbles, ideales para una 
botella de agua o un paraguas 

- Posee un panel trasero moldeado a presión y hombreras ajustables, 
también moldeadas a presión, para el máximo confort 

- Correas ajustables de esternón y cintura  que distribuyen el peso 
- Las correas de cintura esconden el panel trasero cuando no lo utilice
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388301
NEGRO

31388303
ROJO

31388305
VERDE

31388308
AMARILLO
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LAPTOP MESSENGER

Largo: 41 cm | Alto: 31 cm | Ancho: 18 cm

- Funda acolchada puede albergar ordenadores portátiles de hasta 
15.4” (39 cm) 

- Organización interior incluye un bolsillo acolchado para dispositivos 
portátiles de 10” (25 cm), ideal para un iPad, netbook u otros libros 
electrónicos, un bolsillo de seguridad oculto, un bolsillo de almace-
namiento dividido, bolsillos dobles de malla, compartimentos para 
bolígrafos y un llavero 

- Organización exterior incluye un bolsillo de seguridad oculto, un bolsi-
llo delantero con cremallera y bolsillos laterales extensibles multiusos, 
ideales para una botella de agua o un paraguas 

- Panel trasero moldeado a presión para el máximo confort 
- Hombrera ajustable y acolchada y asa para transportarla fácilmente 
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388601
NEGRO

31388608
AMARILLO

SLIMLINE LAPTOP BACKPACK

Largo: 31 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 25 cm

- Compartimento acolchado de fácil acceso por el lateral para su orde-
nador puede albergar portátiles de hasta 15.6” (40 cm) 

- Organización interior incluye bolsillos dobles de almacenamiento, 
compartimentos para bolígrafos, un bolsillo para dispositivos electró-
nicos pequeños y un llavero 

- Su organización exterior incluye una abertura delantera de acceso   
total con cremallera doble y solapas con corchete y bolsillos laterales 
extensibles multiusos, ideales para una botella de agua o un para-
guas

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras ajustable para el 
máximo confort 

- Su correa de esternón ajustable distribuye el peso de modo uniforme
- Sus correas laterales de compresión ajustan la mochila para estabili-
zar las cargas pesadas 

- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31389101
NEGRO

31389103
ROJO
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DELUXE LAPTOP MESSENGER

Largo: 45 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 20 cm

- Funda acolchada puede albergar ordenadores portátiles de hasta 17” 
(43 cm) 

- Hombrera ajustable y acolchada y asa para transportarlo fácilmente
- Su organización interior incluye un bolsillo acolchado para disposi-
tivos portátiles de 10” (25 cm), ideal para un iPad, netbook u otros 
libros electrónicos, un bolsillo de seguridad oculto, bolsillos dobles de 
almacenamiento, un bolsillo de malla, compartimentos para bolígra-
fos y un llavero 

- Su organización exterior incluye un bolsillo de seguridad oculto, bolsi-
llos delanteros con cremallera provistos de solapas con corchete para 
mayor seguridad y bolsillos laterales extensibles multiusos, ideales 
para una botella de agua o un paraguas 

-  Panel trasero moldeado a presión para el máximo confort 
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388501
NEGRO

31388503
ROJO

VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK

Largo: 33 cm | Alto: 50 cm | Ancho: 25 cm

- Su compartimento trasero acolchado puede albergar ordenadores 
portátiles de hasta 17” (43 cm) 

- Su organización interior incluye un bolsillo de malla con cremallera en 
toda su extensión, bolsillos dobles de almacenamiento, compartimen-
tos para bolígrafos y un llavero 

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera 
vertical y bolsillos laterales multiusos, extensibles y extraíbles con cre-
mallera, ideales para una botella de agua o un paraguas

- Posee un panel trasero moldeado a presión y hombreras ajustables, 
también moldeadas a presión, para el máximo confort 

- Su correa de esternón ajustable distribuye el peso de modo uniforme
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388201
NEGRO

31388203
ROJO

31388205
VERDE

31388208
AMARILLO
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DELUXE LAPTOP BACKPACK

Largo: 43 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 28 cm

- Compartimento trasero acolchado puede albergar ordenadores portá-
tiles de hasta 17” (43 cm)

- Su organización interior incluye un bolsillo acolchado para disposi-
tivos portátiles de 10” (25 cm), ideal para un iPad, netbook u otros 
libros electrónicos, un bolsillo de malla con cremallera a todo lo largo, 
bolsillos dobles de almacenamiento, compartimentos para bolígrafos 
y un llavero 

- Su organización exterior incluye dos bolsillos de seguridad ocultos, un 
bolsillo delantero camuflado y bolsillos laterales extensibles multiusos, 
ideales para una botella de agua o un paraguas 

- Posee un panel trasero moldeado a presión y hombreras ajustables, 
también moldeadas a presión, para el máximo confort 

- Correas ajustables de esternón y cintura distribuyen el peso de modo 
uniforme 

- Sus correas laterales e inferiores de compresión ajustan la mochila 
para estabilizar las cargas pesadas 

- Las correas de cintura esconden el panel trasero cuando no lo utilice 
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388001
NEGRO

31388005
VERDE

DUAL-COMPARTMENT LAPTOP BACKPACK

Largo: 41 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 27 cm

- Compartimento trasero acolchado puede albergar ordenadores portá-
tiles de hasta 17” (43 cm) 

-Organización interior incluye un bolsillo acolchado para dispositivos 
portátiles de 10” (25 cm), ideal para un iPad, netbook u otros libros 
electrónicos, bolsillos de almacenamiento dobles con solapa, bolsillos 
dobles de malla, compartimentos para bolígrafos y llavero 

- Organización exterior incluye tres bolsillos delanteros con cremallera y 
bolsillos laterales multiusos, extensibles y extraíbles, ideales para una 
botella de agua o un paraguas 

- Posee un panel trasero moldeado a presión y hombreras ajustables, 
también moldeadas a presión, para el máximo confort 

- Correas ajustables de esternón y cintura distribuyen el peso de modo 
uniforme 

- Las correas de cintura esconden el panel trasero cuando no lo utilice
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon 
1680D resistente a la abrasión

31388101
NEGRO

31388103
ROJO
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DUAL-COMPARTMENT WAIST PACK

Largo: 25 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 8 cm

- Dos amplios compartimentos con cremallera para guardar los artícu-
los diarios 

- Panel trasero acolchado para el máximo confort 
- Correa de cintura ajustable con cierre de hebilla segura 
- Tejido duradero Corplex™ para el cuerpo principal con panel trasero 
1680D resistente a la abrasión

31391101
NEGRO

31391103
ROJO

31391109
AZUL

Línea Nueva Altmont™ 2.0 Recruit

COMPANION MONOSLING

Largo: 18 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 8 cm

- Espacioso compartimento principal con cremallera y amplio bolsillo 
delantero con cremallera 

- Tejido duradero Corplex™ para el cuerpo principal con panel trasero 
1680D resistente a la abrasión

31391001
NEGRO

31391003
ROJO

31391009
AZUL

EVERYDAY MESSENGER

Largo: 36 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 15 cm

- Espacioso compartimento principal con un bolsillo interior con cre-
mallera

- Organización exterior incluye un bolsillo de almacenamiento con cre-
mallera y un bolsillo delantero con cremallera y solapa con corchete 
para una mayor seguridad 

