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Con los modelos de ésta sección, usted transmitirá
su mensaje publicitario de manera eficaz y duradera, pues están hechas para la utilidad cotidiana.
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NAVAJAS SUIZAS
DE BOLSILLO

Navajas de bolsillo
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 el obsequio ideal de acuerdo a su estilo de vida.

Herramientas tipo oficial, tamaño pequeño, 84 mm

0.4603
- Tinker rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

0.4603.3

Posibilidades de inscripción

- negro

Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Cachas de 58 mm, cómo identificar los colores dependiendo del dígito después del punto en la clave.
0.6223
rojo

0.6223.4
verde

0.6225.T
rojo translúcido

0.6226.T (Lite)
rojo translúcido

0.6223.2
azul

0.6223.7
blanco

0.6225.T2
azul translúcido

0.6226.T2 (Lite)
azul translúcido

0.6223.3
negro

0.6223.8
amarillo

0.6226.T7 (Lite)
plata SilverTech
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NAVAJAS SUIZAS
DE BOLSILLO

Modelos pequeños, tipo llavero, sin tijeras, 58 mm

Tampografía

0.6163
- Rally rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Posibilidades de inscripción
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

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

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

La famosa gama clásica, 58 mm
Posibilidades de inscripción

0.6223
- Classic rojo
1
2
3
4
5
6
7

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

0.6223.3

Tampografía

- negro

Pantografía

0.6223.4

Hot Stamping

- verde

0.6223.7
- blanco

0.6223.8

0.6223.2

- amarillo

- azul

(cacha)

(cacha)
(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción

0.6225
- Signature rojo
1
2
3
4
5
6
7

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

0.6225.T

Tampografía

- rojo translúcido

Pantografía

0.6225.T2

- azul translúcido

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.6226.T7
- Signature Lite SilverTech
plata translúcido
1
2
3
4
5
6
7
4

hoja
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
luz LED blanca
bolígrafo

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(Hecho en Suiza)

(hoja)

NAVAJAS SUIZAS
DE BOLSILLO
Posibilidades de inscripción

0.6228.T

0.6228
- SwissLite rojo

- rojo translúcido

1
2
3
4
5
6

hoja
lima de uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
pinzas o
palillo de dientes
7 luz LED blanca

Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción

0.6363
- Rambler rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tampografía
Pantografía

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

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.6385
- Minichamp rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Posibilidades de inscripción

hoja
tijeras
lima de uñas con
- limpia uñas
removedor de cutícula
destornillador con
- regla
abrecartas
pelanaranjas con
- raspador
destapador con
- destornillador Phillips
(magnético)

13
14
15
16

- pelacables
anilla
pinzas o palillo de dientes
bolígrafo

0.6385.2
- azul

0.6385.3
- negro

0.6385.7
- blanco

0.6386
- Midnite Minichamp rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

hoja
tijeras
lima de uñas con
- limpia uñas
removedor de cutícula
destornillador con
- regla
abrecartas
pelanaranjas con

10 - raspador
11 destapador con
12 - destornillador Phillips
(magnético)
13 - pelacables
14 anilla
15 luz LED blanca
16 bolígrafo

Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Datos técnicos
Tipo de cacha

cellidor brillante 58 mm, cellidor translúcido brillante, 58 mm

Emblema Victorinox

incrustación metálica

Posibilidades de inscripción

en cachas: tampografía / photoprint / incrustación metálica y hot stamping (no es posible en cachas translúcidas .T, ni
en cachas que tengan bolígrafo) / pantografía / en hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico
5

NAVAJAS SUIZAS
DE BOLSILLO

SwissFlash
Un nuevo LED de alta potencia y una mayor rapidez de lectura y escritura son las nuevas características que garantizan
todavía más funcionalidad. La novedosa integración de una memoria Flash extraíble permite guardar o intercambiar datos
de forma muy sencilla, práctica y efectiva. SwissFlash se ofrece también como versión de vuelo, sin las clásicas herramientas.

SwissFlash, 58 mm, con protección de escritura
4.6076.TG2
- SwissFlash Air, rojo translúcido
1
2
3
4

bolígrafo a presión
luz LED blanca
anilla
módulo de memoria 2 GB

Parpadea en el modo de
escritura y de lectura –
acceso permitido: rojo

4.6076.TG4

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

- Igual que 4.6076.TG2, con 4 GB

4.6076.TG8

- Igual que 4.6076.TG2, con 8 GB

4.6076.TG16

- Igual que 4.6076.TG2, con 16 GB

– protección de
escritura: verde

versión para
avión

LED de alta potencia

– hasta 18’000 mcd =
extrema luminosidad
– lámpara irrompible
– elevada seguridad de funcionamiento
gracias al sistema redundante
– no se calienta

Datos técnicos en Memorias USB y Apuntador Láser
Tipo de cacha

cellidor translúcido brillante, 58 mm

Emblema Victorinox

siempre en el frente, en cachas de cellidor, al mismo tiempo conector/desconector

Posibilidades de inscripción

en cachas de memorias USB: tampografía (ambos lados), / pantografía /; en 4.6227.T: tampografía sólo al frente / en
hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico
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NAVAJAS SUIZAS
DE BOLSILLO

Victorinox Secure y Presentation Master
Estas nuevas memorias protegen sus datos de una manera muy eficaz pues solo es posible acceder a ellos mediante el
reconocimiento de su huella digital (Finger Print) o su contraseña en el caso de la Victorinox Secure. Además de estas
funciones, la memoria Presentation Master posee un mando a distancia Bluetooth® integrado para la PC o el ordenador
portátil, ya sea con luz LED blanca de alta potencia o apuntador láser que hará de sus presentaciones un éxito total.
Además de la versión con navaja, también contamos con la versión para avión.

Victorinox Secure, 58 mm
4.6026.TG32F
- Victorinox Secure,
rojo translúcido
1
2
3
4
5
6
7
8

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

hoja
lima para uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
luz LED blanca
bolígrafo a presión
huella digital
módulo de memoria 32 GB

Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Victorinox Presentation Master, 58 mm
4.6028.TG8F
- Presentation Master,
rojo translúcido
1
2
3
4
5
6
7
8

hoja
lima para uñas con
- destornillador
tijeras
anilla
láser
Bluetooth®
huella digital
módulo de memoria 8GB

4.6028.TG16F
- Mismos usos que 4.6028.TG8F,
con módulo de memoria 16GB

4.6028.TG32F
- Mismos usos que 4.6028.TG8F,

4.6078.TG8F
- Presentation Master Flight,
rojo translúcido
1
2
3
4

anilla
láser
Bluetooth®
huella digital
módulo de memoria 8GB

4.6078.TG16F
- Mismos usos que 4.6078.TG8F,
con módulo de memoria 16GB

4.6078.TG32F
- Mismos usos que 4.6078.TG8F,
con módulo de memoria 32GB
versión para
avión

con módulo de memoria 32GB
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

GofTool
Apasionados por el golf han contribuido con todos sus conocimientos y su experiencia al desarrollo de la GolfTool. Páctica
y siempre al alcance de la mano, GolfTool posee 10 funciones esenciales para los golfistas. Esta herramienta imprescindible para el golf llama la atención por un manejo sencillo con una sola mano de la herramienta de reparación y del
referenciador de pelotas. El perforador permite colocar el “tee” de forma precisa y rápida, también en terrenos secos o
congelados.

GolfTool, 91 mm

Funciones
GolfTool
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.7052.T2
azul

herramienta de reparación
referenciador de pelotas
perforador
- limpia ranuras
- destapador
- lima para uñas
hoja
pinzas
palillo de dientes
tijeras

0.7052.3
negro

Datos técnicos
Tipo de cacha

nailon mate, resistente al rayado, 91 mm

Colores

Azul translúcido y negro

Emblema Victorinox

tampografía

Posibilidades de inscripción

en hoja: grabado electrolítico / láser / punta de diamante / en la cacha (parte trasera): tampografía (hasta 4 tintas)
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL
0.7052.3E
- GolfTool negro
en estuche

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Photoprint

1 GolfTool (10 funciones) en estuche de
regalo
2 tres pelotas de golf
con logo Victorinox
3 un tee de madera
4 funda de piel negra
5 lapicero

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.7052.T2E
- azul translúcido

0.7052.T2B

Sin posibilidades de inscripción

- Juego de GolfTool azul translúcido c/7 piezas en blíster

0.7052.3B

Sin posibilidades de inscripción

- Juego de GolfTool negro
c/7 piezas en blíster
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

SwissCard Classic
La clásica entre las SwissCards, tiene muchos talentos ocultos y es un artículo promocional ideal, debido a que cuenta
con una gran superficie para que usted pueda presentar ahí su mensaje publicitario. Un compañero práctico en todo momento que cabe en la bolsa de mano, la billetera o en la agenda. Un soporte de publicidad ideal para dejar una impresión
duradera.

SwissCards Classic, 81 x 54 mm

0.7100.T

Posibilidades de inscripción

- rojo translúcido

Tampografía

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Photoprint

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

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.7122.T2

0.7133.T3

- azul translúcido

- negro translúcido

Datos técnicos
Material

plástico mate

Dimensiones

81 mm x 54 mm x 4 mm

Emblema Victorinox

tampografía

Posibilidades de inscripción

en SwissCard: tampografía (frente y vuelta) / photoprint / pantografía (únicamente personalizaciones) / en hoja: láser /
punta de diamante / grabado electrolítico
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

SwissCard Quattro
En vez de tijeras, la SwissCard Quattro tiene un destornillador “quattro drive” para tornillos con cabeza ranurada y en cruz
pequeños y medianos. La transmisión de fuerzas y la funcionalidad de este pequeño destornillador de cuatro usos son sorprendentes. Debido a su excelente relación costo-beneficio, SwissCard Quattro resulta ideal como artículo promocional.

SwissCard Quattro, 81 x 54 mm
0.7200.T
- SwissCard Quattro rojo translúcido
1 hoja
destornillador quattro con
2 - Phillips 00-0
3 - Phillips 1-2
4 - destornillador 3 mm
5 - destornillador 5 mm
6 alfiler
7 lima para uñas con
8 - destornillador
9 pinzas
10 palillo de dientes
11 bolígrafo de presión
12 regla en cm/pulgadas

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.7222.T2

0.7233.T3

- azul translúcido

- negro translúcido

Datos técnicos
Material

plástico mate

Dimensiones

81 mm x 54 mm x 4 mm

Posibilidades de inscripción

en SwissCard: tampografía (frente y vuelta) / photoprint / pantografía (únicamente personalizaciones) / en hoja: láser /
punta de diamante / grabado electrolítico
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

SwissCard Lite
La clásica entre las SwissCards, tiene muchos talentos ocultos y es un artículo promocional ideal, debido a que cuenta
con una gran superficie para que usted pueda presentar ahí su mensaje publicitario. Un compañero práctico en todo momento que cabe en la bolsa de mano, la billetera o en la agenda. Un soporte de publicidad ideal para dejar una impresión
duradera.

SwissCard Lite con luz LED blanca, 81 x 54 mm
0.7300.T
- SwissCard Lite rojo translúcido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.7322.T2

0.7333.T3

- azul translúcido

- negro translúcido

Datos técnicos
Material

plástico mate

Dimensiones

81 mm x 54 mm x 4 mm

Posibilidades de inscripción

en SwissCard: tampografía (frente y vuelta) / photoprint / pantografía (únicamente personalizaciones) / en hoja: láser /
punta de diamante / grabado electrolítico
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

Navajas de bloqueo
En el desarrollo de estos modelos se ha concedido mucha importancia a la seguridad, la funcionalidad y la robustez. En
todo el mundo, cuerpo de bomberos y policía, ejército y equipos de asistencia sanitaria confían plenamente en la calidad
de nuestras herramientas de bolsillo 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 de bolsillo el instrumento preferido
para usos profesionales.

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
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NAVAJAS SUIZAS
DE BLOQUEO

Dual Density
0.8351.C
- Nomad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

0.8361.MWC
- Forester One Hand
1 hoja grande de bloqueo,
dentada de apertura a una
sola mano
2 sierra para madera
3 sacacorchos
4 abrelatas con
5 - destornillador pequeño
6 punzón
7 destapador con
8 - destornillador
9 - pelacables
10 anilla
11 cachas antideslizantes

0.8371.MWC
- Dual Pro
1 hoja grande de bloqueo,
dentada de apertura a una
sola mano
2 hoja curva dentada, apertura a una sola mano
3 sacacorchos
4 abrelatas con
5 - destornillador pequeño
6 punzón
7 destapador con
8 - destornillador
9 - pelacables
10 anilla
11 cachas antideslizantes

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Datos técnicos
Tipo de cacha

nailon mate, resistente al rayado, 111 mm

Colores

rojo, negro y camuflaje

Posibilidades de inscripción

en cachas (nailon): tampografía / en hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico, incrustación metálica no es
posible / en cachas de Dual Density y 0.8461.MWCH la tampografía no es posible
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NAVAJAS SUIZAS
DE BLOQUEO

Navajas de bloqueo
0.8461.MWCH
- Soldado 2008 verde
1 hoja grande de bloqueo,
dentada de apertura a una
sola mano
2 sierra para madera
3 destornillador Phillips
4 abrelatas con
5 - destornillador pequeño
6 punzón
7 destapador con
8 - destornillador
9 - pelacables
10 anilla
11 cachas antideslizantes

0.8353.3
- Nomad negro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

0.8413.MW3
- Sentinel negro
1 hoja grande de bloqueo
dentada, apertura a una
sola mano
2 anilla
3 pinzas
4 palillo de dientes

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)
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NAVAJAS SUIZAS
DE BLOQUEO

0.8416.MW3
- Sentinel con clip
negro
1 hoja grande de bloqueo
dentada, apertura a una
sola mano
2 anilla
3 pinzas
4 palillo de dientes
5 clip

0.8463.MW.3
- Military negro
1 hoja grande negra de
bloqueo dentada, apertura
a una sola mano
2 destornillador Phillips
3 abrelatas con
4 - destornillador pequeño
5 destapador con
6 - destornillador
7 - pelacables
8 punzón
9 anilla
10 pinzas
11 palillo de dientes
12 sierra para madera

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.8463.MW94
- camuflaje, mismos usos
que 0.8463.MW3

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)
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(hoja)

NAVAJAS SUIZAS
DE BLOQUEO

0.8623.MWN
- RescueTool amarillo
fluorescentes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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
13 cachas fluorescentes
14 cordón de nailon
15 funda de nailon

0.8623.MW.3
- RescueTool negro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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
13 cordón de nailon
14 funda de nailon

0.8710
- Safari rojo estriado
108 mm
1 hoja grande
(sin bloqueo)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)
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NAVAJAS SUIZAS
DE BLOQUEO

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

0.8823
- Alpineer rojo
1
2
3
4
5

hoja bloqueable
sacacorchos
anilla
pinzas
palillo de dientes

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)
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(hoja)

(hoja)

NAVAJAS SUIZAS
DE BLOQUEO
0.9043
- Hercules rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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
alicate
- corta alambres
- prensa terminales
destornillador Phillips

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

0.9043.94
- camuflaje,
mismos usos que 0.9043

0.9064
- WorkChamp rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

Navajas del Oficial
Las legendarias navajas «Swiss Army Knives» se han convertido desde hace mucho tiempo en un producto clásico en
el mundo entero. Son compañeros prácticos, útiles y fiables que le prestan sus servicios en su vida cotidiana, en sus
excursiones o en sus 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 tipo oficial, tamaño grande, 91 mm
1.3603
- Spartan rojo
12 funciones estándar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

1.3603.2
- azul

1.3603.3

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

- negro

Hot Stamping

1.3603.7

Incrustación Metálica

(cacha)

(Hecho en Suiza)

- blanco

(Hecho en Suiza) (cacha)

1.3603.94

(Hecho en Suiza)

Photoprint

(cacha)

- camuflaje

Grabado en Láser

1.3603.T

Punta de Diamante

- rojo translúcido

Grabado Electrolítico

1.3603.T2

(hoja)
(hoja)
(hoja)

(Hecho en Suiza)

- azul translúcido

Cachas de 91 mm, cómo identificar los colores dependiendo del dígito después del punto en la clave.
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1.3603
rojo

1.3603.4
verde

1.3603.T
rojo translúcido

1.3603.2
azul

1.3603.7
blanco

1.3603.T2
azul translúcido

1.3603.3
negro

1.3603.94
camuflaje

1.3603.T7
plata SilverTech

NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL
1.3603.T7 SilverTech
- Spartan plata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

1.3613
- Camper rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

1.3703
- Climber rojo
contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:
13 tijeras
14 gancho multiusos

1.3703.2

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica

- azul

(Hecho en Suiza) (cacha)

1.3703.3

(Hecho en Suiza)

Photoprint

(cacha)

