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Nuestras Navajas Suizas, cuchillos, relojes, equipo de viaje y fragancias 
son regalos corporativos muy populares. Durante muchos años, hemos 
proporcionado a empresas como la tuya “agradecimientos” que los clientes 
y los empleados reciben con mucha ilusión. Existe un motivo para esto. 
Desde 1884, la calidad del más alto nivel ha formado parte del ADN de 
nuestra empresa, y nuestro compromiso con la innovación y el diseño 
icónico nos han permitido elaborar productos multifuncionales amados  
por millones de personas.

Tenemos más de 100 años de experiencia en la fabricación de regalos 
corporativos. Estos productos son altamente valorados y poseen diseño 
inconfundible y calidad inigualable. Son regalos que verdaderamente se 
usan y se guardan automáticamente en los bolsillos y bolsos de cada día. 
Son utensilios de cocina imprescindibles para cada comida. Son relojes  
y bolsos que viajan con la gente todos los días. Y son fragancias que 
mejoran sus vidas. Ya sea que regales a tus clientes una navaja de bolsillo 
Victorinox, un cuchillo de cocina, un reloj, un bolso de viaje o una 
fragancia, la sonrisa que recibas a cambio siempre será tan auténtica 
como el regalo. 

CARL ELSENER
Director general de Victorinox

REGALOS CORPORATIVOS DE PRIMERA CALIDAD 

LAS INNOVACIONES SUIZAS  
AMADAS POR TODOS
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HISTORIA

1884   Karl Elsener I abre un taller de cuchillería en Ibach-Schwyz. Su madre Victoria lo 
apoya activamente en su labor.

1891   Karl Elsener I funda la Asociación de Maestros Suizos Fabricantes de Cuchillería y 
entrega el primer pedido importante de navajas para soldados al ejército suizo.

1897	 		 Se	patenta	la	“Navaja	Suiza	original	para	oficiales	y	deportes”.	En	la	actualidad,	se	
conoce	en	todo	el	mundo	como	la	“Original	Swiss	Army	Knife”.

1909	 		 En	memoria	de	su	madre,	Karl	Elsener	I	elige	su	nombre	de	pila,	Victoria,	como	nombre	
de la marca y registra el emblema cross and shield como marca registrada. 
Actualmente,	está	inscrita	como	marca	registrada	en	más	de	120	países.

1921   La invención del acero inoxidable (Inox) es un desarrollo sumamente importante para 
la	industria	de	la	cuchillería.	De	la	combinación	de	las	dos	palabras,	“Inox”	y	
“Victoria”,	surge	el	nombre	de	la	empresa	y	de	la	marca:	Victorinox.

1931	 		 Carl	Elsener	II	introduce	la	automatización.	En	1931,	se	le	encarga	a	la	empresa	
Brown Boveri la instalación de la primera planta templadora completamente eléctrica 
del mundo en Ibach. Esto garantiza que todos los cuchillos y las navajas tengan una 
calidad excelente y uniforme.

1945   Los soldados estadounidenses desplegados en Europa después de la Segunda Guerra 
Mundial la compran en grandes cantidades y se convierte en un suvenir popular para 
llevar a casa. 

1950   Carl Elsener III releva a su padre en el manejo del negocio.

1977   La Original Swiss Army Knife se convierte en una exhibición de diseño en el Museo de 
Arte Moderno en Nueva York.

1979	 		 Transformación	de	la	sociedad	unipersonal	“Messerfabrik	Karl	Elsener”	en	la	empresa	
familiar	“Victorinox	AG”.

1984	 		 	La	empresa	duplica	la	superficie	de	fabricación	y	de	oficinas.

1989	 		 Entrada	al	mercado	de	los	“Relojes”	bajo	la	marca	Swiss	Army	en	Norteamérica	con	
su anterior socio de ventas de Estados Unidos.

1993	 		 Apertura	de	la	primera	filial	de	ventas	en	Japón.

1994   Establecimiento de la fundación Carl and Elise Elsener Gut Foundation con la misión 
de apoyar proyectos caritativos nacionales e internacionales.

1999   Entrada	al	mercado	del	“Equipo	de	viaje”	con	el	American	TRG	Group	como	licenciatario.

2000   Establecimiento de Victorinox Foundation que posee 90% del capital accionario de 
Victorinox	AG.	10%	restante	pertenece	a	la	fundación	sin	fines	de	lucro	Carl	and	Elise	
Elsener-Gut Foundation.