- Panel trasero acolchado para el máximo confort 
- Hombrera ajustable y asa para transportarlo fácilmente 
- Tejido duradero Corplex™ para el cuerpo principal con panel trasero 
1680D resistente a la abrasión

31391401
NEGRO

31391403
ROJO

31391409
AZUL

DISPONIBLE MARZO 2013
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EVERDAY BACKPACK

Largo: 28 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 20 cm

- Su funda acolchada puede albergar ordenadores portátiles de hasta 
15.4” (39 cm) 

- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera 
con dos bolsillos de almacenamiento y dos bolsillos laterales extensi-
bles multiusos, ideales para una botella de agua o un paraguas 

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras ajustables para el 
máximo confort 

- Tejido duradero Corplex™ para el cuerpo principal con panel trasero 
1680D resistente a la abrasión

31391301
NEGRO

31391303
ROJO

31391309
AZUL

DUAL-COMPARTMENT EVERYDAY BACKPACK

Largo: 31 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 23 cm

- Su funda acolchada puede albergar ordenadores portátiles de hasta 
15.4” (39 cm) 

- Organización interior incluye un bolsillo con cremallera en toda su 
extensión, compartimentos para bolígrafos y dos bolsillos de almace-
namiento 

- Organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera y 
dos bolsillos laterales extensibles multiusos, ideales para una botella 
de agua o un paraguas 

- Posee un panel trasero acolchado y hombreras ajustable para el 
máximo confort 

- Tejido duradero Corplex™ para el cuerpo principal con panel trasero 
1680D resistente a la abrasión

31391201
NEGRO

31391203
ROJO

31391209
AZUL
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Una increíble mezcla de lujo, utilidad y función, la colección Altius 3.0™ hace más efi ciente la organización. Se caracteriza por su 
estilo icónico y su máxima suavidad.

Altius™ 3.0

SAPPORO 

ROME 

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

30165401
NEGRO

30163001
NEGRO

- Ideal para mantener organizadas unas pocas tarjetas, este tarjetero 
ultrafi no cabe perfectamente en su bolsillo delantero 

- Tamaño adecuado para el bolsillo delantero 
- Sus tres ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes 

- 100% piel de napa genuina

- Este sujetabilletes de piel le proporciona una organización simple para 
uso cotidiano y guarda sus billetes junto con unas pocas tarjetas y 
recibos 

- Tamaño adecuado para el bolsillo delantero 
- El sujetabilletes de piel guarda de forma segura los billetes y recibos 
-Sus tres ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes -100% piel de napa genuina

TARJETERO DE PIEL ULTRAFINO

SUJETA BILLETES DE PIEL
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ANTWERP 

MORITZ 

BARCELONA 

largo: 10 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 11 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 11 cm | alto: 9 cm | ancho: 1 cm

30163101

30163901

30163701

30163201

30164001

30163801

piel lisa

piel lisa

piel lisa

piel rugosa

piel rugosa

piel rugosa

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

- El diseño ultrafino de este tarjetero hace que quepa fácilmente en su 
bolsillo delantero 

- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmen-
te las tarjetas importantes 

- Dos bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- 100% piel de napa genuina

- La cartera Moritz posee un diseño ultrafino que se inserta fácilmente 
en su bolsillo y posee una organización superior para llevar todas sus 
tarjetas y dinero 

- Compartimento para billetes 
- Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- 100% piel de napa genuina

- La cartera Barcelona posee la cantidad ideal de organización y le pro-
porciona un acceso rápido y sencillo a todos sus objetos esenciales 

- El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
- Sus ocho ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmen-
te las tarjetas importantes 

- Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- 100% piel de napa genuina

TARJETERO DE PIEL

CARTERA ULTRAFINA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE

CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE
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CARTERA DE PIEL CON PLIEGUE TRIPLE

  CARTERA VERTICAL DE PIEL CON PLIEGUE DOBLE Y VENTANA 
PARA TARJETA DE IDENTIDAD EUROPEA

ATHENS

GRENOBLE

largo: 9 cm | alto: 10 cm | ancho: 3 cm

largo: 10 cm | alto: 13 cm | ancho: 2 cm

30163501

30164101

30163601

30164201

piel lisa

piel lisa

piel rugosa

piel rugosa

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

-Con organización adicional para divisas, identificación, recibos y 
múltiples tarjetas, la cartera Athens mantiene todo en su sitio 

-El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas
-Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes

-Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
-Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla 
-100% piel de napa genuina

-Para todas sus tarjetas y dinero, esta cartera de pliegue doble posee 
una organización superior y tiene el tamaño adecuado para una tarjeta 
de identidad europea 

-El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
-Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes 

-Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
-Su ventana para la tarjeta de identidad con pantalla de micromalla 
tiene el tamaño adecuado para una tarjeta de identidad europea o 
una más pequeña

-100% piel de napa genuina

CARTERA DE PIEL DE DOBLE PLIEGUE CON FUNDA PARA PASAPORTE
AMSTERDAM

largo: 11 cm | alto: 9 cm | ancho: 3 cm

30164501 piel lisa
NEGRO

-La cartera Amsterdam le proporciona la organización completa de una 
cartera de pliegue doble y el almacenamiento conciso de una funda 
para pasaporte extraíble que se adapta a sus necesidades 

-El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
-La funda para pasaporte presenta una ventana para tarjeta de iden-
tidad con pantalla de micromalla, una ranura para tarjeta de crédito 
y dos bolsillos que son ideales para cuando sólo se necesiten unas 
pocas tarjetas 

-Sus diez ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes 

-Tres bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
-100% piel de napa genuina
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CARTERA DE PIEL CON PLIEGUE DOBLE , VENTANA PARA 
TARJETA DE IDENTIDAD EUROPEA Y MONEDERO

FUNDA DE PIEL PARA PASAPO RTE

FUNDA DE PIEL PARA CHEQUERA

INNSBRUCK

OSLO

TORINO

largo: 13 cm | alto: 10 cm | ancho: 2 cm

largo: 10 cm | alto: 14 cm | ancho: 1 cm

largo: 25 cm | alto: 11 cm | ancho: 1 cm

30164301

30163301

30164601

30164401

piel lisa

piel lisa

piel lisa

piel rugosa

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

-La organización intuitiva del organizador Innsbruck incluye un soporte 
desplegable para tarjeta de identidad, con pantalla de micromalla para 
facilitar su visión, y un monedero integrado 

-El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
-Bolsillo interior con llavero y cierre con corchete para monedas u otros 
objetos sueltos

-Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes 

-Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
- Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla 
-100% piel de napa genuina

-Permanezca organizado durante sus viajes internacionales y manten-
ga su documento de identidad protegido en esta funda de piel para 
pasaporte 

-Su bolsillo interior guarda el pasaporte 
-Dos bolsillos ocultos para tarjetas de visita o recibos 
-Sus cuatro ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmen-
te las tarjetas importantes 

-100% piel de napa genuina

-Mantenga organizada su chequera y otros objetos esenciales con la 
funda para cheques Torino, que posee el tamaño adecuado para 
guardar cheques sudamericanos 

-Dimensionada para guardar cheques sudamericanos de 8” x 2.75” 
(20 cm x 7 cm) 