- negro

Grabado en Láser

1.3703.7

Punta de Diamante

- blanco

Grabado Electrolítico

1.3703.94

(hoja)

(Hecho en Suiza)

(hoja)
(hoja)
(hoja)

(Hecho en Suiza)

- camuflaje

1.3703.T
- rojo translúcido
Datos técnicos
Tipo de cacha

cellidor brillante 58 mm, cellidor translúcido brillante, 91 mm

Emblema Victorinox

incrustación metálica

Posibilidades de inscripción

en cachas: tampografía / incrustación metálica y hot stamping (no es posible en cachas translúcidas, tampoco en el
reverso de 1.6795) / pantografía / photoprint / en hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL
1.3703.T7 SilverTech
- Climber plata

Posibilidades de inscripción

contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:
13 tijeras
14 gancho multiusos

Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.37PA7
- Set de Navaja Climber
roja (14 usos) + bolígrafo Klio I.44922.1
en estuche de regalo
translúcido
(ESTUCHE SIN POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN)

Posibilidades de inscripción en navaja
Tampografía
Pantografía

Photoprint

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

Grabado en Láser

(cacha)

Punta de Diamante

Incrustación Metálica

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)

(Hecho en Suiza) (cacha)

Tampografía

incluye: una navaja Climber rojo (14
usos) + llavero VM-S-B, en estuche
de metal (LLAVERO Y ESTUCHE SIN
POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN)

(1 tinta)

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)
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(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción en bolígrafo

4.3810.07
- Set Navaja y llavero

(cacha)

(Hecho en Suiza)

(hoja)

(hoja)
(hoja)

NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL
1.3703CV
- Navaja Climber roja (14 usos)
en estuche de emblema
(ESTUCHE SIN POSIBILIDADES
DE INSCRIPCIÓN)

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.47PA9
- Set de Navaja Super
Tinker roja 1.4703 (14
usos) + llavero Italia
N5016.T en caja de regalo
(LLAVERO Y CAJA SIN POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN)

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción
Navaja

en cacha: tampografía / pantografía / photoprint / hot stamping / incrustación metálica; en hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico

Bolígrafo

el bolígrafo se puede imprimir en tampografía (una tinta)
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NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL
1.3713
- Huntsman rojo

Posibilidades de inscripción

contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:

Tampografía

13 tijeras
14 gancho multiuso
15 sierra para madera

Hot Stamping

1.3713.2

Pantografía

(cacha)

(cacha)
(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

- azul

Photoprint

1.3713.3

Grabado en Láser

- negro

Punta de Diamante

1.3713.7

Grabado Electrolítico

- blanco

(cacha)

(Hecho en Suiza)
(hoja)
(hoja)
(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.3713.94
- camuflaje (no es
posible photoprint)

1.3713.T
- rojo translúcido

1.3713.T2
- azul translúcido

1.3713.T7 SilverTech
- Huntsman plata
mismas funciones que
1.3713

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.3773
- Handyman rojo

contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:
13 tijeras
14 gancho multiuso
15 sierra para madera
16 cincel
17 lima de uñas con
18 - lima para metal
19 - limpia uñas
20 - sierra para metal
21 destornillador fino
22 alicate con
23 - corta alambres
24 - prensa terminales
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Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)

(hoja)

NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL
1.4603
- Tinker rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.4623
- Mechanic rojo
contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:
destornillador Phillips (en
vez de sacacorchos)
13 alicate con
14 - corta alambres

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.4703
- Super Tinker rojo

Posibilidades de inscripción

contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:
destornillador Phillips (en
vez de sacacorchos)

Tampografía

13 tijeras
14 gancho multiusos

Incrustación Metálica

Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)
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1.4723
- Deluxe Tinker rojo

Posibilidades de inscripción
Tampografía

contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:
destornillador Phillips (en
vez de sacacorchos)
13 tijeras
14 gancho multiuso
15 alicate con
16 - corta alambres
17 - prensa terminales

Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.6703
- Explorer rojo

Posibilidades de inscripción
Tampografía

contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:
13
14
15
16

Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

tijeras
gancho multiuso
destornillador Phillips
lupa 8x

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

1.6703.3

Grabado en Láser

- negro

Punta de Diamante

(hoja)
(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.6795
- SwissChamp rojo

contiene adicionalmente a
las 12 funciones estándar:

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

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
33 enhebrador de agujas

1.6795.2

1.6795.94

- azul

- camuflaje

1.6795.3

1.6795.T

- negro

- rojo translúcido

1.6795.T2

1.6795.4

- azul translúcido

- verde

1.6795.7
- blanco
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(frente cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)
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(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL
1.6794.T7
- SwissChamp plata SilverTech

contiene adicionalmente a las 12 funciones
estándar (no tiene bolígrafo):

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

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

29 lupa 8x
30 alfiler
31 mini destornillador (pat.)
alojado en sacacorchos 3
32 enhebrador de agujas
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.7605.T
- CyberTool 29 rojo translúcido
contiene adicionalmente a las 12
funciones estándar:

13 enhebrador de agujas
14 llave con
15 - dado hexagonal hembra de
5 mm para conectores D-SUB
16 - dado hexagonal hembra de
4 mm para bits
17 - bit Phillips 0
18 - bit Phillips 1
19 estuche con
20 - bit acanalado de 4 mm
21 - bit Phillips 2
22 - bit hexagonal de 4 mm
23 - bit Torx 8
24 - bit Torx 10
25 - bit Torx 15

26
27
28
29

bolígrafo
también para interruptor DIP
alfiler
mini destornillador (pat.)

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

1.7725.T
- CyberTool 34 rojo translúcido
contiene adicionalmente a las 12
funciones estándar:
13 enhebrador de agujas
14 llave con
15 - dado hexagonal hembra de
5 mm para conectores D-SUB
16 - dado hexagonal hembra de
4 mm para bits
17 - bit Phillips 0
18 - bit Phillips 1
19 estuche con
20 - bit acanalado de 4 mm
21 - bit Phillips 2
22 - bit hexagonal de 4 mm
23 - bit Torx 8
24 - bit Torx 10
25 - bit Torx 15
26 bolígrafo
27 también para interruptor DIP
28 alfiler

29
30
31
32
33
34

mini destornillador (pat.)
alicate con:
- corta alambres
- prensa terminales
tijeras
gancho multiusos

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)
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1.7775.T
- CyberTool 41 rojo translúcido

Posibilidades de inscripción

contiene adicionalmente a las 34
funciones de 1.7725.T:
35 sierra para madera
36 sierra para metal con
37 - lima para metal
38 - lima para uñas
39 - limpia uñas
40 - destornillador 2.5 mm
41 cincel

Tampografía
Pantografía
Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

Punta de Diamante

Productos Lite (con luz), 91 mm
1.7925.T
- CyberTool Lite rojo translúcido
contiene adicionalmente a las 34
funciones de 1.7725.T:
35 lupa
36 luz LED blanca

Posibilidades de inscripción
Tampografía

Photoprint

(cacha)

(cacha)

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)
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(hoja)

Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)

Pantografía

(hoja)

(hoja)

(hoja)

NAVAJAS SUIZAS
DEL OFICIAL

Navajas EcoLine
La línea EcoLine cuenta con las mismas funciones y características que las navajas del Oficial. Sólo que las cachas son
diferentes en cuanto al material pues las EcoLine tienen cachas de acabado mate y, por ello, menos sensibles a rayaduras. Si el mensaje publicitario conforme al diseño o la identidad corporativa de su empresa no exige un fondo brillante,
EcoLine es la elección indicada para usted. Los modelos EcoLine llevan el emblema Victorinox en Hot Stamping.

Navajas de bolsillo Ecoline, 84 mm (2.2)
Posibilidades de inscripción

2.2303
- Rigi Economy

Tampografía

1 hoja grande
hoja combinada:
2 - destapador
3 - abrelatas
4 - destornillador
5 - pela cables
6 anilla
7 pinzas para depilar
8 palillo de dientes

2.2303.2
- azul

Hot Stamping

Grabado en Láser

- azul

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

2.2303.3

- negro

2.2303.7

- blanco

Posibilidades de inscripción
Tampografía

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

2.2503.2

(cacha)

(Hecho en Suiza)

2.2503
- Pilatus Economy rojo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(cacha, 1 tinta)

(cacha, 1 tinta)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

2.2503.3

- negro

2.2503.7

- blanco

Datos técnicos
Tipos de cachas

nailon mate, resistente a rayaduras 84 mm

Emblema Victorinox

hot stamping plata

Posibilidades de inscripción

en cachas: tampografía (1 tinta) / hot stamping / en hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico / incrustación
metálica no es posible
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SWISSTOOL SPIRIT

SwissTool Spirit
SwissTool Spirit ha sido la ganadora en numerosos test de muchas revistas especializadas en todo el mundo. Ninguna otra
herramienta multifuncional reune la estética, el amor por el detalle y una excelente ergonomñia de forma tan refinada
como la de la SwissTool Spirit. Acero inoxidable templado de alta calidad, empleado para la fabricación de una amplia
variedad de herramientas prácticas y de fácil uso, con una elegancia que no pasa de moda y una funcionalidad para toda
la vida.

SwissTool Spirit, 105 mm 205 gr.
SwissTool Spirit
3.0227.N (27 funciones)
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

alicate de punta fina
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
orificio para sacacorchos
corta alambres endurecido
orificio para colgar
10 resortes individuales
bloqueo corredizo

SwissTool Spirit Plus
3.0238.N (38 funciones)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

3.0227.N
- SwissTool Spirit,
con funda de nailon
(27 funciones)

SwissTool Spirit Plus Ratchet
3.0239.N (40 funciones)
39 llave de trinquete (30 Nm) en vez de 29
40 barra de extensión

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción

en el mango: tampografía / grabado electrolítico (también en hoja) / punta de diamante / láser / punta de diamante:
personalizaciones y logos sencillos
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3.0238.N
- 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.

3.0239.N
- SwissTool Spirit Plus Ratchet,
con funda de nailon (40 funciones)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)
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NAVAJAS SUIZAS
SWISSTOOL

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

SwissTool, 115 mm 286 gr.
SwissTool
3.0323.N (hoja ondulada en
lugar de tijeras 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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
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)

SwissTool RS
3.0326.N

24 corta alambres endurecido
25 orifico para colgar
26 resortes individuales

SwissTool
3.0327.N

27 bloqueo corredizo
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SwissTool CS Plus
3.0338.N (38 funciones)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

SwissTool Plus
3.0339.N (40 funciones)
39 llave de trinquete (30 Nm)
(en vez de 29)
40 extensión para bit

3.0323.N
- SwissTool, incluye funda de
nailon (23 usos)
- con hoja dentada en vez de
tijeras 9

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)

NAVAJAS SUIZAS
SWISSTOOL
3.0326.N
- 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

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)

3.0327.N
- SwissTool, con funda
de nailon (27 usos)

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción

en el mango: tampografía / grabado electrolítico (también en hoja) / punta de diamante / láser / punta de diamante:
personalizaciones y logos sencillos
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SWISSTOOL
3.0333.3N
- SwissTool Plus, negra con

Posibilidades de inscripción

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.

Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)

Juego de dados (3.0303)
Dos posibilidades de uso: vertical
para áreas de difícil acceso y horizontal para mayor apoyo.

Con espacio
para más dados

3.0338.N
- SwissTool CS Plus
con funda de nailon
- 38 funciones

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)
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3.0339.N
- SwissTool Plus con
funda de nailon
- 40 funciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(mango)

Grabado en Láser

(hoja y mango)

Punta de Diamante

(hoja y mango)

Grabado Electrolítico (hoja y mango)
(Hecho en Suiza)

NAVAJAS SUIZAS
SWISSTOOL

Herramientas de injerto y jardinería
Estas navajas son extremadamente afiladas y sirven para el injerto de plantas y también pueden ser utilizadas para labores
artesanales

Herramientas de injerto, 100 mm
3.9020
Herramienta de injerto
- cachas de nailon
- hoja grande inoxidable

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

3.9050
Herramienta para Flores
- cachas de nailon
- hoja grande inoxidable

Posibilidades de inscripción
Tampografía

(cacha, 1 tinta)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Datos técnicos
Tipos de cachas

nailon mate, resistente a rayaduras 100 mm

Emblema Victorinox

hot stamping plata

Posibilidades de inscripción

en cachas: tampografía (1 tinta) / hot stamping / en hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico / incrustación
metálica no es posible
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Juegos de Bolígrafos
Victorinox se ha preocupado por crear un atractivo set promocional. Que le ofrecen un valor de presencia constante para
su publicidad. ¡La mejor opción para la de imagen de su empresa!. Por un lado está Caran d’Ache de calidad suiza y por
otro lado está Cabrio Pen de calidad alemana y con un diseño diferente.

Set de bolígrafo Caran d’Ache y navaja Victorinox
4.4323.3
- Set de bolígrafo Caran D’Ache
de lujo negro, tinta negra y navaja
Classic negra (7 usos) en estuche de
lujo (el estuche puede utilizarse para
gafas)

Posibilidades de inscripción
en navajas
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

4.4321.3
Set de bolígrafo Caran D’Ache
de lujo rojo, tinta negra y navaja

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

Classic roja (7 usos) en estuche de
lujo (el estuche puede utilizarse para
gafas)

(hoja)

(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción
en bolígrafo
Tampografía

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción
Navaja

ver en la sección de navajas del oficial

Bolígrafo

en Caran d’Ache: tampografía (una tinta) / en Cabrio Pen no hay posibilidades de inscripción
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(1 tinta)

NAVAJAS SUIZAS
SET DE BOLÍGRAFOS

Set con «Cabrio Pen» y navaja Classic en caja de regalo (cubierta deslizante)
Posibilidades de inscripción
en navajas

4.4341.3
- Set de bolígrafo Cabrio Pen
rojo, tinta negra y navaja Classic roja
(7 usos) en caja de regalo

Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
Bolígrafo Cabrio Pen, sin
posibilidades de inscripción

(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

4.4343.3
Set de bolígrafo Cabrio Pen
negro, tinta negra y navaja Classic

negra (7 usos) en caja de regalo
Bolígrafo Cabrio Pen, sin
posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción
en navajas
Tampografía
Pantografía

(cacha)

(cacha)

Hot Stamping

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Incrustación Metálica
(Hecho en Suiza) (cacha)

Photoprint

(cacha)

(Hecho en Suiza)

Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)

4.4346.3
Set de bolígrafo Cabrio Pen
negro, tinta negra y navaja Classic

Alox plata (5 usos) en caja de regalo
Bolígrafo Cabrio Pen, sin
posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción
en navajas
Grabado en Láser

(hoja)

Punta de Diamante

(hoja)

Grabado Electrolítico

(hoja)

(Hecho en Suiza)
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ACCESORIOS

Accesorios
Los artículos promocionales de Victorinox, como objetos de gran imagen valiosos y de larga duración, se deben llevar y
proteger de forma adecuada. Nuestra amplia gama de accesorios ofrece la solución perfecta. Llaveros de acero inoxidable
agregan al regalo publicitario un toque de elegancia, haciéndolo más atractivo.

Accesorios para herramientas de bolsillo

4.1858
- Llavero multiclip para
cinturón
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser

N8.8002
- Llavero metálico
separable presentación
en caja

Posibilidades de inscripción
Tampografía

Punta de Diamante
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I.CBTI117N

I.CBTI118N

- Set de elegantes mancuernillas negras + navaja Classic,
negro, en estuche de regalo

- Set de elegantes mancuernillas
azul + navaja Classic, azul, en
estuche de regalo

VER EN NAVAJAS DE
BOLSILLO, MANCUERNILLAS
SIN POSIBILIDADES DE
INSCRIPCIÓN

VER EN NAVAJAS DE
BOLSILLO, MANCUERNILLAS
SIN POSIBILIDADES DE
INSCRIPCIÓN

NAVAJAS SUIZAS
ACCESORIOS

I.CBTI119N

VM-S-B
- Llavero emblema
Victorinox con luz LED
blanca

- Set de elegantes mancuernillas
rojas + navaja Classic, rojo, en
estuche de regalo
VER EN NAVAJAS DE
BOLSILLO, MANCUERNILLAS
SIN POSIBILIDADES DE
INSCRIPCIÓN

SIN POSIBILIDADES DE
INSCRIPCIÓN

4.0873.V
- Estuche para SwissCard en
imitación vinipiel
SIN POSIBILIDADES DE
INSCRIPCIÓN

4.3323
- Afilador para navajas de bolsillo

Posibilidades de inscripción
Tampografía (1 tinta)
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V3A-MR

V2A-MR

- Linterna VX AAA LED 2 watts,
aluminio
- optimización de energía para mayor durabilidad de la batería
- visibilidad de hasta 2 km.
- resistente a salpicaduras de agua
- opera con 2 baterías AAA (incluídas)
- iluminación LED de 2 watts
- cuerpo de aluminio
- 12 cm

- Linterna VX AA LED 4.8 watts,
aluminio
- optimización de energía para
mayor durabilidad de la batería
- visibilidad de hasta 3 km.
- resistente a salpicaduras de agua
- opera con 2 baterías AA (incluídas)
- iluminación LED de 4.8 watts
- cuerpo de aluminio
- 14.5 cm

SIN POSIBILIDADES DE
INSCRIPCIÓN

SIN POSIBILIDADES DE
INSCRIPCIÓN

8.2055.C
Corta uñas
- acero inoxidable con lima para uñas en
funda skai, con anilla para llavero, 5.5 cm
SIN POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN
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CUCHILLERÍA

El promocional ideal para tu marca estará presente
“hasta en la sopa”

CUCHILLERÍA
DOMÉSTICA Y PROFESIONAL

Cuchillería
La hoja con la dureza justa y el ángulo de corte probado al láser garantizan la buena calidad de corte y la incomparable
duración larga de los cuchillos. Chefs de cocina y otros profesionales del ramo en el mundo entero están convencidos de
las ventajas de los cuchillos Victorinox de uso profesional y para el hogar. En nuestro surtido usted encontrará el artículo
promocional ideal de acuerdo a su estilo de vida.