2001   Lanzamiento de una línea de ropa en Estados Unidos y apertura de la primera tienda 
de	Victorinox	en	Soho,	Nueva	York.

2005   Adquisición del reconocido fabricante de relojes y navajas suizas Wenger SA en 
Delémont.	Wenger	sigue	siendo	una	filial	de	operación	independiente	de	Victorinox.

Mamá	Victoria

Primer taller de cuchillos

Fundador Karl Elsener

Carl	Elsener,	director	general

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



7

2007	 		 Carl	Elsener	IV	releva	a	su	padre	en	el	manejo	del	negocio	y	expande	aún	más	el	
alcance de Victorinox como marca mundial de diversos productos. 

  Establecimiento de Victorinox Swiss Army Fragrance AG. 

2008	 		 Apertura	de	la	primera	flagship	store	de	Victorinox	europea	en	Londres.

2011	 		 Apertura	del	Centro	de	Visitas	Swiss	Knife	Valley	en	Brunnen,	Suiza. 

2013   Incorporación del negocio de cuchillos Wenger a la marca Victorinox.

2014   Adquisición de la empresa de equipajes del anterior licenciatario y establecimiento de 
la nueva unidad de negocios Victorinox Travel Gear AG.

  Apertura de una tienda en una ubicación principal en el centro de la ciudad de Zúrich.

2016	 		 Construcción	del	Centro	de	competencia	de	relojes	en	Delémont,	Suiza.

2017   Interrupción de la ropa para concentrarse en las categorías principales de productos. 
Producción	de	la	“Original	Swiss	Army	Knife”	n.° 500 millones.

2020	 		 Apertura	del	nuevo	centro	de	distribución	en	Seewen,	Suiza.

	 	 Adquisición	de	Zena	Swiss	AG,	tradicional	fabricante	suizo	de	peladores	económicos.	

  Apertura de la primera tienda europea de la franquicia Victorinox en Viena. 

2022	 		 125	aniversario	de	la	“Navaja	Suiza	original	para	oficiales	y	deportes”

Equipo	de	viaje	desde 1999

Fragancias	desde 2007

2022:	125	años	de	la	Navaja	Suiza

Relojes	desde 1989Nenad	Mlinarevic,	chef	suizo	y	embajador	de	la	marca	de
cuchillos domésticos y profesionales
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Victorinox es una auténtica marca suiza con una fuerte historia y herencia.
Los suizos le asignan gran valor a la practicidad y se enorgullecen de la 
innovación, la calidad y la experiencia.

Nosotros no somos diferentes. Deseamos productos auténticos y de alta 
calidad, y eso es lo que hacemos. Si necesitamos nuevas ideas para 
conseguirlo, innovamos y colaboramos hasta que lo logramos. Hacemos 
bien el trabajo y lo acabamos adecuadamente para que podamos 
enorgullecernos de él y que hable por sí mismo.

Somos los fabricantes de la Original Swiss Army Knife y nuestra experiencia 
se remonta a más de 130 años. Controlamos la calidad de todos nuestros 
productos, desde el momento en que adquirimos los materiales con los que 
se fabrican, pasando por todos los procesos de producción hasta que el 
artículo final está listo. Nuestros estándares de calidad suizos son valorados 
en todo el mundo por su fiabilidad, lo que nos permite exportar el 80% de 
nuestros productos a más de 120 países.

Nos aseguramos de que nuestros productos sean fiables para que los 
consumidores puedan confiar en que obtienen exactamente lo que desean. 
Para la oficina, la cocina, un largo viaje planeado, una noche de fiesta o una 
caminata hasta la cima de la montaña. Las cualidades suizas y el estilo de 
vida activo del pueblo suizo se incluyen en todos los productos para que los 
clientes se sientan preparados para enfrentar las aventuras cotidianas.

 

UNA MARCA SUIZA

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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FUNCIONALIDAD
La Navaja Suiza con su gran cantidad de funciones, 
es el epítome de la funcionalidad. Pero todas 
nuestras otras categorías también se centran en la 
funcionalidad. La atención al detalle y las funciones 
sofisticadas garantizan la fiabilidad y versatilidad  
de nuestros productos: sencillamente funcionan.

CALIDAD
La calidad es una gran prioridad en Victorinox en 
todo lo que hacemos, y la defendemos con nuestro 
nombre. Los mejores materiales, una mano de obra 
altamente cualificada y una gestión de la calidad 
sin concesiones, junto con un servicio de atención 
al cliente excepcional, garantizan el cumplimiento 
de nuestra promesa.