-Sus diez ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes

-Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos
-Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla
-Compartimento de piel para bolígrafos 
-100% piel de napa genuina
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ORGANIZADOR DE VIAJE DE PIEL

TARJETERO

CARTERA DE DOBLE PLIEGUE

CORTINA

TOKYO

MUNICH

largo: 24 cm | alto: 13 cm | ancho: 3 cm

largo: 11 cm | alto: 7 cm | ancho: 1 cm

largo: 11 cm | alto: 9 cm | ancho: 1 cm

30164701

30164801

30165001

piel lisa

nailon y piel

nailon y piel

NEGRO

NEGRO

NEGRO

-Con compartimentos dedicados para sus billetes de avión y un pasa-
porte, la organización clara del organizador Cortina clasifica todos sus 
objetos esenciales mientras viaja 

-Bolsillos interiores para un pasaporte y billetes de avión 
-Bolsillo interior con cremallera para billetes, monedas u otros objetos 
sueltos 

-Sus nueve ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmen-
te las tarjetas importantes

-Su bolsillo exterior oculto guarda rápidamente sus recibos y otros ob-
jetos 

-Ventana para tarjeta de identidad con pantalla de micromalla 
-Compartimento de piel para bolígrafos 
-100% piel de napa genuina

-El diseño ultrafino de este tarjetero hace que quepa fácilmente en su 
bolsillo delantero 

-Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes

-Dos bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
-El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas en 
piel.

-La cartera Munich posee la cantidad ideal de organización y le propor-
ciona un acceso rápido y sencillo a todos sus objetos esenciales 

-Compartimento para billetes 
-Sus ocho ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes 

-Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
-El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas en 
piel.
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CARTERA ULTRAFINA DE DOBLE PLIEGUE

CARTERA VERTICAL DE DOBLE PLIEGUE

CARTERA DE TRIPLE PLIEGUE

BEIJING

CALGARY

MOSCOW

largo: 11 cm | alto: 8 cm | ancho: 1 cm

largo: 10 cm | alto: 13 cm | ancho: 1 cm

largo: 9 cm | alto: 10 cm | ancho: 1 cm

30165201

30165101

30164901

nailon y piel

nailon y piel

nailon y piel

NEGRO

NEGRO

NEGRO

-Fácil de usar y de llevar, la cartera Beijing posee un perfil bajo que 
cabe cómodamente en un bolsillo trasero al mismo tiempo que incor-
pora una organización tradicional 

-Compartimento para billetes 
-Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes

-Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos
-El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas en 
piel.

-La cartera Calgary le proporciona organización para billetes y una      
cómoda bolsa con cremallera para monedas y otros objetos sueltos 

-El separador de billetes rebajado de piel separa las divisas 
-Bolsillo interior con cremallera para monedas u otros objetos sueltos 
-Sus cuatro ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmen-
te las tarjetas importantes 

-Cinco bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
-El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas en 
piel.

-Al guardar todo en su sitio, la cartera de triple pliegue Moscú clasifica 
y transporta todas sus divisas, tarjetas y recibos 

-Compartimento para billetes 
-Sus seis ranuras para tarjetas de crédito permiten localizar fácilmente 
las tarjetas importantes 

-Cuatro bolsillos de almacenamiento para recibos y otros objetos 
-El nailon Cordura® le ofrece una durabilidad superior con orillas en 
piel.
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PORTA IPAD
VANCOUVER

Largo: 21 cm | Alto: 27 cm | Ancho: 2.5 cm

- Protege tu iPad de polvo, arañazos y abrasiones durante el viaje o 
durante el uso diario con esta funda de cuero con soporte multi-
funcional integrada

- Se adapta a iPad de Apple y IPAD 2
- Los pliegues interiores de la base en dos posiciones convenientes 
para crear un soporte de teclado o FaceTime / soporte de vídeo

- Cintas elásticas y una abrazadera de cuero garantiza su iPad du-
rante su uso al tiempo que permite el acceso a todos los botones 
y puertos

- Doble cremallera exterior para facilitar el acceso
- Suave forro de tejido de punto interior
 -100% cuero genuino de Napa

30165701
NEGRO
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La colección Lifestyles Accessories 3.0 está diseñada con el fi n de proporcionarle soluciones al viajar y para su vida cotidiana. Nuestros 
expertos ingenieros han reunido una colección extremadamente práctica de accesorios electrónicos y de negocios, bolsas para diferen-
tes estilos de vida, elementos de seguridad y soluciones de equipaje para mantenerle organizado cuando está en marcha. Cualquiera 
que sea su situación, la colección Lifestyle Accesories 3.0 le proporcionará la herramienta ideal para la tarea que tenga entre manos.

Lifestyle 
Accesories 3.0

SECURITY BELT

DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH

Largo: 29 cm | Alto: 14 cm | Ancho: 1 cm

Largo: 15 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 1 cm

- Guarde con seguridad su dinero y documentos de viaje alrededor de 
su cintura, bajo la ropa y fuera de la vista 

- Dos amplios compartimentos con cremallera ofrecen espacio para      
guardar pasaportes, boletos de viaje y billetes de casi cualquier           
tamaño 

- Correa elástica para la cintura se ajusta a cualquier talla y se asegura 
con un clip de cierre

- Bolsa colgada al cuello que se mete debajo de la ropa y posee un 
suave cordón ajustable

- Amplio compartimento que cuenta con espacio para guardar pasa-
portes, boletos de viaje y billetes de casi cualquier tamaño 

- Dos bolsillos con cremallera para monedas y otros objetos sueltos

30370401
NEGRO

30370501
NEGRO

30370408
BEIGE

30370508
BEIGE
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BOARDING POUCH

TRACKING ID TAG

Largo: 12 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 1 cm

Largo: 8 cm | Alto: 5 cm | Ancho: 1 cm

- Dos amplios bolsillos que ofrecen espacio para los pasaportes, boletos 
de viaje y billetes de casi cualquier tamaño

- Bolsillo con cremallera para monedas y otros objetos sueltos 
- Ventana de micromalla mantiene visibles y accesibles los documentos 
de identificación

- Tras su registro en www.victorinox.com, se activa el número único de 
seguimiento de la etiqueta 

- Si una tercera persona encuentra la maleta perdida, pueden llamar 
al número de teléfono que se proporciona desde cualquier lugar del 
mundo y un representante de Victorinox se ocupará de que su maleta 
le sea entregada sin gasto alguno

- Cubierta y correa durable que mantienen a salvo tus datos durante 
el transporte

30370601
NEGRO

30370803
ROJO

TRAVEL ORGANIZER

Largo: 13 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 3 cm

- El amplio bolsillo oculto y el bolsillo con cremallera en toda su longitud 
cuentan con espacio para guardar pasaportes, boletos de viaje y bille-
tes de casi todos los tamaños 

- Bolsillo con cremallera para monedas 
-Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de          mi-
cromalla

30370901
NEGRO

30370903
ROJO
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HANGING TOILETRY KIT

OVERNIGHT ESSENTIALS KIT

Largo: 25 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 10 cm

Largo: 22 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 5 cm

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento de las bacterias 
que causan el mal olor y el moho 