Juegos de cocina, mangos de polipropileno

5.1103.7

Desglose del paquete

Juego de 7 piezas, negro
en caja de regalo *

5.2103.15
Tenedor para trinchar, hoja de 15 cm

Posibilidades de inscripción

5.0603
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 8 cm

Grabado en Láser (en hoja)
Punta de Diamante (en hoja)
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza) (en hoja)

5.1633.18
Cuchillo dentado para pan, hoja de 18 cm
5.0833
Cuchillo dentado para tomates y salchichas,
hoja de 11 cm
5.2603.20
Espátula recta flexible para cocineros y pasteleros,
hoja de 20 cm
5.0103
Pelapapas con un solo filo
5.1903.19
Cuchillo para trinchar, hoja de 19 cm
* Se vende en paquete completo o por separado

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción
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en hoja: láser / punta de diamante / grabado electrolítico

CUCHILLERÍA
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Desglose del paquete

5.1163.5
Juego 5 piezas, negro en
caja de regalo *
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser (en hoja)
Punta de Diamante (en hoja)
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza) (en hoja)

5.0433
Cuchillo dentado para verdura, hoja recta de 8 cm
5.0603
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 8 cm
5.0833
Cuchillo dentado para tomates y salchichas,
hoja de 11 cm
5.1903.19
Cuchillo para trinchar, hoja de 19 cm
5.1633.21
Cuchillo dentado para pan, hoja de 21 cm

* Se vende en paquete completo o por separado

Blocks de cuchillos
5.1183.51
Block de cuchillos, soporte con 5 cuchillos, negro *
Desglose del paquete
5.0603
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 8 cm
5.0833
Cuchillo dentado para tomates y salchichas, hoja de 11 cm
5.1803.12
Cuchillo para trinchar, hoja de 12 cm
5.1803.18
Cuchillo para trinchar, hoja de 18 cm
5.1633.18
Cuchillo dentado para pan, hoja de 18 cm
Posibilidades de inscripción

* Se vende en paquete completo o por separado

Grabado en Láser (en hoja)
Punta de Diamante (en hoja)
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza) (en hoja)
En block
Tampografía

(1 tinta)
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5.1193.9
Block con 9 piezas, negro *
Desglose del paquete
5.0403
Cuchillo para verdura, hoja recta de 8 cm
5.0703
Cuchillo puntiagudo para verdura, hoja de 10 cm
5.0833
Cuchillo dentado para tomates y salchichas, hoja de 11 cm
5.1633.21
Cuchillo dentado para pan, hoja de 21 cm
5.1803.15
Cuchillo filetero, hoja de 15 cm
5.1903.22
Cuchillo para trinchar, hoja de 22 cm
5.2103.15
Tenedor para trinchar, hoja de 15 cm
7.6363.3
Tijeras de cocina
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser (en hoja)

En block
Tampografía

(1 tinta)

7.8213
Chaira redonda, 20 cm
* Se vende en paquete completo o por separado

Punta de Diamante (en hoja)
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza) (en hoja)

5.4903C

Desglose del paquete

Maletín pequeño para
Chef, gris con inserto
plástico sólido, medidas
47 cm x 32.5 cm x
14.5 cm (18 piezas) *

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

5.3603.16
Descorazonador de manzana, negro 16 mm Ø

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

5.3703.18
Cuchillo filetero flexible,
hoja de 18 cm, negro

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser
Punta de Diamante
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)

6.7333
5.6003.15
Cuchillo SC dentado punta reCuchillo deshuesador recto,
donda, hoja de 11 cm, negro
hoja ancha de 15 cm, negro
5.2003.25
7.6075
Cuchillo de cocina y para
Pelador para tomates, negro
trinchar, hoja de 25 cm
5.2103.15
Tenedor para trinchar, hoja
de 15 cm

7.6073.3
Pelapapas cuerpo de nailon
negro

5.2533.21
7.6163
Cuchillo dentado para pan, Parisina doble, 22 + 25 mm
hoja de 21 cm, Fibrox negro Ø, negro
* Se vende en paquete completo o por separado
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5.2603.25
7.6363.3
Espátula flexible para chef y Tijeras de cocina multiusos
pasteles, hoja de 25 cm
Victorinox, negro
5.3403
Decorador de limón, negro
5710-250
Chaira redonda 10”, corte
5.3503
semi fino, negro
Rallador de limón, negro

CUCHILLERÍA
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SwissClassic, mangos Fibrox antideslizantes
6.7113.3G
Juego de 3 cuchillos para
verdura, negro, en caja *
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser (en hoja)
Punta de Diamante (en hoja)
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza) (en hoja)

Desglose del paquete
6.7603
Cuchillo SC dentado para
verduras, hoja de 8 cm
6.7833
Cuchillo SC dentado para
tomates, hoja de 11 cm
6.7433
Cuchillo SC verduras, hoja
de 8 cm

* Se vende en paquete completo o por separado

6.8003.25G
Cuchillo SC para trinchar, hoja de 25 cm,
Fibrox negro, en caja
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser (en hoja)
Punta de Diamante (en hoja)
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza) (en hoja)

6.8523.17G
Cuchillo Santoku filetero troquelado,
hoja de 17 cm, Fibrox negro, en caja
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser (en hoja)
Punta de Diamante (en hoja)
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza) (en hoja)

45

CUCHILLERÍA
DOMÉSTICA Y PROFESIONAL

CeramicLine
Los cuchillos de cerámica ofrecen una gran calidad de corte pues tienen un filo que se conserva durante mucho tiempo,
las hojas se fabrican con polvo de óxido de circonio ultrapuro, la cerámica es 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. Para su limpieza
lave cuidadosamente, seque y guárdelos cuidadosamente en la funda protectora.

Victorinox CeramicLine
Recomendaciones de uso y cuidado

Afilado

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 alimentos
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 acero.
• 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.

Debido al proceso de fabricación especial, después del sinterizado
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 afilador de diamante.
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

7.2503.17G
Cuchillo Cerámica Santoku filetero, hoja
de 17 cm, Fibrox negro en caja
SIN POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN
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Utensilios de cocina
Son el complemento ideal a la cuchillería doméstica pues facilitan la vida diaria en la cocina debido a su gran utilidad.
Lo más importante es que cuentan con la calidad que caracteriza a los productos Victorinox.

Utensilios de cocina

7.6073

7.6073.3

7.6073.7

Pelapapas cuerpo
de nailon rojo

Pelapapas cuerpo de
nailon negro

Pelapapas cuerpo de
nailon blanco

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Tampografía

(1 tinta)

7.6074
Pelador de papas metálico, la
cáscara cae directamente al bote
de desechos
SIN POSIBILIDADES
DE INSCRIPCIÓN

Tampografía

Tampografía

(1 tinta)

(1 tinta)

7.6912.3
Destapador PET, negro
Posibilidades de inscripción
Tampografía

(1 tinta)
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7.6857
Abrelatas universal,
rojo

7.6857.3
Abrelatas universal,
negro

7.6857.7
Abrelatas universal,
blanco

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Tampografía

Tampografía

(1 tinta)

(1 tinta)

7.6923
Sacacorcho con cortaprecinto, blanco/rojo
SIN POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN

7.6923.3
Sacacorcho con cortaprecinto, blanco/negro
SIN POSIBILIDADES DE INSCRIPCIÓN

7.8715
Afilador para cuchillos “Victorinox”
Medida: 14 cm
Posibilidades de inscripción
Tampografía
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(1 tinta)

Tampografía

(1 tinta)
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Cuchillería Forjada
Los cuchillos forjados “Grand Maître” están hechos en Alemania, todos los modelos están forjados en una sola pieza, la
línea “Grand Maître” viene en un estuche elegante. Los cuchillos aúnan diseño estético, funcionalidad y precisión con las
máximas exigencias de un cocinero profesional. El uso profesional y el mantenimiento adecuado de estos extraordinarios
cuchillos garantizan una larga vida.

Cuchillería Forjada clásica
Posibilidades de inscripción

7.7153.15
Cuchillo forjado deshuesador tipo
alemán, hoja de 15 cm, nailon negro

Grabado en Láser
Punta de Diamante
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción

7.7173.21
Cuchilllo forjado dentado para pan,
hoja de 21 cm, nailon negro

Grabado en Láser
Punta de Diamante
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)

Cuchillería Forjada para Chefs “Grand Maître“ made in Germany
Posibilidades de inscripción

7.7203.20G
Cuchillo forjado para trinchar tipo alemán,
hoja de 20 cm, nailon negro en caja

Grabado en Láser
Punta de Diamante
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción

7.7303.17G
Cuchillo forjado Santoku, hoja de
17 cm, nailon negro en caja

Grabado en Láser
Punta de Diamante
Grabado Electrolítico
(Hecho en Suiza)
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RELOJES

Nuestra selección de relojes para mercados corporativos está diseñada para ayudarle en el desarrollo de
programas de incentivos, recompensas, promoción
de ventas, premios para empresas o eventos.

RELOJES
FIELD

Relojes para regalo corporativo
Nuestra colección de relojes promocionales le ofrece un diseño práctico y funcional a precios atractivos. Además de su
sobria elegancia, nuestros relojes se han convertido en un referente incomparable de durabilidad y calidad. Sin duda
alguna, son una excelente opción para recompensar a sus clientes y empleados.

FIELD
Características
• movimiento de cuarzo suizo
• caja de acero inoxidable (316 L)
• sumergible hasta 100 m (10 ATM/330
pies)
• cristal mineral endurecido para una
mejor resistencia a los golpes
• agujas luminiscentes
• corona con cambio de fecha rápido
• calendario y hora militar
• exclusivo para fines de publicidad

Posibilidades de inscripción
Tampografía (máximo 4 tintas)

26000.CB
correa sintética negra
esfera blanca Ø 38.5 mm
caballero

Grabado en Láser
Punta de Diamante

26001.CB
correa sintética negra
esfera blanca Ø 30 mm
dama

Datos técnicos para todos los relojes
Posibilidades de inscripción

en esfera: tampografía (el número de tintas depende del espacio en carátula, no es posible en esfera de
auténtica madreperla) / en el costado y tapa de la caja: láser o punta de diamante / en esfera de Chrono
no es posible la inscripción / en el broche del extensible (depende modelo): láser / punta de diamante
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26008.CB
correa sintética negra
esfera negra Ø 38.5 mm
caballero

26009.CB
correa sintética negra
esfera negra Ø 30 mm
dama

26012.CB
correa piel café
esfera negra Ø 38.5 mm
caballero

26013.CB
correa piel café
esfera negra Ø 30 mm
dama

26006.CB
brazalete acero inoxidable
esfera blanca Ø 38.5 mm
caballero

26007.CB
brazalete acero inoxidable
esfera blanca Ø 30 mm
dama
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GARRISON
Características
• movimiento de cuarzo suizo
• caja de acero inoxidable (316 L)
• sumergible hasta 100 m (10 ATM/330
pies)
• cristal mineral endurecido para una
mejor resistencia a los golpes
• agujas e índices luminiscentes
• corona con cambio de fecha
• calendario
• exclusivo para fines de publicidad

Posibilidades de inscripción
Tampografía (máximo 4 tintas)
Grabado en Láser
Punta de Diamante
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26024.CB
correa sintética negra
esfera crema Ø 40 mm
caballero

26025.CB
correa sintética negra
esfera crema Ø 34 mm
dama

26028.CB
correa piel café
esfera crema Ø 40 mm
caballero

26029.CB
correa piel café
esfera crema Ø 34 mm
dama

RELOJES
GARRISON

26042.CB
correa piel negra
esfera plata Ø 40 mm
caballero

26043.CB
correa piel negra
esfera plata Ø 34 mm
dama

26046.CB
brazalete acero inoxidable
esfera plata Ø 40 mm
caballero

26047.CB
brazalete acero inoxidable
esfera plata Ø 34 mm
dama
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26038.CB
brazalete acero inoxidable
esfera negra Ø 40 mm
caballero
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26039.CB
brazalete acero inoxidable
esfera negra Ø 34 mm
dama

RELOJES
GARRISON ELEGANCE

GARRISON ELEGANCE
Características
• movimiento de cuarzo suizo
• caja de acero inoxidable (316 L)
• sumergible hasta 100 m (10 ATM/330
pies)
• cristal mineral endurecido para una
mejor resistencia a los golpes
• agujas e índices luminiscentes
• corona con cambio de fecha
• calendario
• exclusivo para fines de publicidad

Posibilidades de inscripción
Tampografía (máximo 4 tintas)
Grabado en Láser
Punta de Diamante

26051.CB
correa piel negra
esfera plata Ø 40 mm
caballero

26056.CB
correa piel negra
esfera plata Ø 32 mm
dama

26054.CB
brazalete acero inoxidable
esfera plata Ø 40 mm
caballero

26059.CB
brazalete acero inoxidable
esfera plata Ø 32 mm
dama
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26055.CB
correa sintética negra
esfera negra Ø 40 mm
caballero
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26060.CB
correa sintética negra
esfera negra Ø 32 mm
dama

RELOJES
INFANTRY VINTAGE

INFANTRY VINTAGE
Características
• movimiento de cuarzo suizo
• caja de acero inoxidable (316 L)
• fondo atornillado
• corona protegida
• sumergible hasta 100 m (10 ATM/330
pies)
• cristal de zafiro resistente a los arañazos
y con triple tratamiento antirreflejos
• agujas e índices luminiscentes
• calendario

Funciones de cronógrafo
• permite la medición de tiempos cortos de
1/10 de segundo
• contador central de 60 segundos y 30
minutos

241314
INFANTRY VINTAGE CHRONO
correa piel negra
esfera negra Ø 44 mm
caballero

241287
INFANTRY VINTAGE CHRONO
correa piel café
esfera verde olivo Ø 44 mm
caballero

• escala telemétrica

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser
Punta de Diamante

241290
INFANTRY VINTAGE DAY & DATE
correa de piel café
esfera verde olivo Ø 44 mm
caballero
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CHRONO CLASSIC
Características
• movimiento de cuarzo suizo
• caja de acero inoxidable (316 L)
• sumergible hasta 100 m (10 ATM/330
pies)
• cristal de zafiro resistente a los arañazos
y con triple tratamiento antirreflejos
• agujas e índices luminiscentes
• calendario

Funciones de cronógrafo
• permite la medición de tiempos cortos de
1/10 de segundo
• contador de 60 segundos y 30 minutos
• escala taquimétrica

Posibilidades de inscripción

241316
correa piel negra
esfera negra Ø 41 mm
bisel negro
caballero

241126
correa piel negra
esfera plata Ø 41 mm
bisel negro
caballero

241151
correa piel café
esfera café Ø 41 mm
bisel café
caballero

241256
correa piel blanca
esfera de madre perla blanca
Ø 41 mm
bisel plata
dama

Grabado en Láser
Punta de Diamante
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241315
brazalete acero inoxidable
esfera plata Ø 41 mm
bisel plata
caballero

241120
brazalete acero inoxidable
esfera azul Ø 41 mm
bisel azul
caballero

241122
brazalete acero inoxidable
esfera negra Ø 41 mm
bisel negro
caballero
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OFFICER’S
Características
• movimiento de cuarzo suizo
• caja de acero inoxidable (316 L)
• fondo atornillado
• sumergible hasta 100 m (10 ATM/330
pies)
• cristal de zafiro resistente a los arañazos
y con triple tratamiento antirreflejos
• agujas luminiscentes
• números aplicados
• calendario

Posibilidades de inscripción
Tampografía (máximo 1 tinta)
Grabado en Láser
Punta de Diamante
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241357
correa sintética negra
esfera negra Ø 40 mm
caballero

241367
correa sintética negra
esfera negra Ø 32 mm
dama

241366
correa sintética blanca
esfera blanca Ø 32 mm
dama

241365
brazalete acero inoxidable
esfera de auténtica madre perla Ø 32 mm
dama

RELOJES
NIGHT VISION II

NIGHT VISION II
Características
• movimiento de cuarzo suizo
• caja de acero inoxidable (316 L)
• sumergible hasta 50 m (5 ATM/165 pies)
• cristal de zafiro resistente a los arañazos
y con triple tratamiento antirreflejos
• agujas y números luminiscentes
• indicador de fin de vida de la batería
• calendario

Características
• tanto el diseño del reloj como el del módulo de iluminación con 3 fuentes de luz
diferentes se han realizado en Suiza:
• linterna con LED blanco (funciones de
luz continua, señal y estroboscopio)
• iluminación de la esfera: LED azul

241131
correa sintética negra
esfera negra Ø 41 mm
caballero

• LED rojo en el localizador e indicador de
fin de batería (sistema luminoso)

Posibilidades de inscripción
Tampografía (máximo 1 tinta)
Grabado en Láser
Punta de Diamante
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VICTORINOX TRAVEL GEAR

Diseñadas para tu manera de viajar

TRAVEL GEAR
MALETAS

Posibilidades de inscripción
Placa

5 cm

Grabado en Láser

3 cm

Tampografía

7 cm

Punta de Diamante

Bordado

Bordado en parche

Bordado en producto
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3 cm

TRAVEL GEAR
MALETAS

Maletas Victorinox®
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.