- Organiza artículos de baño, área resistente al agua
- Gancho superior que se esconde
- Asa que facilita su manejo

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento de las bacterias 
que causan el mal olor y el moho 

- Ancha abertura que permite un acceso sencillo a los objetos
- Guarda y organiza los artículos de aseo en un panel de malla dividido 
en un lado y un bolsillo con cremallera a prueba de salpicaduras en 
el otro lado

30371101
NEGRO

30371201
NEGRO

ZIP AROUND TRAVEL KIT

Largo: 28 cm | Alto: 15 cm | Ancho: 8 cm

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento de las bacterias 
que causan el mal olor y el moho 

- Compartimento interior con bolsa de micromalla, una división a      
prueba de salpicaduras y bolsillo superior con cremallera para una 
mejor organización y un fácil acceso 

- Gancho superior que permite suspender el kit en la barra de la ducha 
o el toallero y se oculta cuando no se usa

30371301
NEGRO

30371303
ROJO
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HANGING COSMETIC CASE

ZIP-AROUND WALLET

Largo: 29 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 10 cm

Largo: 11 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 2 cm

- Forro interior antibacterial que impide el crecimiento de las bacterias 
que causan el mal olor y el moho

- Compartimentos interiores para guardar artículos de aseo personal de 
gran tamaño, con bolsillos de micromalla divididos y sector impermea-
ble para una mayor organización y un cómodo acceso

- Bolsillo extraíble con cremallera y bucles para organizar las brochas 
de maquillaje

- Amplio bolsillo con espacio para la mayoría de tamaños de billetes 
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de 
micromalla

30371401
NEGRO

30371701
NEGRO

TRAVEL WALLET

Largo: 14 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 3 cm

- Puede llevarse alrededor del cuello con su cordón suave ajustable o 
atada a la cintura con su cinturón 

- Varios bolsillos con cremallera que ofrecen espacio para el pasaporte, 
boletos de viaje, monedas y billetes de casi cualquier tamaño

30371801
NEGRO
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TRI-FOLD WALLET

BI-FOLD WALLET

Largo: 9 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 12 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm

- Bolsillo dividido que mantiene organizados los billetes de casi        
cualquier tamaño 

- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de 
micromalla

- Amplio bolsillo con espacio para los billetes de casi cualquier tamaño
- Bolsillo interno con cremallera guarda monedas 
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de          
micromalla

30371901
NEGRO

30372001
NEGRO

VERTICAL DELUXE TRAVEL COMPANION

Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm

- Sistema innovador que permite que se use como cangurera, bolso al 
hombro o bolso cruzado 

- Panel organizacional con un amplio compartimento principal 
- Bolsillo independiente para botella de agua y teléfono móvil Nailon 
que brinda resistencia anti-abrasión superior

30372101
NEGRO
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VERTICAL TRAVEL COMPANION

Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm

- Amplio compartimento vertical y panel de organización delantero con 
cremallera y llavero 

- Las correas ajustables permiten llevarla colgada al hombro o en       
diagonal al cuerpo

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes y la 
tapa elástica con cremallera protege de los robos

30375001
NEGRO

LUMBAR PACK

Largo: 23 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 8 cm

- Amplio compartimento principal de fácil acceso para guardar una guía 
de viaje, una cámara y mucho más

- El bolsillo trasero de seguridad mantiene seguros y cerca del cuerpo 
los objetos valiosos

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes y la 
tapa elástica de las cremalleras protegen de los robos

30372201
NEGRO

30372203
ROJO

TRAVEL COMPANION

Largo: 26 cm | Alto: 19 cm | Ancho: 11 cm

- Sistema único que permite que el bolso se lleve alrededor de la 
cintura, colgado al hombro o con la correa en diagonal al cuerpo 

- Compartimento para organizar documentos de viaje, teléfono móvil, 
bolígrafos, gafas de sol, tarjetas de crédito y mucho más 

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes y la 
tapa elástica de las cremalleras protegen de los robos

30372301
NEGRO
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ADVENTURE TRAVELER DELUXE

Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm

- Flexibilidad de transporte como cangurera, colgada al hombro y con 
la correa en diagonal al cuerpo

- Bolsillos para documentos de viaje, teléfono móvil, PDA, lentes, etc.
- Organizador para pequeños objetos 
- Forro resistente al agua para facilitar la limpieza

30372401
NEGRO

30372403
ROJO

SUNGLASSES CASE

Largo: 18 cm | Alto: 9 cm | Ancho: 6 cm

- Carcasa rígida que protege las gafas al mismo tiempo que el suave 
forro interior ayuda a evitar los arañazos 

- Correa elástica que mantiene en su sitio las gafas de forma segura

30372501
NEGRO

ADVENTURE TRAVELER

Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm

- Amplio compartimento principal, panel de organización delantero con 
tres bolsillos para teléfono móvil, PDA, lentes, etc. 

- Bolsillo con cremallera y llavero 
- Las correas ajustables permiten llevarla colgada al hombro o en        
diagonal al cuerpo

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes y la 
tapa elástica con cremallera protege de los robos

30374901
NEGRO
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AUTOMATIC UMBRELLA

Largo: 9 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 8 cm

- Innovador y duradero bastidor Wind Reflex™ fuerte y ligero 
- Resistente tejido de poliéster-seda con revestimiento exterior que evita 
las filtraciones y el recubrimiento interior de poliuretano le proporcio-
nan protección frente a los elementos

- TPR asa ergonómica diseñada para caber cómodamente en la mano 
- Estuche de transporte que proporciona un almacenamiento conve-
niente

30372601
NEGRO

30372603
ROJO

FLEX PACK

Largo: 20 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 11 cm

- Sistema único que permite llevarlo alrededor de la cintura, colgado del 
hombro o con la correa en diagonal al cuerpo 

- Bolsillo delantero de fácil acceso y panel de organización con llavero, 
bolsillo de micromalla con cremallera y bolsillo oculto 

- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes y la 
tapa elástica para las cremalleras protegen de los robos

30372801
NEGRO

SMALL SLIMLINE LAPTOP CARRIER

Largo: 33 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 3 cm

- Compartimento acolchado y reforzado que protege y transporta un 
ordenador portátil de hasta 13” (33 cm) al transportarlo

- Bolsillo delantero con cremallera que posee un panel de organización 
con espacios para bolígrafos, ranuras para tarjetas y un llavero 

- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema trolley 
de asa doble de la maleta con ruedas

- Se puede llevar con asas con el Comfort Fit Shoulder Strap (esta       
correa se vende por separado)

30373001
NEGRO
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ALL-IN-ONE ADAPTER PLUG

MOBILE PHONE CASE

ALL-IN-ONE CHARGER SET

Largo: 7 cm | Alto: 8 cm | Ancho: 7 cm

Largo: 6 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm

Largo: 42 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 6 cm

- No todos los enchufes eléctricos son iguales, ahora puede utilizar sus 
dispositivos electrónicos en cualquier lugar del mundo 

- Adapta los dispositivos electrónicos a las tomas de corriente de más de 
150 países y dispone de un puerto de carga USB 

- Incluye las configuraciones de enchufes eléctricos para Estados     
Unidos, Europa, Reino Unido y Australia 

- Cuenta con un puerto de carga USB para cámaras digitales, repro-
ductores MP3, teléfonos móviles y muchos otros dispositivos 

- Este adaptador ligero y compacto cabe perfectamente en el equipaje 
o en un maletín 

- Funda de transporte con cremallera

- Paneles laterales elásticos que abrazan con seguridad los dispositivos 
electrónicos y se expanden para adaptarse al tamaño de la mayoría 
de teléfonos móviles

- Clip de plástico flexible que se sujeta al cinturón, bolsillo o bolso

- Tapas de seguridad integradas protegen de las piezas conductoras 
del enchufe 

- Incluye un adaptador universal con puerto de carga USB, un cable 
de conexión USB retráctil, un juego de adaptadores para teléfonos    
móviles con ocho clavijas y un adaptador para el cargador USB del 
coche

- Adaptador universal compacto y ligero, para conectar los dispositi-
vos electrónicos personales a las tomas de corriente de más de 150      
países 

- Dispositivo de seguridad integrado para proteger las piezas bajo       
tensión del tomacorriente 

- Adaptador universal y adaptador para cargador del coche con puertos 
de carga USB para cámaras digitales, reproductores MP3, teléfonos 
móviles y muchos otros dispositivos 

- Funda de transporte con cremallera

30373701
NEGRO

30374001
NEGRO

30373801
NEGRO
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SMART-PHONE CASE

Largo: 7 cm | Alto: 12 cm | Ancho: 3 cm

- Diseñada para adaptarse a los Treo™, BlackBerry™, iPhone® y 
muchos más

- Sus paneles laterales elásticos abrazan con seguridad los dispositivos 
electrónicos y se expanden para adaptarse a objetos más grandes

30374101
NEGRO

SMALL ZIP-AROUND LAPTOP SLEEVE

Largo: 35 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 2 cm

- Espuma que se adapta a la forma del ordenador portátil de hasta 13” 
(33 cm) 

- Amplia abertura principal que proporciona un acceso sencillo y rápido 
al ordenador 

- El bolsillo dividido con cremallera es ideal para los cables del ordena-
dor u objetos personales 

- Diseño compacto que permite encajar perfectamente dentro de otra 
bolsa

30374601
NEGRO

MEDIUM SLIMLINE LAPTOP CARRIER

Largo: 39 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 6 cm

- Su bastidor acolchado y reforzado protege y transporta un ordena-
dor portátil de hasta 15,4” / 39 cm mientras esté en tránsito

- Su bolsillo delantero con cremallera posee un panel de organi-
zación con espacios para bolígrafos, ranuras para tarjetas y un 
llavero

- El bolsillo de seguridad posterior con cremallera se convierte en 
una funda para deslizarse sobre los sistemas de trolley de asa     
doble. (No incluye correa)

30373101
NEGRO
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PACKING CUBE SET

MEDIANA Largo: 30 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 9 cm

GRANDE Largo: 41 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 10 cm

- Organice su espacio de equipaje dentro de una gran variedad de bol-
sas de viaje, especialmente cuando comparta el espacio de equipaje 
con otras personas

- El cubo mediano tiene espacio para de siete a diez objetos peque-
ños, tales como calcetines y ropa interior, mientras que el cubo grande   
puede albergar de seis a ocho camisas u otras piezas de ropa 

- Su ventana de micromalla ventilada mantiene el flujo de aire y muestra 
los objetos guardados para identificarlos fácilmente

30374201
NEGRO

TEAR DROP MONOSLING

Largo: 23 cm | Alto: 42 cm | Ancho: 13 cm

- Correa acolchada que permite llevarlo en diagonal al cuerpo, posee un 
bolsillo integrado con cremallera para teléfono móvil, reproductor MP3 
y otros dispositivos electrónicos 

- Amplio compartimento principal con llavero 
- Las correas reforzadas con alambre son resistentes a los cortes y la 
tapa elástica de las cremalleras protegen de los robos

30372901
NEGRO

TRAVEL SENTRY® APPROVED LOCK SET

Largo: 3 cm | Alto: 7 cm | Ancho: 2 cm

- Los candados con combinación Travel Sentry® Approved asegura sus 
pertenencias cuando usted está en tránsito y permite que el personal 
de seguridad de los aeropuertos de EE.UU. abra el candado sin des-
truirlo y lo vuelva a cerrar tras la inspección

- Fabricado con fundición duradera de zinc
- Dimensionados para que quepan a través de los tiradores de las cre-
malleras de las maletas y maletines

- Su combinación de tres dígitos se puede modificar como se necesite

30370005
PLATA
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ELECTRONICS CARRY-ALL CASE

Largo: 23 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 5 cm

-Funda para llevar artefactos electrónicos, nailon  

30375901 
NEGRO

TRAVEL SENTRY® APPROVED CABLE LOCK

Largo: 3 cm | Alto: 8 cm | Ancho: 2 cm

- Los candados con certificado Travel Sentry® permiten a los agen-
tes de la TSA en los aeropuertos de EE.UU., abrir el equipaje sin 
romperlo y volver a cerrarlo tras la inspección

- Mantiene tus pertenencias seguras
- Contrucción a base de zinc con cable flexible
- Hecho a la medida para colocar en los cierres tanto de maletas 
como de portafolios

- La combinación de 3 digitos puede ser reseteada cuando se ne-
cesite

30370105
PLATA

- El candado con combinación Travel Sentry® Approved asegura sus 
pertenencias cuando usted está en tránsito y permite que el personal 
de seguridad de los aeropuertos de EE.UU. abra el candado sin des-
truirlo y lo vuelva a cerrar tras la inspección.

- Su práctico sistema de cable en forma de lazo se ha dimensionado 
para que pueda pasar a través de las cremalleras con cierre

- Su combinación de tres dígitos se puede modificar como se necesite

TRAVEL SENTRY® APPROVED LOOP LOCK™

Largo: 2.5 cm | Alto: 8 cm | Ancho: 2 cm

30370201
NEGRO
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NAVAJAS SUIZAS   CUCHILLERÍA   RELOJES   EQUIPAJE   MODA   FRAGANCIAS   |   WWW.VICTORINOX.COM

PATAGONIA (ARGENTINA), 2008 

UN ENCUENTRO MEMORABLE
Viajaba en autobús a Río Gallegos, capital de la patagónica provincia de Santa Cruz. A mi lado iba 

una mujer muy atractiva. En algún momento del viaje, observé que la mujer hacía gestos con la 

nariz como si estuviera buscando la procedencia de un olor. Tomando conciencia de la situación, 

agaché levemente la cabeza y olí mi camiseta. En ese instante, la mujer se volvió hacia mí y me 

preguntó: “¿Qué perfume lleva puesto?” ¡Me encanta su aroma!”. Aliviado, le expliqué que era 

un perfume Victorinox. Durante el resto del trayecto tuvimos una conversación muy amena, entre 

otras cosas, sobre lo sorprendida que estaba de que un fabricante de navajas de bolsillo tuviera 

también un perfume selecto. Aún hoy en día, cada vez que uso mi perfume Victorinox, me acuerdo 

de aquel memorable encuentro.

Pedro Hermosilla, mayo 2008
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Cada perfume tiene su propio carácter y se revela diferente en la piel de las personas. Así, la creación y la experiencia de un perfume 
siempre es como un viaje de exploración.