Características Maletas

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

Monobarra curva patentada tiene un asa
giratoria con agarre Confort Geluxe de diseño
ergonómico para orientarse hacia el lado del
cuerpo al rodar

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

Diseño integrado: contiene detalles
del logotipo Victorinox

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

Compartimento exterior para teléfono móvil

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

El nuevo sistema desmontable simplestrap™
permita sujetar bolsas adicionales más
fácilmente

Compartimento organizador para plumas,
llaves, lentes, agenda electrónica

Ruedas: Tipo patín para un
deslizamiento
suave

Compartimento protector de impactos
para laptop

Tamaño ideal para subir en el avión
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TRAVEL GEAR
MOBILIZER NXT® 4.0

Avolve™
La navaja Swiss Army ha representado el diseño multifuncional y la innovación durante más de 125 años. Estos son los
mismos conceptos que se han aplicado para crear la inconfundible colección Avolve™. 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° sin peso 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.

COMMUTER BRIEF
Largo: 43 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 13 cm
30315401
NEGRO

30315405
PLATA

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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AVOLVE™
AVOLVE™ 20” (4 RUEDAS)
Largo: 37 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm
(Expandible hasta 28 cm)
30315001
NEGRO

30315005
PLATA

AVOLVE™ 22” (4 RUEDAS)
Largo: 37 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 23 cm
(Expandible hasta 28 cm)
30315101
NEGRO

30315105
PLATA

AVOLVE™ 26” (4 RUEDAS)
Largo: 47 cm | Alto: 66 cm | Ancho: 30 cm
(Expandible hasta 35 cm)
30315201
NEGRO

30315205
PLATA

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Punta de Diamante

- 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, proporcionándole 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 dispone 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
- En su bolsillo delantero con cremallera cabe una laptop de hasta
17” (43 cm)
- 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 transportarlos unidos
- Cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ le proporcionan
una resistencia superior frente a la rotura por presión
- Etiqueta de identificación para mayor seguridad y comodidad
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TRAVEL GEAR
AVOLVE™

CARRY-ALL DUFFEL
Largo: 55 cm | Alto: 27 cm | Ancho: 32 cm
30315501
NEGRO

30315505
PLATA

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado

- 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 almacenamiento 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

Bordado en parche

WHEELED COMPANION TOTE (4 RUEDAS)
Largo: 39 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 25 cm
30315701
NEGRO

30315705
PLATA

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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Punta de Diamante

- 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, proporcionándole 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 compartimento principal
- Bolsillo interior colgante le proporciona organización y almacenamiento adicionales
- Dos bolsillos delanteros con cremallera para libros y revistas, documentos 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

TRAVEL GEAR
SEEFELD™

Seefeld™
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.

CONVERTIBLE
Largo: 66 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 27 cm
Desplegada: Largo: 52 cm | Alto: 104 cm | Ancho: 5 cm
30314501
NEGRO

30314503
MARRÓN

Uso como bolso de equipaje
- Su amplia abertura en forma de U deja al descubierto un espacioso compartimento principal
- Sus bolsillos dobles en los extremos proporcionan un fácil acceso
a los objetos pequeños
- Sistema de hebilla doble que asegura el contenido

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado

Uso como bolsa para trajes
- Su área para trajes mantiene sin arrugas unas pocas prendas y
ofrece un cable con cierre para las perchas, una correa de compresión para mantener la ropa en su lugar y rellenos de espuma
para evitar los pliegues
- Cremallera superior permite un acceso rápido a las perchas
- Bolsillos de los extremos pueden asegurarse mediante una hebilla
situada tras el bolso para que no estorben cuando se cuelga
- Hombrera desmontable acolchada y ajustable
- Cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ para proporcionarle unas cremalleras bloqueables con una resistencia superior
frente a la rotura por presión

Bordado en parche
Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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TRAVEL GEAR
SEEFELD™
SEEFELD™ 20”
Largo: 37 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 31 cm)
30314001
NEGRO

30314003
MARRÓN

SEEFELD™ 22”
Largo: 37 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 31 cm)
30314101
NEGRO

30314103
MARRÓN

SEEFELD™ 25”
Largo: 42 cm | Alto: 64 cm | Ancho: 31 cm
(Expandible hasta 36 cm)
30314201
NEGRO

30314203
MARRÓN

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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Punta de Diamante

- 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
- Su amplio compartimento interno con cremallera, en forma de U
- Bolsillo delantero con cremallera en forma de U para libros y revistas, documentos de viaje y otros; suficientemente amplio para la
mayoría de ordenadores portátiles de 15.4” (39 cm)
- Bolsillo superior con cremallera para objetos de acceso rápido
- Cremalleras autorreparables YKK® Racquet Coil™ para proporcionarle 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 transportarlos unidos
- Etiqueta de identificación para mayor seguridad y comodidad

TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER™ HARDSIDE

Werks Traveler™ Hardside
Hay un modo de viajar como una de las bellas artes. Cada artista necesita las herramientas adecuadas y cada viajero necesita el equipaje apropiado. Para estar a la altura de la reputación de construcción ergonómica y espaciosa de la gama Werks
Traveler™, la colección Werks Hardside proporciona un nuevo nivel de resistencia y robustez combinado con un estilo y
diseño sorprendentes para los viajeros que necesitan el tipo de protección que sólo puede ofrecer el equipaje de tapa dura.
Con materiales duraderos tales como el policarbonato Lexan® y soluciones de equipaje ultrafuncionales para maximizar su
capacidad, la colección Werks Hardside convierte cada viaje en una obra maestra.
WT TROLLEY 24”

4 RUEDAS

Largo: 41 cm | Alto: 59 cm | Ancho: 27 cm
30304301
NEGRO

30304303
ROJO/NEGRO

WT TROLLEY 27”

4 RUEDAS

Largo: 47 cm | Alto: 66 cm | Ancho: 29 cm
30304401
NEGRO

30304403
ROJO/NEGRO

- Su asa patentada con giro de 360° y su mango ultrasuave GeluxeTM
Comfort Grip, gira y se bloquea en una posición natural frente al cuerpo que reduce el esfuerzo que realizan el brazo y la muñeca
- Ruedas de uretano muy resistentes, poseen soportes oscilantes con
diseño ergonómico para adaptarse al movimiento del cuerpo al rodar
- Funda desmontable para ropa con acolchado de espuma para reducir arrugas
- Exterior de policarbonato LEXAN® famoso por su dureza innata y su
excelente durabilidad
- Cerradura de combinación con certificación TSA
- Correas de compresión y divisor de malla
- Sus correas de compresión en forma de Y para sujetar la ropa
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

Punta de Diamante
tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)
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TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER™ 4.0

Werks Traveler™ 4.0
Por su construcción ligera, su interior espacioso y su ergonomía avanzada, la colección Werks Traveler™ es reconocida en
todo el mundo como la línea de equipaje más completa para el viajero moderno. 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.

WT DUFFEL
Largo: 53 cm | Alto: 30 cm | Ancho: 25 cm
31300501
NEGRO

31300503
ROJO/NEGRO

- Bolsillos organizadores dobles en los extremos y frente con cierre interno 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER™ 4.0
WT 20”
Largo: 38 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 23 cm
31300001
NEGRO

31300003
ROJO/NEGRO

WT 22”
Largo: 38 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 25 cm
(Expandible hasta 32 cm)
31300101
NEGRO

31300103
ROJO/NEGRO

WT 24”
Largo: 47 cm | Alto: 61 cm | Ancho: 32 cm
(Expandible hasta 38 cm)
31300201
NEGRO

31300203
ROJO/NEGRO

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

- 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
- Área de almacenamiento principal con bolsillo colgante con cremallera, correas de compresión en forma de Y y una bolsa extraíble para
ropa
- Sistema de sujeción de bolsas SimpleStrap™ asegura un bolso adicional en la parte superior de su maleta vertical
- Correa de sujeción de bolsas con seguridad total “Never-Lost AttachA-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-ABag pueden utilizarse individualmente o en combinación
- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER™ 4.0
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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

WT DELUXE GARMENT SLEEVE
Largo: 60 cm | Alto: 56 cm | Ancho: 9 cm
31301301
NEGRO

- Mantiene sin arrugas la ropa que necesita percha
- El interior posee una pinza para perchas, un bolsillo de almacenamiento dividido de malla y un bolsillo con forro y cremallera
- Bolsillo delantero en forma de U con cremallera, ideal para guardar objetos doblados y accesorios
- Gancho en forma de J extraíble para colgarlo en una puerta o
armario
- Cremalleras con cierre YKK® Racquet Coil™

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

76

Punta de Diamante

TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER™ 2.0

Werks Traveler™ 3.0
Este clásico famoso en el mundo entero se ha rediseñado completamente para proporcionar una experiencia sin igual tanto
para los viajeros ocasionales como los profesionales. Ahora, la colección Werks Traveler™ 3.0 posee un estilo suizo aún
más progresista con líneas de diseño asimétricas, un mayor espacio de equipaje y una ergonomía más avanzada. También
hemos mantenido su construcción duradera y ultraligera que ha convertido esta colección en la favorita para viajar en 45
países.

WT WHEELED TOTE
Largo: 41 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 20 cm
30301701
NEGRO

30301703
ROJO/NEGRO

- La monobarra curva patentada tiene un asa giratoria con agarre de
confort Geluxe™ de diseño ergonómico para orientarse hacia el lado
del cuerpo al rodar
- Compartimento principal grande para empacar con facilidad
- Asa con cubierta de unión para facilitar el transporte
- Bolsillo trasero con cremallera para deslizarse sobre el sistema de asa
de la maleta con ruedas
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER™ 3.0

Werks Traveler™ 3.0 Business Cases
El panorama profesional ha evolucionado. Hoy los profesionistas necesitan un maletín 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.

WT DIGITAL BACKPACK
Largo: 37 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 15 cm
30319301
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER 3.0 BUSINESS CASE
™

WT WHEELED DELUXE BRIEF
Largo: 41 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 22 cm
(expandible hasta 27 cm)
30320201
NEGRO

- 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 antideslizante para evitar que el bolso resbale
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

WT VERTICAL BRIEF
Largo: 28 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 11 cm
30320001
NEGRO

- 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 frontal ideal para guardar documentos y archivos importantes
- Compartimento trasero acolchado con cremalleras deslizantes bloqueables tiene espacio para la mayoría de ordenadores portátiles de
15,4” (39 cm) y unos pocos archivos
- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido
- La hombrera de tela ajustable ofrece un acolchado deslizante con
material antideslizante para evitar que el bolso resbale
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

79

TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER™ 3.0 BUSINESS CASE
WT STANDARD BRIEF
Largo: 42 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 14 cm
30319401
NEGRO

- 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
bloqueables 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
informáticos
- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

WT SLIMLINE BRIEF
Largo: 43 cm | Alto: 27 cm | Ancho: 10 cm
30319901
NEGRO

- Compartimento de organización en forma de U con 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 bloqueables tiene espacio para la mayoría de ordenadores portátiles de
17” (43 cm)
- Compartimento trasero incluye tres bolsillos para guardar periféricos
informáticos, ideal para proteger documentos importantes
- Bolsillo delantero con cremallera para objetos de acceso rápido
- Bolsillo trasero se convierte para deslizarse por encima del sistema
de trolley con ruedas
- Hombrera de tela ajustable con un acolchado deslizante en material
antideslizante para evitar que el bolso resbale
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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Punta de Diamante

TRAVEL GEAR
WERKS TRAVER 3.0 BUSINESS CASE
™

WT WHEELED BRIEF
Largo: 39 cm | Alto: 37 cm | Ancho: 19 cm
30319601
NEGRO

- 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 documentos 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 antideslizante para evitar que el bolso resbale
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

WT WHEELED BRIEF EXP
Largo: 41 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 22 cm
(expandible hasta 28 cm)
30319701
NEGRO

- 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 ordenadores de 15,4” (39 cm) y dos bolsillos de malla para guardar periféricos informáticos
- Compartimento trasero incluye un panel divisor horizontal para documentos importantes y tres bolsillos para guardar periféricos informáticos
- 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 antideslizante para evitar que el bolso resbale
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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TRAVEL GEAR
MOBILIZER NXT® 4.0

Architecture®
Las tecnologías móviles han abierto la puerta a una nueva manera de hacer negocios. El profesional moderno ya no está
limitado a su oficina. Desde la sede central a las cafeterías y más allá, los profesionales de hoy en día pueden estar conectados en cualquier lugar a dónde les lleven sus negocios. La colección Architecture® ha sido diseñada para la nueva
era de los negocios mediante su organización intuitiva, su protección insuperable y su adecuada movilidad.

ROLLING PISA
Largo: 43 cm | Alto: 36 cm | Ancho: 19 cm
39221
NEGRO

- Asa de aluminio, desmontable, de cinco posiciones
- Sistema archivador de fuelle tamaño oficio
- Funda de ordenador separable para un portátil de hasta 15”
- Alojamiento para dispositivos eléctrónicos
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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TRAVEL GEAR
MOBILIZER NXT® 4.0

Mobilizer NXT® 4.0
Construida para satisfacer a los viajeros en todas partes, combina lo clásico con la durabilidad. Se caracteriza por sus
materiales, su funcionalidad y su refinado estilo. Su diseño es tan fuerte y sofisticado como la persona que la lleva, haciéndola la mejor en su clase.

STANDARD ISSUE
Largo: 51 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 20 cm
(expandible hasta 27 cm)
30341401
NEGRO

30341403
ROJO

- Se lleva de 3 maneras: con la bandolera, con las correas de mochila
extraíbles con cremallera o con el asa de arrastre
- Funda para trajes extraíble con tres secciones plegables
- Se amplía 6.35 cm para obtener capacidad adicional
- Correa antideslizante acolchada
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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TRAVEL GEAR
MOBILIZER NXT® 4.0
MOBILIZER NXT 20”
Largo: 33 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 22 cm
30342103
ROJO

- Asa de aluminio con calidad de transporte aéreo, con agarre de confort Geluxe™, se bloquea en múltiples posiciones.
- Ruedas tipo patines en línea de 80 mm para una rodadura suave.
- Sistema Interlok™ Attach-a-Bag para fijar una bolsa adicional en la
parte delantera de su maleta vertical.
- Cremalleras YKK® Racquet Coil™ auto-reparables.
- Candado para equipaje Travel Sentry® Approved, que protege sus
pertenencias.
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Mobilizer NXT®
MOBILIZER 20”
Largo: 33 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 22 cm
34003X
ROJO

- Asa liviana que se acciona con un solo toque, con agarre de confort
Geluxe™
- Ruedas en línea de 80 mm, con ejes de acero y huella de tracción
- La bolsa para trajes con cremallera y rodillos de espuma reduce las
arrugas
- La cerradura de combinación con certificación TSA asegura sus pertenencias
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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TRAVEL GEAR
ALTMONT™ 2.0

Mochilas Victorinox®

Diseñadas para tu manera de viajar, las mochilas Victorinox se caracterizan por usar materiales de gran calidad, ofrecer una gran durabilidad y su diseño funcional siempre actual. En su variedad encontrarás un modelo para tu gusto o
necesidad.