Perfumes Victorinox
Swiss Army

40102       CLASSIC

40122      CLASSIC ICON

Victorinox Swiss Army Classic es el vencedor entre los perfumes masculinos 
clásicos: muy masculino, fresco y aromático junto con un pizca de sensuali-
dad. La fragancia Ambra-Fougère realza la exquisitez del hombre que apre-
cia los placeres de la vida y está en la cumbre – en su mundo. Swiss Army 
Classic cuenta con todas las características de un perfume masculino clásico. 
Esta composición inconfundiblemente fresca, aromática y elegante surte un 
efecto atrayente tanto en hombres como mujeres. El bonito frasco de diseño 
intemporal se adapta agradablemente a la mano. Su diseño fue inspirado 
por las cantimploras de los soldados suizos. Este perfume recibió en 1997, 
en su introducción en el mercado, un premio por su diseño raso y elegante 
de la Fragrance Foundation. Y la marca Swiss Army, que está detrás de este 
producto, encarna la famosa calidad suiza.

Un perfume elegante entre lo clásico y lo moderno para hombres exquisitos.

- Aroma: Cítrico Amaderado

- Contenido 100 ml.

Victorinox Swiss Army Fragrance desarrolló esta nueva fragancia ICON      
CLASSIC, única en perfumería, inspirándose de la famosa navaja de                        
Victorinox.
El diseño del frasco refl eja la legendaria navaja de bolsillo. 
Su diseño incorpora la apertura de la navaja del ejército suizo y el mecanismo 
de cierre así como un anillo práctico para colgar la botella.
El embalaje presenta el frasco en una caja transparente plegable en el cual la 
fragancia puede ser fácilmente mostrada sobre cualquier estante.
Victorinox Swiss Army Classic Icon es una de las mejores fragancias para el 
hombre de hoy icono de los cítricos y sin lugar a dudas fresca, aromática y 
elegante.

- Mismo Aroma que el Perfume Classic

- Aroma: Cítrico Amaderado

- Contenido 100 ml.
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40300       ALTITUDE

Victorinox Swiss Army Altitude es un perfume fresco, con olor a madera, y 
muy masculino. Ha sido creado especialmente para el hombre al que le guste 
que su Eau de Toilette tenga un efecto altamente estimulante. Esta fragancia 
transmite la fuerza y frescura de las cimas cubiertas de nieve, donde no existe 
el estrés. Swiss Army Altitude es como una brisa en la montaña, intensa y leve 
al mismo tiempo.
El frasco negro ha sido inspirado por los pequeños frascos de oxígeno, utiliza-
dos por los soldados suizos en alturas extremas. Un perfume masculino muy 
actual y de la mejor calidad.

Una emoción excitante…

- Aroma: Especiado Musgoso

- Contenido 100 ml.

40351       FOR HER

Un clásico nuevo, inspirado en la frescura natural del paisaje suizo, para 
la mujer elegante y moderna. Una fragancia floral, alegre y deslumbrante, 
a semejanza de la mujer joven de hoy día: alegre y sensual, sencilla y es-
pontánea.

- Aroma: Floral Especiado

- Contenido 100 ml.

40600       MOUNTAIN  WATER FOR HER

Victorinox Swiss Army Mountain Water for Her es una inspiración del perfu-
me masculino con mismo nombre. Este perfume simboliza la armonía y el 
romanticismo femenino de las montañas. Su fragancia clara y fresca esti-
mula los sentidos, transmite la sensación de altura de las montañas suizas, 
revive el cuerpo como unas chispas de agua de una cascada y deleita el es-
píritu con el perfume de flores de montaña multicolor. Los pensamientos se 
demoran en la frescura cristalina, en completa armonía con la naturaleza.

- Aroma: Floral Herbal

- Contenido 100 ml.
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40629       VICTORIA

Victoria es ideal para todos los días, para todas las ocasiones y para todos 
los estados de ánimo. El almizcle, el sándalo y la mirra garantizan una 
agradable estela, en tanto que los lirios de los valles, las violetas y las fresias 
le otorgan un armónico cierre floral. 
Victoria de Victorinox Swiss Army encarna una femineidad atemporal, llena 
de elegancia y confianza. La nueva fragancia se adapta de manera óptima 
a la piel de la mujer, al tiempo que acentúa su carisma personal. Está 
destinada a mujeres que disfrutan de las cosas sencillas y con estilo. Esto 
también se ve reflejado en la sencilla botella de 100 ml con cubierta de 
platino y elegante envoltorio estampado con laureles y una estrella alpina, 
que recuerda a las insignias de los rangos militares suizos.

- Aroma: Floral Herbal

- Contenido 100 ml.

- Femenina

40754       FOREST

La fragancia de FOREST ha sido inspirada por un frondoso bosque, su 
impresionante belleza y su fuerza, tiene un olor muy masculino y  es para 
los hombres que siguen siempre su propia forma de ser, a pesar de los 
desafíos que enfrentan.
La esencia de Forest refleja los contrastes naturales del bosque: calidez y 
frescura, suavidad e intensidad, luz y sombra. Es una mezcla de ciprés, 
pino de los Alpes y cedro, refinada con un toque de enebro y nuez mosca-
da en combinación con la refrescante ligereza de la salvia y las violetas. 
La tapa y la parte inferior del frasco están cubiertas con madera verdadera 
de árboles suizos (algunos europeos) que se encuentren en el valle de 
Schwyz.

- Aroma: Amaderado

- Contenido 100 ml.

- Masculina
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puNTO dE VENTA
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Hablar con una sola voz en todo el mundo a millones de personas es el ambicioso objetivo que nos hemos fi jado como marca interna-
cional. Para operar a esta escala es necesario asegurar la coherencia en todos los aspectos que conforman la experiencia Victorinox. 
De país en país, de ciudad en ciudad y de tienda en tienda, comunicamos la calidad, la funcionalidad, el diseño emblemático y la 
legendaria durabilidad de los productos Victorinox.

Punto de Venta

Folletos Navajas

Contiene modelos estándar de 
mayor venta, medida: extendido 
60 x 21 cm, doblado 10 x 21 cm

Contiene modelos especiales, 
medida: extendido 60 x 21 cm, 
doblado 10 x 21 cm

9.6018.4 9.6016.4
- Modelos Estándar

* Aplican restricciones

- Modelos Especiales

GRATIS*

Introducción al uso de todas 
las funciones, inglés, alemán, 
francés, español, japonés.
Medida: 4 x 10 cm

9.6027
- Guía “SwissChamp”

GRATIS*

GRATIS*

CON COSTO*

1 estante con 2 compartimentos 
para folletos de 10 x 21 cm para 
mesa o para colgar

9.6045.1
- Acrílico para folletería
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Material POP

De polietileno, 21.3 x 30.2 cm, 
impresa en ambos lados

De plástico biodegradable, 35 x 
45 cm, impresa en ambos lados

Para una navaja de bolsillo, (no 
incluye navaja), 5 cm x 5 cm

Vitrina Móvil para mostrador ancho: 33 cm | 
alto: 60 cm | largo: 46 cm

ancho: 29 cm | alto: 35 cm | largo: 37 cm

De polietileno, 35.3 x 46.3 cm, 
impresa en ambos lados

Display rojo para navajas de 
bolsillo, incluye 1 soporte para 
navaja, medida: 5 cm x 5 cm x 
1.2 cm (se utiliza para resaltar 
algún modelo en especial)

9.6073.XS 9.6074EC

9.5105

9.6160

9.6144

9.6074

9.5100.05

- Bolsa Victorinox chica - Bolsa Biodegradable VX

- Caballete individual

- Exhibidor navajas

- Base Exhibidor

- Bolsa Victorinox grande

* Aplican restricciones

- Caballete glorificador

CON COSTO* CON COSTO*

CON COSTO*

CON COSTO*

CON COSTO*

Bolsas
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Con imagen de la navaja 
“SwissChamp”, medidas: 
50 cm x 175 cm

Azul, con logo Victorinox, 
Microfibra

Negra, con logo Victorinox, 
Microfibra

9.6006 9.6085.2

9.6085.3

- Banner Navaja - Gorra beisbol

- Gorra beisbol

CON COSTO*

CON COSTO*

CON COSTO*

Display de 110 volts piezas 
móviles, medida: 70 cm ancho, 
100 cm alto, 16 cm de profun-
didad

9.6001.1
- Display navaja eléctrica

CON COSTO*

Redondo blanco, para navaja de 
bloqueo o SwissTool, no incluye 
navaja

9.6042
- Caballete individual

CON COSTO*

Para fundas, (no incluye funda)

N.2007
- Caballete de acrílico

CON COSTO*

Paquete de 50 piezas de papel 
para envoltura
medida: 44.5 x 68 cm

P-VX9.50
- Papel para envoltura 
Victorinox

CON COSTO*
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9.6079
- Paraguas

CON COSTO*

con Navaja SwissChamp, 
medida: 10 cm Ø

9.6070
- Calcomanía Victorinox

Chica, con logo Victorinox, 
medida: 8 cm x 5 cm

9.6063.02
- Calcomanía Victorinox

CON COSTO*

Grande, con logo Victorinox, 
medida: 16 cm x 10 cm

9.6063.04
- Calcomanía Victorinox

CON COSTO*

CON COSTO*

Placa acrílico, de distribuidor 
autorizado, medida: 18 cm x 
6 cm

9.6072
- Placa logo Victorinox

CON COSTO*

* Aplican restricciones

Roja con logo plata 
medidas: 14.5 x 9.7 cm

9.6075
- Caja de cartón 
Victorinox

CON COSTO*

Para poner precio, roja 
medidas: 4 x 1.5 cm

9.6072.70
- Placa Victorinox

GRATIS*
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Para mostrar un cuchillo con 
hoja de hasta 11 cm
20 piezas

Para mostrar un cuchillo con 
hoja de hasta 36 cm
20 piezas

9.7028.A

9.7028.B

- Acrílico chico individual

- Acrílico grande individual

Folleto para los Chefs profesio-
nales de la cocina. 
Medida: extendido 60 x 21 cm, 
doblado 10 x 21 cm

Folleto cuchillos con los modelos 
más populares.
Medida: extendido 40 x 21 cm, 
doblado 10 x 21 cm

9.7017.4 9.7018.4
- Profesional - Industria Cárnica

GRATIS* GRATIS*

CON COSTO*

* Aplican restricciones

Folleto 
Medida: extendido 30 x 21 cm, 
doblado 10 x 21 cm

9.7021.4
- CeramicLine

GRATIS*

Ventajas de los cuchillos de cerámica

• hojas extremadamente afiladas; el filo se conserva 

durante mucho tiempo 

• ligeros y manuables

• no toman gustos ni olores

• higiénicos y antialergénicos

• aptos para alimentos

• resistentes a la corrosión y a los ácidos

• de fácil cuidado

CeramicLine de Victorinox

Los cuchillos de cerámica son apreciados y utilizados

por un número cada vez más grande de personas:   

ofrecen las ventajas de una gran calidad de corte, de un 

filo que se conserva durante mucho tiempo y de no 

tomar gustos ni olores. 

Las hojas de los cuchillos de cerámica se fabrican con

polvo de óxido de circonio ultrapuro. Se moldean a una 

presión de 1500 bares y se sinterizan en hornos especiales

a una temperatura de 1500 °C. De esta forma se obtiene

una hoja extremadamente dura. La cerámica es casi tan

dura como el diamante. 

Debido al uso de la cerámica, el cuchillo es muy ligero 

y pesa apenas la mitad que un cuchillo de acero del 

mismo tamaño. 

Es inoxidable y, por su superficie lisa, resistente a los 

ácidos. Debido a la gran dureza del material, las hojas 

se conservan muy afiladas durante mucho tiempo. 

La superficie altamente compacta facilita el cuidado de 

los cuchillos de cerámica: solamente hay que limpiarlos 

con un paño húmedo, secarlos y guardarlos cuidadosa-

mente en la funda protectora.

CeramicLine

Recomendaciones de uso y cuidado

Para disfrutar plenamente de las ventajas que ofrecen nuestros
cuchillos, le rogamos seguir las siguientes recomendaciones:
• Como la hoja es extremadamente afilada, manipule el cuchillo

siempre con gran precaución.
• Los cuchillos de cerámica solo deben usarse para cortar alimen-

tos y no son aptos para golpear o para usarlos como palanca.
• Las hojas de cerámica no son resistentes a los golpes.

Nunca deje caer el cuchillo al suelo o sobre superficies duras.
• Para conservar durante largo tiempo el filo de la hoja, le 

recomendamos cortar sobre una base de madera o de plástico. 
• No utilice el cuchillo para cortar objetos duros como alimentos

congelados, huesos, metal, etc. 
• No exponga nunca la hoja directamente a una llama (elevada

conductividad del calor)
• No limpie el cuchillo con cepillos de cero.
• Después del uso, lave el cuchillo con un detergente suave.
• Conserve el cuchillo de cerámica siempre en la funda de 

protección suministrada. 
• No recomendamos la limpieza en el lavavajillas, a menos que

se asegure que el cuchillo no roce o pueda golpear otros objetos. 
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

Datos técnicos

Material:
El material más importante para la fabricación de nuestras hojas
es el óxido de circonio, que se caracteriza, en particular, por su
gran dureza y resistencia al desgaste. Nuestro proveedor utiliza
exclusivamente óxido de circonio ultrapuro de procedencia japo-
nesa, que constituye la base para la extraordinaria calidad de
corte. Ningún otro material conserva el filo durante tanto tiempo.

Proceso de fabricación
Nuestras hojas de cerámica se fabrican con polvo de óxido de 
circonio que se moldea bajo alta presión. Al cabo de un día de
permanencia en los moldes, las piezas brutas son sinterizadas 
a una temperatura extremadamente elevada. Como último paso
del proceso, se afila la hoja del cuchillo. La cerámica es un mate-
rial muy compacto que permite obtener un filo muy durable, por-
que una elevada densidad significa también una elevada resisten-
cia al desgaste

Afilado
Debido al proceso de fabricación especial, después del sinteriza-
do las hojas son planas y no onduladas. Gracias a este avance
tecnológico, solo es necesario afilar la arista de corte y no toda la
hoja, como es habitual en los otros cuchillos. Esto permite evitar
la formación de grietas muy finas que el ojo humano no alcanza 
a ver. Para reafilar los cuchillos, le recomendamos usar un afila-
dor de diamante. 