Características Mochilas
BUENA

CAPACIDAD

Mediano

MUY BUENA

Grande

EXCELENTE

Extra Grande

Bandoleras curveadas
y acolchadas Clima
TechTM antihumedad

Bandoleras curveadas y
extra acolchadas Clima
TechTM antihumedad

Panel trasero acolchado
con malla Clima TechTM
antihumedad

Panel trasero extra acolchado con malla Clima
TechTM antihumedad

Paneles traseros Ultra
acolchados con malla Clima TechTM antihumedad

MÚSICA

Puerto de sonido para
aparatos electrónicos

Bolsillo para aparato de
sonido con puerto de
sonido

Bolsillo para iPod® en
bandolera para un mejor
control

ORGANIZACIÓN

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

Amplio panel organizador
con cierre, espacio para plumas, teléfono móvil y gancho
removible 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

COMODIDAD

LAPTOP
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TRAVEL GEAR
ALTMONT™ 2.0

Altmont™ 2.0
La colección Altmont™ 2.0 ofrece a los aventureros urbanos organización versatilidad, robustez y durabilidad, además de
excelentes prestaciones, tanto en el uso diario como en camino hacia grandes aventuras. Con un diseño contemporáneo,
detalles refinados y características que aseguran el máximo confort y funcionalidad, Altmont™ 2.0 está lista para llevarle
donde usted desee

Disponible Junio 2011

ORBITAL WAIST PACK
Largo: 25 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 9 cm
31389001

31389005

NEGRO

VERDE

31389003

31389008

ROJO

AMARILLO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche o en producto área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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DIGITAL DAY BAG
Largo: 25 cm | Alto: 31 cm | Ancho: 6 cm
31389301

31389305

NEGRO

VERDE

31389303

31389308

ROJO

AMARILLO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

TWO - WAY CARRY DAY BAG
Largo: 33 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 18 cm
31389201

31389208

NEGRO

AMARILLO

31389205
VERDE

- Espacioso compartimento principal con bolsillo con cremallera para
una mejor organización
- Su organización exterior incluye un bolsillo trasero con cremallera 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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FLAPOVER DAY BAG
Largo: 34 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 11 cm
31388701

31388708

NEGRO

AMARILLO

31388703
ROJO

- Su organización interior incluye un bolsillo de almacenamiento, 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

STANDARD BACKPACK
Largo: 31 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 22 cm
31388401

31388405

NEGRO

VERDE

31388403

31388408

ROJO

AMARILLO

- Organización interior incluye bolsillos dobles de malla y bolsillos dobles de almacenamiento
- Su organización exterior incluye dos bolsillos delanteros con cremallera y un bolsillo lateral multiusos patentado que puede extraerse con
una cremallera, ideal para una botella de agua o un paraguas
- Posee un panel trasero acolchado y hombreras ajustable para el
máximo confort
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon
1680D resistente a la abrasión
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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DUAL COMPARTMENT MONOSLING
Largo: 18 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 13 cm
31388901

31388905

NEGRO

VERDE

31388903

31388908

ROJO

AMARILLO

- Compartimento delantero con cremallera y solapa con corchete incluye un bolsillo interior oculto
- Bolsillo para dispositivos electrónicos en la hombrera con tamaño suficiente para proteger un iPhone
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon
1680D resistente a la abrasión
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

FLAPOVER MONOSLING
Largo: 28 cm | Alto: 38 cm | Ancho: 18 cm
31388801
NEGRO

31388803
ROJO

- Bolsillo interior con cremallera y bolsillos exteriores para capacidad
adicional
- 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

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
ALTMONT™ 2.0
CROSS-BODY DAY BAG
Largo: 34 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 11 cm
31389401

31389408

NEGRO

AMARILLO

31389403
ROJO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

DUAL-COMPARTMENT LAPTOP BACKPACK
Largo: 41 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 27 cm

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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31388301

31388305

NEGRO

VERDE

31388303

31388308

ROJO

AMARILLO

- Compartimento trasero acolchado puede albergar ordenadores portátiles 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

TRAVEL GEAR
ALTMONT™ 2.0
SLIMLINE LAPTOP BACKPACK
Largo: 31 cm | Alto: 48 cm | Ancho: 25 cm
31389101

31389108

NEGRO

AMARILLO

31389103
ROJO

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

- Compartimento acolchado de fácil acceso por el lateral para su ordenador puede albergar portátiles de hasta 15.6” (40 cm)
- Organización interior incluye bolsillos dobles de almacenamiento,
compartimentos para bolígrafos, un bolsillo para dispositivos electrónicos 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 paraguas
- 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 estabilizar las cargas pesadas
- Tejido duradero Versatek™ para el cuerpo principal con base de nailon
1680D resistente a la abrasión

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

LAPTOP MESSENGER
Largo: 41 cm | Alto: 31 cm | Ancho: 18 cm
31388601
NEGRO

31388608
AMARILLO

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

- 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 almacenamiento dividido, bolsillos dobles de malla, compartimentos para
bolígrafos y un llavero
- Organización exterior incluye un bolsillo de seguridad oculto, un bolsillo 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

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
ALTMONT™ 2.0
DELUXE LAPTOP MESSENGER
Largo: 45 cm | Alto: 32 cm | Ancho: 20 cm
31388501
NEGRO

31388503
ROJO

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

- 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 dispositivos 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 bolígrafos y un llavero
- Su organización exterior incluye un bolsillo de seguridad oculto, bolsillos 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

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK
Largo: 33 cm | Alto: 50 cm | Ancho: 25 cm

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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31388201

31388205

NEGRO

VERDE

31388203

31388208

ROJO

AMARILLO

- 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, compartimentos para bolígrafos y un llavero
- Su organización exterior incluye un bolsillo delantero con cremallera
vertical y bolsillos laterales multiusos, extensibles y extraíbles con cremallera, 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

TRAVEL GEAR
ALTMONT™ 2.0
DUAL-COMPARTMENT LAPTOP BACKPACK
Largo: 41 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 27 cm
31388101
NEGRO

31388103
ROJO

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía

- Compartimento trasero acolchado puede albergar ordenadores portátiles 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

Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

DELUXE LAPTOP BACKPACK
Largo: 43 cm | Alto: 51 cm | Ancho: 28 cm
31388001
NEGRO

31388005
VERDE

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía

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

Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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Altmont™ 2.0 Recruit
Disponible Mayo 2011

DUAL-COMPARTMENT WAIST PACK
Largo: 25 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 8 cm
31391101

31391109

NEGRO

AZUL

31391103
ROJO

- Dos amplios compartimentos con cremallera para guardar los artículos 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

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

COMPANION MONOSLING
Largo: 18 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 8 cm
31391001

31391009

NEGRO

AZUL

31391003
ROJO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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™

EVERYDAY MESSENGER
Largo: 36 cm | Alto: 28 cm | Ancho: 15 cm
31391401

31391409

NEGRO

AZUL

31391403
ROJO

- Espacioso compartimento principal con un bolsillo interior con cremallera
- Organización exterior incluye un bolsillo de almacenamiento con cremallera 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

EVERDAY BACKPACK
Largo: 28 cm | Alto: 43 cm | Ancho: 20 cm
31391301

31391309

NEGRO

AZUL

31391303
ROJO

- 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 extensibles 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
ALTMONT™ 2.0 RECRUIT
DUAL-COMPARTMENT EVERYDAY BACKPACK
Largo: 31 cm | Alto: 46 cm | Ancho: 23 cm
31391201

31391209

NEGRO

AZUL

31391203
ROJO

- 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 almacenamiento
- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
MOBILIZER NXT® 4.0

Altius™ 2.0
Una increíble mezcla de lujo, utilidad y función, la colección Altius 2.0™ hace más eficiente la organización. Se caracteriza por su estilo icónico y su máxima suavidad.

ANTWERP
Largo: 8 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 1 cm
30305201
NEGRO

- Cartera de piel biplegable
- Dos espacios para tarjetas de crédito
- Tres bolsillos para guardar
- Ventanilla para ID con pantalla de micromalla
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

STOCKHOLM
Largo: 9 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 2 cm
30306001
NEGRO

- Cómodo tamaño de bolsillo frontal
- Tres espacios para tarjetas de crédito
- Dos bolsillos para guardar
- Ventanilla para ID con pantalla de micromalla
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

Posibilidades de inscripción

grabado en láser
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TRAVEL GEAR
ALTIUS™ 2.0
ATHENS
Largo: 8 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm
30305401
NEGRO

- Divisor de billetes de piel recortada
- Seis espacios para tarjetas de crédito
- Cinco bolsillos para guardar
- Cómodo tamaño de bolsillo frontal
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

BARCELONA
Largo: 11 cm | Alto: 9 cm | Ancho: 2 cm
30305301
NEGRO

- Divisor de billetes de piel recortada
- Cinco espacios para tarjetas de crédito
- Dos bolsillos para guardar
- Ventanilla para ID con pantalla de micromalla
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

GRENOBLE
Largo: 10 cm | Alto: 12 cm | Ancho: 3 cm
30306401
NEGRO

- Divisor de billetes de piel recortada con bolsillo de cremallera oculta
- Ocho espacios para tarjetas de crédito
- Cinco bolsillos para guardar
- Ventanilla para ID con pantalla de micromalla
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

98

TRAVEL GEAR
ALTIUS™ 2.0
HELSINKI
Largo: 11 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 3 cm
30306701
NEGRO

- Divisor de billetes de piel recortada
- Dos espacios para tarjetas de crédito
- Tres bolsillos para guardar
- Bolsillo para monedas con cierre de botón integrado
- Ventanilla para ID con pantalla de micromalla
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

PLACID
Largo: 12 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 3 cm
30306801
NEGRO

- Divisor de billetes de piel recortada
- Ocho espacios para tarjetas de crédito
- Tres bolsillos para guardar
- Bolsillo para monedas con cierre de botón integrado
- Ventanilla para ID
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

NAGANO
Largo: 9 cm | Alto: 12 cm | Ancho: 4 cm
30306901
NEGRO

- Divisor de billetes de piel recortada
- Porta identificación extraíble
- Ocho espacios para tarjetas de crédito
- Cinco bolsillos para guardar
- Bolsillo para monedas con cierre de botón integrado
- Ventanilla para ID con pantalla de micromalla
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser
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TRAVEL GEAR
MOBILIZER NXT® 4.0

Altius™
Una increíble mezcla de lujo, utilidad y función, la colección Altius 2.0™ hace más eficiente la organización. Se caracteriza por su estilo icónico y su máxima suavidad.

MELBOURNE
Largo: 8.5 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 1 cm
36900
NEGRO

- 6 ranuras para tarjetas de crédito
- 3 bolsillos de almacenamiento
- Bolsillo para monedas
- Portarjetas y billetera
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser

Posibilidades de inscripción
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grabado en láser

TRAVEL GEAR
MOBILIZER NXT® 4.0

Lifestyle Accesories 3.0
La colección Lifestyles Accessories 3.0 está diseñada con el fin de proporcionarle soluciones para viajar y para su vida
cotidiana. Nuestros expertos ingenieros han reunido una colección extremadamente práctica de accesorios electrónicos y
de negocios, bolsas para diferentes 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.

SECURITY BELT
Largo: 29 cm | Alto: 14 cm | Ancho: 1 cm
30370401
NEGRO

30370408
BEIGE

- 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

Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche o en producto área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
DELUXE CONCEALED SECURITY POUCH
Largo: 15 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 1 cm
30370501
NEGRO

30370508
BEIGE

- Bolsa colgada al cuello que se esconde debajo de la ropa y posee
un suave cordón ajustable
- Amplio compartimento que cuenta con espacio para guardar
pasaportes, boletos de viaje y billetes de casi cualquier tamaño
- Dos bolsillos con cremallera para monedas y otros objetos sueltos
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

BOARDING POUCH
Largo: 12 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 1 cm
30370601
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
TRAVEL ORGANIZER
Largo: 13 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 3 cm
30370901
NEGRO

30370903
ROJO

- El amplio bolsillo oculto y el bolsillo con cremallera en toda su longitud cuentan con espacio para guardar pasaportes, boletos de viaje y
billetes de casi todos los tamaños
- Bolsillo con cremallera para monedas
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de
micromalla
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía

HANGING TOILETRY KIT
Largo: 25 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 10 cm
30371101
NEGRO

- 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

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
OVERNIGHT ESSENTIALS KIT
Largo: 22 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 5 cm
30371201
NEGRO

- 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

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía

ZIP AROUND TRAVEL KIT
Largo: 28 cm | Alto: 15 cm | Ancho: 8 cm
30371301
NEGRO

30371303
ROJO

- 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 colgar el kit en la barra de la ducha o el
toallero y se oculta cuando no se usa
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
ZIP-AROUND WALLET
Largo: 11 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 2 cm
30371701
NEGRO

- Amplio bolsillo con espacio para la mayoría de tamaños de billetes
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de micromalla
Sin posibilidades de inscripción

TRAVEL WALLET
Largo: 14 cm | Alto: 17 cm | Ancho: 3 cm
30371801
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
TRI-FOLD WALLET
Largo: 9 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm
30371901
NEGRO

- Bolsillo dividido que mantiene organizados los billetes
de casi cualquier tamaño
- Ranuras especiales para tarjetas y ventana de identificación de micromalla
Sin posibilidades de inscripción

BI-FOLD WALLET
Largo: 12 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm
30372001
NEGRO

- 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

Sin posibilidades de inscripción
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
VERTICAL DELUXE TRAVEL COMPANION
Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm
30372101
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

VERTICAL TRAVEL COMPANION
Largo: 16 cm | Alto: 23 cm | Ancho: 11 cm
30375001
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
LUMBAR PACK
Largo: 23 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 8 cm
30372201
NEGRO

30372203
ROJO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

TRAVEL COMPANION
Largo: 26 cm | Alto: 19 cm | Ancho: 11 cm
30372301
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
ADVENTURE TRAVELER DELUXE
Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm
30372401
NEGRO

30372403
ROJO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

ADVENTURE TRAVELER
Largo: 27 cm | Alto: 20 cm | Ancho: 8 cm
30374901
NEGRO

- 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
- 3 compartimentos organizadores protectores con forro suave para
guardar celular, MP3 u otros artefactos electrónicos
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
AUTOMATIC UMBRELLA
Largo: 9 cm | Alto: 33 cm | Ancho: 8 cm
30372601
NEGRO

30372603
ROJO

- 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
proporcionan protección frente a los elementos
- TPR asa ergonómica diseñada para caber cómodamente en la
mano
- Estuche de transporte que proporciona un almacenamiento conveniente
Posibilidades de inscripción en producto
Tampografía

FLEX PACK
Largo: 20 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 11 cm
30372801
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche
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LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
SMALL SLIMLINE LAPTOP CARRIER
Largo: 33 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 6 cm
30373001
NEGRO

- 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 o con correa (esta correa se vende por
separado)
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

MOBILE PHONE CASE
Largo: 6 cm | Alto: 11 cm | Ancho: 3 cm
30374001
NEGRO

- 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
Sin posibilidades de inscripción

SMART-PHONE CASE
Largo: 7 cm | Alto: 12 cm | Ancho: 3 cm
30374101
NEGRO

- 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
Sin posibilidades de inscripción
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
SMALL ZIP-AROUND LAPTOP SLEEVE
Largo: 35 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 2 cm
30374601
NEGRO

- 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
ordenador u objetos personales
- Diseño compacto que permite encajar perfectamente dentro
de otra bolsa
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía

MEDIUM SLIMLINE LAPTOP CARRIER
Largo: 39 cm | Alto: 29 cm | Ancho: 6 cm
30373101
NEGRO

- Su bastidor acolchado y reforzado protege y transporta un ordenador portátil de hasta 15,4” / 39 cm mientras esté en tránsito
- Su bolsillo delantero con cremallera posee un panel de organización 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)
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0
TEAR DROP MONOSLING
Largo: 23 cm | Alto: 42 cm | Ancho: 14 cm
30372901
NEGRO

- 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
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche o en producto

TRAVEL SENTRY® APPROVED CABLE LOCK
Largo: 3 cm | Alto: 8 cm | Ancho: 2 cm
30370105
PLATA

- Los candados con certificado Travel Sentry® permiten a los agentes 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
necesite
Sin posibilidades de inscripción
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 3.0

TRAVEL SENTRY® APPROVED LOCK SET
Largo: 3 cm | Alto: 7 cm | Ancho: 2 cm
30370005
PLATA

- 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 destruirlo 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
cremalleras de las maletas y maletines
- Su combinación de tres dígitos se puede modificar como se necesite

Sin posibilidades de inscripción

TRAVEL SENTRY® APPROVED LOOP LOCK™
Largo: 2.5 cm | Alto: 8 cm | Ancho: 2 cm
30370201
NEGRO

- 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
destruirlo 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
Sin posibilidades de inscripción
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TRAVEL GEAR
LIFESTYLE ACCESSORIES 2.0

Lifestyle Accesories 2.0
Existen muchos tipos de viajeros y Victorinox® Travel Gear ha diseñado para ellos prácticos y funcionales accesorios que
ofrecen organización y conveniencia. Desde proteger una laptop y el pasaporte, hasta cubos para empacar, esta colección
mantiene tus pertenencias organizadas y en su lugar.

FLEX PACK
Largo: 20 cm | Alto: 25 cm | Ancho: 10 cm
32553
ROJO

- Sistema innovador que permite que se use como cangurera,
- Bolsa o bolso cruzado, panel trasero para guardar las banderolas
- Compartimento principal de fácil acceso con llavero para almacenar
documentos de viaje, celular, PDA, plumas, lentes de sol, tarjetas de
crédito, etc.
- Nailon de 210 x 640d que brinda resistencia anti-abrasión superior
- Bolsa patentada con cierre para botella de agua
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía
Posibilidades de bordado
Bordado en parche

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción en: Placa

tampografía (logotipos máximo 4 tintas) / grabado en láser / punta de diamante (para personalizaciones: nombres)

Bordado en parche área base 3 a 7 cm, altura 1 a 3 cm máximo 3 colores de hilos (por centímetro lineal extra y color extra el costo aumenta)
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OVERNIGHT ESSENTIALS TOILETRY KIT
Largo: 23 cm | Alto: 13 cm | Ancho: 6 cm
32643
ROJO

- Recubrimiento interno que previene la formación de bacterias y mal
olor
- De fácil acceso a los artículos
- Organiza artículos de baño mediante un compartimento de microfibra de un lado y del otro uno antiderrames
- Perfecto para el gimnasio y básicos
- Hecha de nailon de 210 x 640D resistente a la abrasión.

Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía

TRAVEL WALLET
Largo: 14 cm | Alto: 15 cm | Ancho: 1 cm
32651
NEGRO

- Bolsa colgante de seguridad que puede ser usada alrededor del
cuello o en el cinturón
- Bolsillos múltiples para monedas, boletos, pasaportes, etc.
- Ranuras para guardar tarjetas de crédito y de presentación
- Bolsillo con microfibra para la identificación
- Portapluma
- Hecha de nailon de 210 x 640D resistente a la abrasión
Posibilidades de inscripción en placa
Grabado en Láser
Tampografía
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Punta de Diamante

SU BRILLO DURA MÁS
QUE NUNCA.
SUPONEMOS QUE ESTO ES
IMPORTANTE PARA USTED.

Linternas MAG-LITE

INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ DE LUZ

LA LÍNEA QUE HARÁ
BRILLAR SU NEGOCIO
Cuando hablamos de participar exitosamente en el
mercado Internacional por más de 55 años, tener
una producción diaria de más de 100,000 linternas
y que cada una ofrece el mayor grado de perfección, tanto en materiales y armado como en funcionalidad, sólo podemos estar hablando de una sola
marca en todo el mundo: MAG-LITE
Y esto no ocurre al azar, es el producto de la determinación de un hombre, Mr. Anthony Maglica, fundador y propietario de Mag-lite, quien tuvo y desarrolló
el sueño de ofrecer la mejor linterna al demandante
mercado norteamericano. Su obsesión por la calidad
y la perfección es muy fácil de percibir: basta tomar
una linterna MAG-LITE y observar que su anodizado
se encuentra por fuera y ¡por dentro!; que cuentan
con empaques de plástico de alto grado que sellan
herméticamente sus partes ensamblables; que el
troquel de sus formas y cuerdas es perfecto, sin rebabas; que su mecanismo de encendido está pensado para ser ergonómico y altamente funcional, y
si tenemos suficiente vida, nos daremos cuenta de
que sí duran…
Cada vez que vendemos una linterna MAG-LITE no
sólo estamos vendiendo la posibilidad de iluminar,
estamos vendiendo confianza, calidad, comodidad,
resistencia, por lo menos 25 años de investigación y
desarrollo, así como a uno de los pocos productos
que orgullosamente han podido mantener su manufactura en Estados Unidos, manteniendo precios
competitivos sin sacrificar calidad.

0000

DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ

000

0 min

La distancia del haz de luz es definida como la distancia desde la linterna hasta donde el haz de luz llega a ser 0.25 lux
(0.25 lux es aproximadamente el equivalente de la luz emitida
por la luna llena “durante una noche despejada en el campo
abierto”).

DURACIÓN DE BATERÍA
HIGH
La duración de la batería es definida como el tiempo útil de
operación de la linterna cuando ésta es utilizada en modo
normal con un mismo set de baterias, desde que éstas son
nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa
que da la linterna.
LOW
Hace referencia al tiempo útil de operación de la linterna,
cuando ésta es utilizada únicamente en su modo ahorro de
energía con un mismo set de baterias, desde que éstas son
nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa
que da la linterna.
SALIDA LUMINOSA

0

Lo invitamos a conocer la amplia gama de linternas
que ofrecemos, tan amplia que puede satisfacer
cualquier necesidad, desde el más sofisticado uso
profesional hasta el más sencillo uso doméstico.

La salida luminosa o flujo total luminoso, es la cantidad total
de energía luminosa emitida y se mide como la salida angular
completa de la fuente de luz portátil. La salida luminosa es
expresada en lúmenes.

RESISTENCIA AL AGUA
El agua que llega a salpicar al equipo desde cualquier dirección, no tendrá efectos dañinos sobre el mismo. El grado de
resistencia al agua no garantiza que el equipo sea sumergible.

A continuación presentamos la nomenclatura que se
ha desarrollado para que usted pueda entender mejor las propiedades de nuestros equipos:

0m
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La intensidad máxima del haz de luz es la máxima intensidad
luminosa, concentrada en el eje central del cono luminoso. El
valor es reportado en candelas y no varía con la distancia.

RESISTENCIA AL IMPACTO
La resistencia al impacto es el grado en el que un equipo resiste el daño de una caída sobre una superficie sólida, la medida
expresada se refiere a la distancia máxima desde la cual el
equipo puede caer sin sufrir daño.

MAG-LITE® XL50® AAA-CELL LED
PRESENTANDO LA NUEVA XL50 LED FLASHLIGHT
La linterna Maglite XL50 LED es un avance revolucionario en la tecnologÍa de la iluminación, diseñada especialmente para aquellos que desean lo último en tecnología. Su diseño
elegante y táctico de principio a fin es perfecto para llevarla siempre contigo, ya que por su
pequeño tamaño (12 cm) se puede guardar en cualquier lugar.
La linterna Maglite XL50
brinda 3 diferentes funciones.

LED es fácil de usar, ya que con sólo presionar un botón

Presionando rápidamente 1, 2 ó 3 veces el botón de encendido y apagado obtienes:

1 vez:

Alto poder

2 veces:

Ahorra energía,
sólo utilizando
el 25%

3 veces:
Función
intermitente

Posibilidades de inscripción en estuche
Tampografía (1 tinta)
Posibilidades de inscripción en linterna
Grabado en Láser

Presentación estuche

Tampografía (1 tinta)

MAG-LITE® XL50® LED 3-CELL AAA
CARACTERISTICAS
Cuerpo de aluminio de alta duración
XL50-S3017

XL50-S3107

negro

Anodizado por dentro y por fuera, resistente a la corrosión

plata

XL50-S3117

XL50-S3037

Sistema de administración inteligente de energía: constantemente monitorea buscando el justo balance entre máxima
brillantez y uso eficiente de energía para dar la máxima vida
útil a las baterias
Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

rojo

XL50-S3097

azul

- Longitud: 12.19 cm
- Peso sin baterias: 59 g
- Peso con baterias: 104 g

pewter

- Diámetro: 2.54 cm
- Baterias requeridas: 3 AAA (incluidas)

Datos técnicos
Tampografía (logotipos 1 tinta) / grabado en láser
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MAG-LITE® XL100® AAA-CELL LED
MAGLITE XL 100 LED FLASHLIGHT es una linterna de alta tecnología, que con
mantener presionado el botón por más de 2 segundos y girar la mano de la manera
adecuada, obtienes una de sus 5 funciones totalmente patentadas:

Funciones:

1.- FUNCIÓN INTERMITENTE:
- Luz estroboscópica, ideal para hacer señales. Girando la
mano hacia la izquierda o derecha se puede regular la velocidad del estrobo.
2.- FUNCIÓN DIM
- Con esta función se puede regular la intensidad de la luz
realizando un giro de la mano hacia la izquierda o derecha.

4484
134

Girando la mano hacia la izquierda o
derecha regula la intensidad y/o frecuencia deseada para las diferentes
funciones.

83

3.- MODO AHORRO DE ENERGÍA:
- Una vez encendida al no registrar movimiento automáticamente la intensidad de la luz disminuirá a un 20% y al
volverla a mover su intensidad regresará al 100%.
4.- MODO S.O.S:
- Señal internacional basada en código Morse S.O.S. Girando
la mano hacia la izquierda o derecha se puede regular la
velocidad del mensaje.
5.- MODO SEÑAL:
- Con un solo movimiento de la mano hacia arriba o abajo
puedes apagar y/o encender tu linterna sin necesidad de estar oprimiendo el botón.

5h 15 min

201h

Presentación estuche
XL100-S3017

MAG-LITE® XL100® LED 3-CELL AAA
CARACTERISTICAS
Cuerpo de aluminio
Anodizado por dentro y por fuera resistente a la corrosión
Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma
negro

LED de 83 lumens de potencia
- Longitud: 12.19 cm

Posibilidades de inscripción en estuche
Tampografía (1 tinta)
Posibilidades de inscripción en linterna
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- Diámetro: 2.54 cm
- Alta luminosidad: alcance 134 m
- Duración: en baja intensidad hasta 201 h
- Peso sin baterias: 59 g

Grabado en Láser

- Peso con baterias: 104 g

Tampografía (1 tinta)

- Baterias requeridas: 3 AAA (incluidas)

MINI MAG-LITE® 2AA-CELL LED

Presentación estuche
SP22017

NUEVO

negro

4

SP22037

FUNCIONES

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

rojo

SP22097
pewter

SP22107
Posibilidades de inscripción en estuche
plata

Tampografía (1 tinta)

SP22117

Posibilidades de inscripción en linterna

azul

SP22MR7

Grabado en Láser
Tampografía (1 tinta)

UPC camo

MINI MAG-LITE® 2AA-CELL LED
CARACTERISTICAS

2AA

Función vela

Longitud

16.78 cm

Diámetro cabeza

2.54 cm

Diámetro barril

1.8 cm

Peso sin baterias

68.04 g

Peso con baterias

117.75 g

Función vela

4 funciones diferentes:
100% luminosidad, 25% luminosidad,
modo intermitente, modo S.O.S.

Accesorios SUGERIDOS para MINI MAG-LITE :

Porta linterna para cinturón
en presentación blíster

2 AA

LM2A001

Baterias requeridas (incluidas)

AM2A016

®
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LINTERNA MAG-LITE® D-CELL LED
Presentación blíster
COLORES DISPONIBLES
ST2D016

negro

ST3D016
negro

MAG-LITE LED D-CELL
®

CARACTERISTICAS

2D

3D

Longitud

25.4 cm

31.3 cm

Diámetro cabeza

5.7 cm

5.7 cm

Diámetro barril

3.96 cm

3.96 cm

Peso sin baterias

402 g

445 g

Peso con baterias

674 g

856 g

2D

3D

Enfoca con solo girar la cabeza
Bombilla de Kriptón instalado
en tapa posterior
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ASXX07B
ASXX376

ASXD036

ASXD026

Accesorios SUGERIDOS para Cell-D LED:

Baterias requeridas (no incluidas)

SOLITAIRE® 1-CELL AAA
Presentación estuche

K3A012

SOLITAIRE® 1-CELL AAA
negro

K3A032

rojo

K3A092

pewter

K3A102

plata

K3A112

Grabado en Láser
Tampografía (1 tinta)

8 cm

Diámetro

1.27 cm

Peso sin batería

13 g

Peso con batería

24 g

Batería requerida (incluida)

1 AAA

Voltaje batería (voltios)

1.5 v

Batería continua

3.5 h

azul

Accesorios SUGERIDOS
para SOLITAIRE:
LK3A001

Posibilidades de inscripción en linterna

Longitud

- Ideal para el portafolio o la bolsa
- Perfecta para las llaves de automóvil

Posibilidades de inscripción en estuche
Tampografía (1 tinta)

1-CELL
AAA

CARACTERISTICAS

MINI MAG-LITE® 2-CELL AAA

MINI MAG-LITE® 2-CELL AAA

M3A012

Presentación estuche
negro

M3A032

CARACTERISTICAS

2-CELL AAA

Función vela
rojo

M3A092
pewter

M3A102
plata

M3A112

Longitud

12.7 cm

Diámetro cabeza

1.9 cm

Diámetro barril

1.27 cm

Peso sin baterias

26 g

Peso con baterias

49 g

Voltaje batería (voltios)

3v

Baterias requeridas (incluidas)

Posibilidades de inscripción en estuche

2 AAA

azul

Tampografía (1 tinta)

LM2A001

Tampografía (1 tinta)

Accesorios SUGERIDOS:
AM3A026

Grabado en Láser

Función vela

Posibilidades de inscripción en linterna
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MINI MAG-LITE® 2-CELL AA
Presentación estuche
M2A01L

M2A09L
negro

M2A02L

pewter

M2A10L
plata

camuflaje

M2A03L

M2A11L
rojo

azul

Posibilidades de inscripción en estuche
Tampografía (1 tinta)
Posibilidades de inscripción en linterna
Grabado en Láser
Tampografía (1 tinta)

MINI MAG-LITE® 2-CELL AA
CARACTERISTICAS

2-CELL AA

Peso sin baterias

60 g

Peso con baterias

107 g

Voltaje batería (voltios)
Baterias requeridas (incluidas)
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3v
2 AA

Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:
NM2A196

1.82 cm

AM2A016

Diámetro barril

AM2A041

2.54 cm

LM2A001

Diámetro cabeza

NM2A136

14.6 cm

AM2A056

Longitud

Función vela

Función vela

SET LINTERNA MAG-LITE® Y NAVAJA VICTORINOX
Presentación estuche
COLORES DISPONIBLES

K3A732

azul

LK3A001

Accesorios SUGERIDOS para SOLITAIRE:

K3A602

negro

K3A492

rojo

Posibilidades de inscripción en estuche

Posibilidades de inscripción en navaja

Tampografía (1 tinta)

Grabado en Láser
Grabado Electrolítico en hoja
(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción en linterna

Pantografía

Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía (1 tinta)

Tampografía
Hot Stamping
Photoprint

(Hecho en Suiza)

M3A60L

negro

M3A49L
Posibilidades de inscripción en estuche
Tampografía (1 tinta)

AM3A026

azul

LM2A001

M3A73L

Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:

rojo

Posibilidades de inscripción en navaja
Grabado en Láser
Grabado Electrolítico en hoja

Posibilidades de inscripción en linterna
Grabado en Láser
Tampografía (1 tinta)

(Hecho en Suiza)

Pantografía
Punta de Diamante
Tampografía
Hot Stamping
Photoprint

(Hecho en Suiza)

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción

en cachas: tampografía / photoprint / incrustación metálica y hot stamping / pantografía / en hoja: láser / punta de
diamante / grabado electrolítico
en linterna: tampografía (logotipos 1 tinta) / grabado en láser
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SET LINTERNA MAG-LITE® Y NAVAJA VICTORINOX
M2A60L

Posibilidades de inscripción en estuche

negro

LM2A001

M2A49L

rojo

Posibilidades de inscripción en navaja

Tampografía (1 tinta)

Grabado en Láser
Grabado Electrolítico en hoja
(Hecho en Suiza)

Posibilidades de inscripción en linterna

Pantografía

Grabado en Láser

Punta de Diamante

Tampografía (1 tinta)

Tampografía
Hot Stamping
Photoprint

(Hecho en Suiza)

1-Cell AAA

2-Cell AAA

2-Cell AA

CARACTERISTICAS
Navaja Victorinox Classic 58 mm
7 funciones

8 cm

12.7 cm

14.6 cm

1

hoja

Diámetro cabeza

1.27 cm

1.9 cm

2.54 cm

Diámetro barril

1.27 cm

1.27 cm

1.82 cm

2
3

lima de uñas con
- destornillador

Peso sin baterias

13 g

26 g

60 g

4

tijeras

Peso con baterias

24 g

49 g

107 g

5

anilla

Voltaje batería (voltios)

1.5 v

3v

3v

6

pinzas

Baterias requeridas (incluidas)

1 AAA

2 AAA

2 AA

7

palillo de dientes

CARACTERISTICAS LINTERNAS
Longitud
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AM2A056

NM2A196
AM2A016

azul

M2A73L

AM2A041

NM2A136

Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:

MAG-LITE® C y D-CELL
Presentación blíster

12820

16280

226

254

4h

10h

20
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COLORES DISPONIBLES
S2C016