Datos de procedencia

Hoja: hecha en Japón
Mango: hecho en Suiza

Producido y controlado en Suiza

Más de un siglo de tradición y experiencia

En 1884, Karl Elsener y su madre Victoria fundaron la 
empresa y en 1891 se efectuó el primer suministro de navajas
para soldados al ejército suizo. En 1897 él creó la legendaria
«Navaja del Oficial Suizo», hoy en día símbolo mundial de 
multifuncionalidad y calidad suiza.
Las multiherramientas Victorinox solucionan una cantidad 
de problemas, satisfacen grandes exigencias, deleitando por 
su diseño armonioso. Están pensadas y construídas para la 
utilidad cotidiana.
La GARANTÍA Victorinox se extiende ilimitadamente en los
defectos de material o de fabricación.

Folleto de cuchillos para el 
hogar.
Medida: extendido 60 x 21 cm, 
doblado 10 x 21 cm

Folleto de cuchillos para el 
hogar.
Medida: extendido 60 x 21 cm, 
doblado 10 x 21 cm

9.7015.4 9.7016.4
- SwissClassic - Modelos estándar

GRATIS* GRATIS*

Folletos Cuchillos

CON COSTO*

1 estante con 2 compartimentos 
para folletos de 10 x 21 cm para 
mesa o para colgar

9.6045.1
- Acrílico para folletería
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La marca tiene una importancia vital, por eso la tratamos de forma cuidadosa y la presentamos a través de sus valores y personalidad. 
Las directrices defi nen la imagen y fi jan de forma clara el uso de nuestra marca registrada. Les pedimos se respeten estas directrices, 
de esta forma se asegura la presencia de nuestra marca en el mercado y éxito de nuestra y su empresa. En caso de requerir un material 
especial favor de solicitarlo al departamento de Mercadotecnia y Diseño de Casa Matriz Puebla.

Lineamientos de la marca

La Marca Victorinox

En la marca Victorinox se refl ejan los valores que caracterizaron al primer producto de Victorinox, la “Original Swiss Army Knife”, y que 
la hizo totalmente distinta del resto: alta calidad, fi abilidad, funcionalidad e innovación, refi namiento y perfección. Todo ello se expresa 
exteriormente a través de un diseño icónico.

El logotipo está formado por la imagen del emblema (formado por la cruz y el escudo) y la escritura Victorinox o Victorinox Swiss Army, 
estos elementos se encuentran en una relación defi nida uno respecto de otro. Esta relación no se debe modifi car. Ambos forman una 
unidad.

Uso estándar del Logotipo

La versión del logotipo es centrada, es decir emblema arriba y texto 
Victorinox en la parte de abajo centrados, así es como se aplicará la 
marca. 

La versión horizontal ya no se aplica, su uso está reducido a catálogos o 
cuando el espacio disponible no permite el uso de la versión estándar, 
para aplicar esta versión es necesario solicitar autorización con el Depar-
tamento de Mercadotecnia y Diseño de Casa Matriz Puebla.

Les hacemos hincapié que los elementos se encuentran en una relación 
defi nida uno respecto del otro y no se debe modifi car. Ambos forman 
una unidad.

Pantone 201 C

Negro

Zona protegida

Para que el logotipo produzca todo el efecto deseado, debe haber un 
espacio libre mínimo a su alrededor. Este espacio tiene, por lo gene-
ral, una medida X, defi nida de acuerdo a la altura del emblema.

Zona protegida del logotipoX

X

X
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* Aplican restricciones

Logotipo: Disposición general

Logotipo: Medios Impresos, vista de conjunto de las formas de presentación

Disposición: arriba a la derecha

Es el uso general en medios impresos como: catálogos, carteles, 
anuncios de revista/prensa, volantes, membretes. También se usa 
esta disposición para presentaciones PowerPoint.

Disposición: centrada

Es el uso general en soportes colgados (verticales, como bolsas por 
ejemplo) y formatos estrechos.

Vista de conjunto de las formas de presen-
tación y uso sobre diferentes fondos

Les presentamos una vista de conjunto del 
uso general del logotipo. 
Se emplea en principio, 2 versiones del 
Emblema Victorinox: una con contorno ex-
terior y otra sin contorno.

Emblema con contorno

Esta versión se utiliza sobre todos los fon-
dos, con excepción de los rojos y los ne-
gros.

Emblema sin contorno

Esta versión se usa solamente sobre fondos 
de color rojo Victorinox o negro. En caso 
de duda, se utiliza la versión con contorno 
exterior.

Escritura

Según el contraste con el fondo correspon-
diente, la escritura será negra o blanca, 
nunca de otro color.

Fondo blanco

Emblema con contorno Emblema sin contorno

sólo para fondo de color 
rojo Victorinox o negro

Fondo gris/plateado

Fondo de color

Fondo de fotografía

Fondo rojo Victorinox

Fondo negro

Disposición: arriba a 
la derecha

Disposición: centrada
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Aplicaciones sobre diferentes fondos | Los “SI” y los “NO”

Si

1. Fondo blanco
Sobre un fondo blanco, se usa el Emblema 
con contorno y escritura negra.

2. Fondo con motivo discreto  |  El rojo es el 
color de nuestra empresa
El logotipo con Emblema rojo debe usarse so-
bre un fondo con motivo discreto y contraste 
suficiente.

No

3. El logotipo no se debe modificar
No está permitido modificar las proporciones.

4. Poco contraste
La escritura siempre debe estar en fuerte con-
traste con el fondo, es decir que debe ser ne-
gra o blanca, pero de ningún otro color.

5. Ubicación
Para una lectura óptima, el logotipo siempre 
tendría que colocarse sobre un fondo con un 
motivo discreto.

6. Logotipo negro  |  blanco
Por regla general, se usa la variante de color 
siempre que no exista una razón opara el uso 
de la variante negro/blanco.

7. Fondo rojo
Sobre un fondo rojo, se usa el logotipo sin 
contorno exterior y con letras blancas

8. Fondo negro
Sobre un fondo negro, se usa el logotipo sin 
contorno exterior.

9. Fondo claro
Para todos los fondos, con excepción de los 
rojos y los negros, se usa el logotipo con con-
torno exterior.

10. Escritura
La escritura tiene siempre caracteres negros o 
blancos, nunca de otro color

11. Emblema
El Emblema usado solo no es un logotipo y 
únicamente puede utilizarse como elemento 
de decoración o diseño y en complemento del 
logotipo.

12. Plantillas | Outline
La versión outline no se usa en el campo de 
medios impresos o uso electrónico.

Cualquier duda o aclaración de la aplicación correcta del logotipo, 
favor de escribir un e-mail: victorinox@victorinox.com.mx

1. Fondo blanco

4. Poco contraste

7. Fondo rojo

10. Escritura

2. Fondo con motivo discreto / 
El rojo es el color de nuesta em-
presa

5. Ubicación

8. Fondo negro

11. Emblema

3. El logotipo no se debe modi-
ficar

6. Logotipo negro/blanco

9. Fondo claro

12. Plantilla/Outline