S3D016

negro

negro

MAG-LITE C-CELL
®

Longitud

22.7 cm

31.3 cm

Diámetro cabeza

5.7 cm

5.7 cm

Diámetro barril

3.17 cm

3.96 cm

Peso sin baterias

311 g

445 g

Peso con baterias

445 g

856 g

Voltaje batería (voltios)

3v

4.5 v

Baterias requeridas

2-C

3-D

Enfoque optimizado que produce un
potente haz

LMSA201

3D

ASXX07B

Accesorios SUGERIDOS para Cell C:
2C

ASXC046

CARACTERISTICAS

Enfoca con solo girar la cabeza
Bombilla de Kriptón

ASXX376

ASXD036

ASXX07B

ASXD026

Accesorios SUGERIDOS para D-Cell:
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PAQUETE MAG-LITE®
Presentación blíster

PA-SAMS
K3A016

Accesorios SUGERIDOS para SOLITAIRE:
LK3A001

negro

M3A016
negro

AM3A026

LM2A001

Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:

M2A016
negro

PAQUETE MAG-LITE

®

CARACTERISTICAS

2-CELL AAA

2-CELL AA

8 cm

12.7 cm

14.6 cm

Diámetro cabeza

1.27 cm

1.9 cm

2.54 cm

Diámetro barril

1.27 cm

1.27 cm

1.82 cm

Peso sin baterias

13 g

26 g

60 g

Peso con baterias

24 g

49 g

107 g

Voltaje batería (voltios)

1.5 v

3v

3v

Baterias requeridas

1 AAA

2 AAA

2 AA

Función vela
Longitud
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1-CELL AAA
No

AM2A056

LM2A001

Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:

LINTERNA MAG-CHARGER®
Presentación en caja

RN1019

negro

MAG-CHARGER®
CARACTERISTICAS

MAGCHARGER

Grabado en Láser

Foco de halógeno de gran intensidad
Batería

Posibilidades de inscripción en linterna

Tampografía (1 tinta)

NiMH

Haz de luz enfocable

No. de serie de fábrica
Longitud

31.97 cm

Diámetro cabeza

5.87 cm

Diámetro barril

3.96 cm

Peso sin batería

510 g

Peso con batería

907 g

Voltaje (volts)

Pila recargable de hasta 1,000
horas de vida que corresponden
a 200 pilas de vida larga
Accesorios SUGERIDOS para MAGCHARGER®:
ARXX185

Corriente directa

ARXX235

120 v

LR00001

Corriente alterna (volts)

6v
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NAVAJAS
132

133

Ha sido diseñado para amoldarse
con precisión al contorno de la mano
lo que permite una sujeción más firme y hace cada navaja más segura
y precisa.

1.010.009.300.X
Evolution 10
13 funciones, rojo

Posibilidades de inscripción
Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

1.010.009.400.X
Evolution 10.600
13 funciones,
rojo translúcido

Posibilidades de inscripción
Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

1.014.009.300.X
Evolution 14
14 funciones, rojo

1.010.009.416.X
Evolution 10.616
13 funciones,
azul translúcido

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Tampografía

Grabado en Láser

Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

Pantografía

Punta de Diamante

EVOLUTION

85 MM

Evolution

1.017.009.300.X
Evolution 17
15 funciones, rojo

Posibilidades de inscripción

1.023.009.300.X
Evolution 23
17 funciones, rojo

Posibilidades de inscripción

Tampografía

Grabado en Láser

Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

Pantografía

Punta de Diamante

SECURITY

EVOLUTION

85 MM

134

Sistema de bloqueo de
seguridad

Sistema de bloqueo de
seguridad

1.054.059.300.X
Evolution S 54
Security, 34 funciones,
rojo

Posibilidades de inscripción

1.557.059.300.X
Evolution S 557
Security/Exclusivity,
23 funciones, rojo

Posibilidades de inscripción

Tampografía

Grabado en Láser

Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

Pantografía

Punta de Diamante

Presentación en
caja de metal

Datos técnicos
Tipo de cacha

cellidor brillante 85 mm, cellidor translúcido brillante, 85 mm

Emblema Wenger

impreso

Posibilidades de inscripción

en cachas: tampografía / pantografía; en hoja: grabado en láser / punta de diamante

135
65 MM

Nail Clip

NAIL CLIP

EVOLUTION

La única empresa de navajas que lo
fabrica: el cortauñas de acero inoxidable de Wenger corta con facilidad
y precisión.

Presentación en
caja de metal

1.580.011.300.X
Nail Clip 580
9 funciones, rojo

Posibilidades de inscripción

1.580.011.814.X
Nail Clip ST 580.814
9 funciones, negro

Posibilidades de inscripción

Tampografía

Grabado en Láser

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

Punta de Diamante

1.580.011.821.X
Nail Clip EvoGrip 580
9 funciones, rojo/negro

1.581.011.300.X
Nail Clip 581
9 funciones, rojo

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Tampografía

Grabado en Láser

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

Punta de Diamante

65 MM
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1.580.011.423.X
Nail Clip 580
Morado translúcido,
8 funciones

EVOLUTION

1.580.011.405.X
Nail Clip 580
Azul translúcido,
8 funciones
Posibilidades de
inscripción
Tampografía

1.580.011.424.X
Nail Clip 580
Rosa translúcido,
8 funciones

Pantografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

NAIL CLIP, EXECUTIVE

1.580.011.407.X
Nail Clip 580
Verde translúcido,
8 funciones

1.081.011.416.X
Evolution 81.616
8 funciones, azul
translúcido

1.081.011.300.X
Evolution 81
8 funciones, rojo

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción
Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

1.081.011.400.X
Evolution 81.600
8 funciones, rojo
translúcido

Presentación en
caja de metal

Posibilidades de inscripción
Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

6.085.010.300.01
Set Duo Evolution 10.01
Navaja 1.010.009.300 más bolígrafo
Caran d’Ache rojo/negro, en estuche
de regalo
Posibilidades de inscripción
Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

6.085.081.300.01
Set Duo Evolution 81.01
Navaja 1.081.011.300 más bolígrafo
Caran d’Ache rojo/negro, en estuche
de regalo
Posibilidades de inscripción
Tampografía

Grabado en Láser

Pantografía

Punta de Diamante

6.085.580.821.01
Set Duo Nail Clip EvoGrip 580.01
Navaja 1.580.011.821 más bolígrafo
Caran d’Ache rojo/negro, en estuche
de regalo
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser en hoja
Punta de Diamante en hoja

Datos técnicos
Tipo de cacha

cellidor brillante, EvoGrip: cellidor brillante y caucho antideslizante

Emblema Wenger

impreso

Posibilidades de inscripción

en cachas: tampografía / pantografía; en hoja: grabado en láser / punta de diamante; navaja Evogrip sólo en hoja

bolígrafo

tampografía a una tinta

SWISS GIFT COLLECTION

Swiss Gift Collection
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CLASSIC

85 MM
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Classic
Un símbolo universal de ingenio – las
navajas Wenger también son conocidas como el accesorio más versátil
del mundo. Colores, materiales y
herramientas para adecuarse a cualquier necesidad.

1.092.002.000
Giant knife
Navaja de colección
con récord Guinness,
141 funciones, rojo
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Pantografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

Presentación en
caja Giant Knife

Tipos de Hoja
1.077.151.000.X
Ranger 151
3 funciones, negro
Hoja estándar aserrada

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

Hoja para abrir a una mano

Hoja aserrada para abrir a
una mano

1.077.061.000.X
Ranger 61
10 funciones, negro

1.077.155.000.X
Ranger 155
11 funciones, negro

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Tampografía

Tampografía

Grabado en Láser

Grabado en Láser

Punta de Diamante

Punta de Diamante

RANGER

120 MM
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6.068.019.000
Funda 819
Nailon negro para 1-5
líneas, para navajas de
85 mm

6.068.017.000
Funda Ranger 17
Nailon negro para navajas de 120 mm

6.068.033.000
Funda 033
Piel negra con elastano
para navajas de 65 mm,
incluye anilla en la parte
de atrás de la funda

Datos técnicos
Material

nailon, piel

Posibilidades de inscripción

sin posibilidades de inscripción

6.068.020.000
Funda 820
Nailon negro para 6
líneas o más, para navajas de 85 mm

65 mm
NAIL CLIP
Cortauñas
(exclusividad)

Tijeras con filo dentado
(exclusividad patentada)
EXCL

EXCL

Pinzas
EXECUTIVE
Hoja pequeña

Mondadientes

Lima de uñas
Limpiauñas
Destornillador para tornillo
de cruz pequeño

Anilla para llavero

85 mm
Destornillador plano con sistema
de bloqueo de seguridad
Abrebotellas
Pela cables

Hoja grande

EXCL

Hoja grande con sistema de
bloqueo de seguridad (patentado)

EXCL

Hoja especial
Hoja pequeña

EXCL

Destornillador de cruz plano

Hoja con punta redondeada

Lima de uñas
Limpiauñas
Destornillador para tornillo
de cruz pequeño

Herramienta combinada:
destornillador con sistema de
bloqueo de seguridad
(exclusividad)
Abrelatas
Abrebotellas

EXCL

Destornillador de estrella
con sistema de bloqueo de
seguridad (exclusividad)
Destornillador de cruz

Tijeras con filo dentado
(exclusividad patentada)

Sierra para madera

EXCL

Lima para metales
sierra para metales

Sacacorchos

Lupa
Destornillador de precisión

Punzón
Mondadientes
Pinzas
Abrelatas

EXCL

Pinzas multifuncionales
(exclusividad): prensaterminales
corta-alambre interior y exterior
llave para tuercas

FUNCIONES DE LAS NAVAJAS
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EXCL

EXCL

Brújula pivotante (exclusividad)
Regla en centímetros y
pulgadas (exclusividad)

Alicates de punta semirredonda
Cortahilos
llave para tuercas

Llave fija universal
(exclusividad)

Almacén integrado: Contera
destornillador Philips 0, 1, 2,
Contera destornillador plano
0.5x3.5, 0.6x4.0, 1.0x6.5

Descamador
Quita-anzuelos
Guía para sedal

GOLFER

Anilla para llavero

Reparador de césped

Abre cajas

Llave para tacos

Calibrador de presión

Limpiador de cabeza de club
BIKER

Cortapuros
(patentado)

Herramienta hexagonal movible
de 10 mm
Destornillador
Llave de radio 3.3 mm y 3.5 mm
Palanca prolongadora

Mosquetón

Deriva-cadena
Llave Allen 5mm, amovible

Porta bits

120 mm
Cierre de seguridad
(patentado)
EXCL

EXCL

EXCL

Hoja de filo dentado
con cierre de seguridad
(patentado)

EXCL

EXCL

EXCL

EXCL

EXCL

Hoja de apertura con una sola
mano con cierre de seguridad
(patentado)
Hoja de apertura con una sola
mano de filo dentado con cierre
de seguridad (patentado)

Destornillador plano con cierre
de seguridad (exclusivo)
Abre botellas
Dobla cables
Abrelatas

Escariador
Punzón con enhebrador de aguja

Sacacorchos

Anilla para llavero

Sierra de madera

Hoja curva con filo cóncavo de
punta roma

FUNCIONES DE LAS NAVAJAS
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CUCHILLERÍA
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Grand Maître®
Grand Maître®:
hojas finas para una
cocina sofisticada
El arte culinario es muy exigente. Da igual
si es profesional o aficionado, quien practica este arte sabe que todo depende de los
mejores instrumentos y los mejores ingredientes. Acero fino especial pulido al brillo,
mangos ergonómicos de seguridad antideslizantes inyectados directamente en la hoja,
robustez, longevidad, resistencia al lavaplatos y a la esterilización: estos cuchillos de
calidad profesional son fruto de la larga experiencia adquirida por Wenger en el ámbito
de los cuchillos de carniceros, ofreciendo las
mismas características sobresalientes.

3.010.140.000
Block de Bambú con
cuchillos incluye:
3.055.122.000
3.008.113.000
3.061.122.000
3.091.105.000
3.091.101.000
3.072.115.000
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser en hoja
Punta de Diamante en hoja

Datos técnicos
Posibilidades de inscripción

en hoja: grabado en láser / punta de diamante / posibilidades de inscripción no es posible en tablas ni en block de
cuchillos de bambú

GRAND MAÎTRE
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3.010.242.000
Block de Bambú con
cuchillos incluye:
3.055.122.000
3.061.122.000
3.072.115.000
3.091.105.000
3.091.101.000
3.091.138.000
6.016.021.000
3.092.120.000

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser en hoja
Punta de Diamante en hoja

3.010.144.000
Set de carne con tabla de
Bambú, incluye:
3.055.122.000
3.072.115.000
Tabla: 25.8 x 35.6 x 2.5 cm

3.010.145.000
Set de pan con tabla de
Bambú, incluye:
3.061.122.000
Tabla: 25.8 x 35.6 x 2.5 cm

Posibilidades de inscripción

Posibilidades de inscripción

Grabado en Láser en hoja

Grabado en Láser en hoja

Punta de Diamante en hoja

Punta de Diamante en hoja

3.010.146.000
Set Santoku con tabla de
Bambú, incluye:
3.056.117.000
Tabla: 25.8 x 35.6 x 2.5 cm
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser en hoja
Punta de Diamante en hoja

3.010.108.000
Gift Set de 2 piezas:
3.055.122.000
3.072.115.000
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser en hoja
Punta de Diamante en hoja

3.010.131.000
Gif Set de 7 piezas:
3.055.122.000
3.061.122.000
3.092.120.000
3.072.115.000
3.091.105.000
3.091.101.000
3.091.138.000

Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser en hoja
Punta de Diamante en hoja

3.010.250.000
Gift Set de 6 piezas,
cuchillos dentados para
bistec 11 cm
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser en hoja
Punta de Diamante en hoja

GRAND MAÎTRE
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Acero
Las hojas son de acero inoxidable de
extraordinaria calidad. En función
del modelo, el largo varía entre 8 y
30 cm.

Hoja
Hoja de filo de larga duración cortante
y robusta. El canto redondeado en el
dorso de la hoja reduce enormemente
todo riesgo de heridas.

Mango
El mango negro antideslizante es higiénico
(no poroso), asegurando un agarre confortable y completamente seguro. El cuchillo está
perfectamente balanceado y es muy ergonómico: esto facilita el corte y reduce el cansancio de la mano.
El mango no es resbaladizo, incluso cuando
está mojado. El logotipo de Wenger moldeado en el mango y el grabado en la hoja
garantizan la autenticidad de un producto
genuino Grand Maître®.

1

Higiene
Siendo resistentes a la esterilización a temperaturas de hasta 120°C, los cuchillos satisfacen estándares internacionales de higiene,
pudiendo lavarse en un lavaplatos, siempre
que haya tomado algunas precauciones: no
utilice productos de limpieza muy agresivos
y evite los impactos con otras hojas u otros
materiales duros.

2
20°

Afilado
Para afilar los cuchillos Gran Maître® conviene emplear un afilador de acero.
Los afiladores Wenger están perfectamente adaptados a cuchillos Wenger y garantizan un resultado óptimo. Nota importante: trabajar a un ángulo de 20 grados desde el mango hasta
la punta al afilar la hoja. Deslizar el cuchillo por encima del
afilador siguiendo un arco ligero. Repetir los pasos 1 y 2 de
cinco a seis veces en ambos lados del filo.

Mantenimiento / Almacenamiento
Emplear el cuchillo siempre sobre una superficie blanda como
madera o material sintético que mantendrá el filo del cuchillo. Después de cada uso de su Grand Maître® debe guardarlo
cuidadosamente para proteger su filo cortante. Para proteger
el filo de los cuchillos tan eficazmente como sea posible, los
cuchillos deben guardarse en un block de madera o bien en un
cajón con protector de hojas.

RELOJES
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RANGER
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de policarbonato de 40 mm
- Sumergible hasta 50 M (165ft)
- Cristal mineral
- Bisel giratorio unidireccional
- Manecillas e índices luminiscentes
- Ventanilla para fecha
- Correa de silicón negro, 20 mm de ancho
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

70902W
Ranger
Caballero

70900W
Ranger
Caballero

72901W
Field Classic
Caballero

72903W
Field Classic
Caballero

FIELD CLASSIC
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable de 39 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Manecillas e índices luminiscentes
- Ventanilla para fecha
- Correa de piel/nailon con 20 mm de
ancho o brazalete de acero inoxidable
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

72907W
Field Classic
Caballero
Datos técnicos para todos los relojes
Posibilidades de inscripción

en esfera: tampografía / en el costado de la caja: láser o punta de diamante / en esfera de Led Nomad
no es posible la inscripción / en el broche del extensible: láser o punta de diamante

GRENADIER
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Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable de 39 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Bisel giratorio unidireccional
- Manecillas e índices luminiscentes
- Ventanilla para fecha
- Disponible en brazalete de acero inoxidable o correa de piel con 20 mm de ancho
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

72965W
Grenadier
Caballero

72969W
Grenadier
Caballero

72966W
Grenadier
Caballero

REGIMENT
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable:
caballero 40 mm, dama 22 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Corona protegida
- Bisel bicolor
- Manecillas e índices luminiscentes
- Ventanilla para fecha
- Brazalete de acero inoxidable bicolor:
ancho: caballero 22 mm, dama 16 mm

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

79326W
Regiment
Caballero

79336W
Regiment
Dama

RELOJES
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OFF ROAD
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable de 40 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Bisel giratorio unidireccional
- Manecillas e índices luminiscentes
- Ventanilla para fecha
- Brazalete de acero inoxidable o correa
de piel/nailon con 20 mm de ancho
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

79305W
Off Road
Caballero

79306W
Off Road
Caballero

ALPINE
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable:
caballero 42 mm, dama 22 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Manecillas e índices luminiscentes
- Ventanilla para fecha
- Corona protegida
- Correa de piel café con 20 mm de ancho
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante

70480
Alpine
Caballero

70490
Alpine Lady
Dama

70174
Commando
Black Line
Caballero

70175
Commando
Black Line
Caballero

COMMANDO
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable de 40 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Index luminiscente
- Ventanilla para día y fecha
- Escala cuenta hacia adelante
- Correa de nailon o silicón con 19 mm
de ancho
Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser
Punta de Diamante
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70173
Commando
Black Line
Caballero

70172
Commando
Black Line
Caballero

AEROGRAPH COCKPIT
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable de 42 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Corona protegida
- Index luminiscente
- Ventanilla para fecha
- Correa de silicón o piel con 24 mm de
ancho

Posibilidades de inscripción
Tampografía
Grabado en Láser

72423
AeroGraph
Cockpit
Caballero

Punta de Diamante

72422
AeroGraph
Cockpit
Caballero

72424
AeroGraph
Cockpit
Caballero

RELOJES
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LED NOMAD
Características:
- Movimiento de cuarzo suizo
- Caja de acero inoxidable de 43 mm
- Sumergible hasta 100 m (330 ft)
- Cristal mineral
- Fecha LED
- Mes LED
- Segundo huso horario LED
- Brújula LED
- Correa de silicón 22 mm de ancho con
costuras
Posibilidades de inscripción
Grabado en Láser
Punta de Diamante

70430
Led Nomad

70433
Led Nomad

SISTEMAS DE IMPRESIÓN

Esta sección es muy importante, pues le muestra la
manera en que debe de enviar su logo (formato). Así
mismo le damos una referencia de los sistemas de
impresión y las áreas de inscripción.

SISTEMAS DE IMPRESIÓN
PRODUCTOS VICTORINOX

Preparación de impresión y muestras de inscripción
En casi todos los artículos de nuestro surtido se pueden colocar inscripciones publicitarias según sus deseos individuales.
Las muestras de inscripción que usted nos envía son registradas y procesadas digitalmente por nuestros especialistas.
Cada impresión exige ligeros retoques de las muestras para asegurar el mejor resultado. Nuestro objetivo es lograr la reproducción más precisa posible de su CD. Podemos hacerlo gracias al uso de las tecnologías más modernas.

Muestras de inscripción

Por favor, envíenos sus muestras de inscripción en una de las siguientes versiones:

Datos electrónicos:
Muestras para
logotipos corporativos
FreeHand

FreeHand eps

Adobe Illustrator

Documento eps

Muestra de logotipo
convertida a imagen

Los gráficos tienen que tener una resolución de 300 dpi o más en tamaño
carta. El gráfico se acepta en modo RGB o CMYK.
Documento tif

Muestra de logotipo
convertida a imagen

Adobe
Adobe Acrobat

Documento jpg

Adobe PhotoShop

Nuestros diseñadores aceptan propuestas creativas en los programas Adobe Acrobat y Adobe InDesign, aunque éstas después se deben convertir y
tratar especialmente para la impresión en tampografia.

Adobe InDesign

Muestra NO APTAS
Documento gif

Muestras convencionales:

Los textos deben estar transformados en rutas y los colores, definidos claramente y de forma inequívoca con códigos de identificación Pantone o
composición CMYK.

Documento word

Documento excel

Documento
Power Point

Los ficheros Gif no sirven como muestras porque tienen una resolución de
solamente 72 dpi (los ficheros Gif están destinados a Internet). Los archivos
Office tampoco son aptos para la preparación de la impresión porque los
caracteres pueden cambiar si el documento se abre en ordenadores Mac.
Usted nos envía un original reproducible en blanco y negro o en color (si es
posible ampliado, pero de tamaño carta). También puede enviarnos tarjetas
de visita, papel con membrete, etiquetas o cualquier otro material gráfico
que pueda servirnos como original (siempre y cuando el logotipo esté perfectamente legible).

El emblema de Victorinox junto con su mensaje publicitario
El emblema de VICTORINOX es el símbolo inconfundible de la calidad de nuestros productos y valoriza además la transferencia de imagen. Será
un excelente presente combinados Victorinox junto con su marca.
Impresión de prueba «visto bueno»
En su primer pedido, le enviamos junto con la confirmación del pedido, una prueba de color, generalmente en un archivo PDF o JPG. Pero como
este documento se imprime en una impresora láser, los colores no son definitivos. Por motivos técnicos de producción, detrás del número de artículo – y según la técnica de inscripción deseada – se pone R1 para incrustación metálica, R2 para tampografía, R3 para estampado termograbado
y R5 o R6 para grabado electrolítico.
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Sistemas de Impresión
En productos de alta calidad que llegan al mundo entero como embajadores de imagen, la inscripción y la impresión también deben ser del más alto nivel. Le garantizamos una gran variedad de técnicas de inscripción para reproducir fielmente
su mensaje publicitario según sus deseos. Nuestro objetivo es que su publicidad y nuestro producto formen una unidad
que promocione con éxito su empresa como un instrumento de marketing efectivo.

Tampografía
La impresión por tampón ofrece un cúmulo de ventajas y ha
probado su eficacia millones de veces en VICTORINOX. Se
pueden reproducir siglas, logotipos, textos, imágenes e incluso fotos con nitidez y con los contornos claros (Photoprint) éste
último tiene un precio más alto debido a la calidad de impresión y grado de complejidad que se requiere para imprimir,
se hace en casa matriz de Suiza, básicamente se puede elegir entre dos procedimientos que se utilizan dependiendo de
las necesidades. La impresión fotográfica a 4 colores (CMYK,
Photoprint) le da una excelente calidad el único inconveniente
es el tiempo de entrega de sus productos pues como el proceso se lleva a cabo en Suiza hay que tomar en cuenta el tiempo
que tarda en llegar el producto.

Textos y logotipos (Tampografía)

En ambos procedimientos se toma el color de un cliché de
acero mediante un tampón elástico (imagen grabada) y se
traspasa al objeto que se quiere imprimir. En México el procedimiento es igual pero no ofrecemos la calidad fotográfica,
únicamente se reproducen siglas, logotipos, textos. Se manejan de 1 a 4 colores dependiendo del producto.
Nota:
En las impresiones de color sobre fondo oscuro siempre
tiene que imprimirse una base en color blanco. En caso
de impresión fotográfica (CMYK), esto implica una pasada
adicional (color base blanco + impresión a 4 colores).
Tampografía Hecho en México
Photoprint Hecho en Suiza
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Textos y logotipos (Tampografía)

Calidad fotográfica (Photoprint)

Grabado Electrolítico
Inscripción de piezas metálicas por técnica electrolítica (electrolito y corriente de grabado). Apropiado para logotipos con líneas
finas o grandes superficies y para fuentes delgadas y gruesas.
Muy duradero.
Sistema de impresión apropiado para:
SwissTool (mango y hoja), en navajas con cachas solo en la hoja,
al igual que en cuchillos únicamente en hoja. Pueden grabarse logotipos con líneas finas o grandes superficies
así como fuentes delgadas y gruesas.
Colores: antracita / azul oscuro
Hecho en Suiza
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Incrustación metálica
Mediante un proceso fotoquímico se fabrica la incrustación de acero cromado que se aplica después a la cacha
de plástico por acción de la presión y el calor. Por motivos
técnicos, no es posible en cachas de nylon o translúcidas.
Apropiada para logotipos, letras y grandes inscripciones.
Inscripción de excelente presentación, muy duradera.

Incrustación Metálica (negativo)

Color: plateado (acero cromado)
Nota: en incrustaciones metálicas positivas, tienen que
unirse todas las letras, caracteres o logotipos libres para
formar una unidad. En una incrustación metálica negativa
(véase foto), hay que abrir las letras y los números cerrados.
Hecho en Suiza

Incrustación Metálica (positivo)

Hot Stamping
El estampado de la inscripción a una
cierta profundidad se realiza mediante
un troquel de latón, por acción de la
temperatura y de la presión.
Apropiado para logotipos sencillos, letras y números finos. Una buena durabilidad se alcanza sólo en caso de
letras finas y no está garantizada en
caso de grandes superficies.
Colores: plata, blanco oro, rojo, negro,
verde, no se pueden combinar entre
si, ni es posible solicitar colores según
Pantone. Para cantidades pequeñas
podemos ofrecer 5 escrituras estándar
(ver imagen) De esta manera se evitan
los gastos de troquel.

Times
(pequeño)

Times
(grande)

Times
(pequeño & grande)

Helvetica
condensado

Helvetica

Script

Hecho en Suiza
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Pantografía
Un buril se encarga de fresar la inscripción las cachas, el grabado se
pone en bajo relieve con un color que
contrasta.
Apropiado para cantidades pequeñas /
nombres individuales / textos cortos
logotipos sencillos.
Colores: blanco, negro, plata
Nota: Las escrituras estándar pueden
variar de tamaño
Hecho en México

Futura

Punta de diamante
Al igual que la Pantografía una herramienta se encarga de fresar la inscripción en el metal, el grabado con
diamante (adecuado para SwissTool o
cuchillos) permite también logotipos
sencillos y textos.
Apropiado para cantidades pequeñas
nombres individuales.
Colores: sin color sólo grabado
Nota: los logotipos y textos aparecen
de forma contorneada.
Hecho en México
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logo y nombre de empresas
grabado con punta de diamante

Futura cursiva

Script italica
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Grabado en Láser
Ideal para superficies de metal y piel, se puede aplicar para
logotipos no muy grandes, textos cortos, nombres.
Color: Gris oscuro
El proceso comienza cuando se realiza el diseño mediante
un programa computarizado, para así poder realizar la inscripción láser. Este proceso es similar al de impresión de
chorro de tinta (de izquierda a derecha), la diferencia es que
se aplica el impulso de un rayo láser en lugar de tinta. El láser
produce una marca sin contacto, por lo tanto reduce el daño
y deformación del material sobre el que se inscribe.
Hecho en México

Bordado
Ideal para para maletas y mochilas, se puede
aplicar para logotipos, textos cortos, nombres;
depende del área de impresión de cada artículo
(en estuches de viaje no es posible aplicar el
bordado).
Color: Tintas directas (máximo 3 tintas)
Existen 2 modalidades: bordado directo en el
producto y bordado en un parche que posteriormente se cose sobre el producto, en el caso del
bordado directo se recomienda para mochilas
debido a su maleabilidad y el parche se recomienda para las maletas pues como la gran mayoría son rígidas se presta mas utilizar el parche
para coser sobre la maleta, aunque existen excepciones. El tamaño se restringe de 3 cm a 7
cm de base (mínimo); 1 cm a 3 cm de altura.
Hecho en México
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SISTEMAS DE IMPRESIÓN
OTRAS MARCAS

Navajas y Relojes Wenger
Tampografía

Punta de diamante
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SISTEMAS DE IMPRESIÓN
OTRAS MARCAS

Grabado en Láser

Linternas MAG-LITE
Grabado en Láser

Tampografía

Colores disponibles
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REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN

Áreas de inscripción
La inscripción se coloca dentro de estos espacios grises por nuestros especialistas siguiendo el deseo del cliente, según el
logotipo y la palabra/texto, siguiendo unas reglas ópticas y gráficas. Es importante que considere que las letras pequeñas no
son legibles; por lo que nuestra recomendación, es que vea particularmente en cada uno de nuestros productos el tamaño en
que aparecerá su logotipo o leyenda. Ayúdenos a ofrecerle el mejor servico. Si gusta revisar su caso en particular, por favor
contáctenos al correo electrónico: victorinox@victorinox.com.mx

Tampografía

Hot Stamping
Pantografía Excepto en navajas con hoja bloqueable

Navajas Suizas / Ecoline
Frente

Reverso

Frente con emblema, longitud 91 mm

Reverso con emblema, longitud 91 mm

Frente sin emblema, longitud 91 mm

Reverso sin emblema, longitud 91 mm

Frente translúcida siempre con emblema, longitud 91 mm

Reverso translúcida sin emblema, longitud 91 mm
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REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN
Frente

Reverso

Frente translúcida siempre con emblema, longitud 91 mm, Traveller y Voyager

Reverso translúcida sin emblema, longitud 91 mm, Travellar y Voyager

Frente con emblema, longitud 84 mm

Reverso con emblema, longitud 84 mm

Frente sin emblema, longitud 84 mm

Reverso sin emblema, longitud 84 mm

Navajitas de bolsillo
VICTORINO

VICTORINO

SWITZERLAN X
D
STAINLESS
ROSTFREI

SWITZERLAN X
D
STAINLESS
ROSTFREI

Frente con emblema, longitud 58 mm

Frente sin emblema, longitud 58 mm (reverso la misma superficie)

Frente translúcida, longitud 58 mm

Reverso translúcida, longitud 58 mm

Frente con LED, emblema siempre en el frente, longitud 58 mm

Frente translúcida con LED, emblema siempre en el frente, longitud 58 mm

Frente con LED, emblema siempre en el frente, longitud 58 mm

Frente translúcida con LED, emblema siempre en el frente, longitud 58 mm
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REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN
Navajas multiuso con hoja bloqueable

Frente con emblema, longitud 111 mm

Frente sin emblema, longitud 111 mm

Reverso, longitud 111 mm (modelos 0.83.., 0.84.., 0.86..
con sistema de desbloqueo interno mediante resorte)

Reverso con pasador, longitud 111 mm
(modelos 0.88.., 0.89.., 0.90.. con sistema de desbloqueo externo mediante pasador)

Incrustación metálica
Solamente en cachas Cellidor translúcidas

Navajas Suizas
Frente

Reverso

Frente con emblema, longitud 91 mm

Reverso sin emblema, longitud 91 mm
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REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN
Frente

Reverso

Frente con emblema, longitud 84 mm

Reverso sin emblema, longitud 84 mm

Navajitas de bolsillo

Frente con emblema, longitud 58 mm

Reverso sin emblema, longitud 58 mm

Frente con emblema, longitud 74 mm

Reverso sin emblema, longitud 74 mm

Grabado electrolítico

Láser

Navajas Suizas

0.62.. hoja 58 mm

1.36.. hoja 91 mm

0.70.. hoja GolfTool

0.83.. hoja bloqueable

0.36.. hoja 84 mm

0.86.. hoja RescueTool (apertura a una mano)
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REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN
Cuchillos de cocina

6.78.. cuchillo de mesa

6.72.. cuchillo para bistec

6.85.. Santoku

Tampografía
SwissCard Classic / Quattro
Frente

Reverso

SwissCard Lite
Frente
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Reverso

REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN

Tampografía
GolfTool
Reverso

Tampografía

Grabado Electrolítico

Láser

Punta de diamante

en el mango

en el mango o en la hoja

en la hoja

en el mango

SwissTool

Frente: (escala 1:1)

Reverso: (escala 1:2)

Importante: Es imprescindible indicar el lugar deseado de la inscripción y el sentido de la escritura.
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REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN
SwissTool Spirit

Frente: (escala 1:1)
Reverso: (escala 1:2)

Importante: Es imprescindible indicar el lugar deseado de la inscripción y el sentido de la escritura.

IMPRESIÓN EN ESFERA

Tampografía

Field
ø
Superficie
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Garrison / Garrison Elegance
38.5 mm
15.0 x 5.5 mm

30 mm
11.6 x 4.2 mm

40 mm
17.0 x 5.5 mm

34 /32 mm
13.3 x 4.0 mm

REGALOS CORPORATIVOS
ÁREAS DE IMPRESIÓN

GRABADO EN EL FONDO DE LA CAJA

Field

Láser

Garrison / Garrison Elegance

ø de tapa
Superficie de
inscripción

38.5 mm (caballero)
ø 19 mm

30 mm (dama)
ø 14 mm

Inscripción en el costado de la caja

Tampografía

40 mm (caballero)
ø 18 mm

34 /32 mm (dama)
ø 13.5 mm

Para la marca Wenger se puede aplicar
el grabado en el broche del reloj

Láser

Linternas
Tampografía 1 tinta
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