INNOVACIÓN
Los suizos son gente innovadora. Suiza lleva 
muchos años ocupando la primera posición en 
el índice mundial de innovación. Esta mentalidad 
pionera también está profundamente arraigada 
en Victorinox. Desde que nuestro fundador, 
Karl Elsener, patentó la primera Navaja Suiza, 
la innovación ha sido central para nosotros. En 
la actualidad, este espíritu se extiende a toda la 
empresa y nos esforzamos por reinventar y  
mejorar continuamente todo lo que hacemos.

DISEÑO ICÓNICO
Fabricamos productos estéticamente inspiradores. 
El lenguaje de diseño, inspirado en nuestra 
emblemática Navaja Suiza, nos proporciona una 
apariencia única y reconocible.

LOS VALORES DE UNA AUTÉNTICA 
MARCA SUIZA
Hacemos productos como a nosotros nos gustaría 
tenerlos. Esto significa una sobresaliente calidad 
suiza y funcionalidad orientada a las soluciones. 
Creemos en la innovación para lograr servicios y 
productos inteligentes, creativos y contemporáneos. 
Y nuestro diseño icónico libre de pretensiones se 
basa en líneas simples, distintivas y limpias. Los 
valores de nuestra marca se definen por nuestro 
compromiso con el cliente, que describe la manera 
en la que nuestros productos lo beneficiarán.
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100 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA 
FABRICACIÓN DE REGALOS CORPORATIVOS

Nuestros productos son la forma perfecta de dar las gracias a tus clientes. Hazles 
sonreír con una edición personalizada de nuestra pequeña navaja de bolsillo roja, un 
set de utensilios de cocina lleno de color, un elegante reloj para todas las ocasiones, 
un bolso de viaje inteligente donde cabe todo lo que puedan necesitar o una fragancia 
que refleje la naturaleza y la modernidad de Suiza. Te lo agradecerán.

ALTA CALIDAD Y ELEGANCIA
Los regalos corporativos sólo son eficaces 
si su gran valor es evidente. Los mate
riales que utilizamos para fabricar 
nuestros productos son de primera 
calidad y están fabricados con niveles de 
precisión de máxima excelencia. La alta 
calidad de los productos Victorinox no 
sólo se aprecia en su diseño visual, 
puedes sentirla cuando sostienes uno 
con la mano.

POPULARES
Tenemos seguidores en todo el mundo. 
Personas que aprecian que nuestros 
productos sean creaciones innovadoras  
y multifuncionales envueltas en un diseño 
elegante. La sensación de “indispensa
bilidad” que emanan significa que 
constituyen un regalo corporativo 
preciado para tus clientes, un regalo  
que presumirán con orgullo frente a  
sus amigos.

MARCA RECONOCIDA
Nuestra marca no es simplemente 
conocida en todo el mundo, es 
reconocida por su calidad y por sus 
ciento treinta años de historia y tradición 
en Suiza. Esta tradición continúa, y 
nuestra sede sigue estando en la misma 
ciudad donde todo empezó, para 
asegurarnos de apoyar nuestros orígenes 
y mantener nuestra excelente reputación.

MULTITALENTOSOS
Gracias a nuestra amplia gama de navajas 
de bolsillo, cuchillos, relojes, equipo de 
viaje y fragancias, tenemos una solución 
de regalo corporativo para cada cliente: 
desde ideas de regalos funcionales hasta 
embajadores exclusivos de la marca. Y 
gracias a nuestras opciones de colores, 
herramientas, diseño y personalización, 
podemos encontrar la combinación justa 
para tu presupuesto y tu imagen 
corporativa. Un producto especial 
inspirado por un diseño icónico.

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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DURABLES
Nos aseguramos de que nuestros 
productos cumplan lo que prometen y de 
que duren muchos años. Las garantías 
de los productos coinciden con nuestra 
creencia de que el valor de ser generoso 
es un punto de venta único. Lo hacemos 
para generar confianza en el consumidor 
y reforzar la marca.

ATEMPORAL
La Navaja Suiza se exhibe en el Museo  
de Arte Moderno de Nueva York como  
un ejemplo de perfección en diseño y los 
productos de Victorinox han recibido con 
orgullo varios premios de diseño icónicos.
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Estamos contigo desde el inicio: desde el consejo profesional hasta el diseño, la preimpresión,  
la producción y el etiquetado. La siguiente es simplemente una pequeña selección de productos 
que hemos elaborado para nuestros clientes:

CASOS PRÁCTICOS 

NUESTRAS HISTORIAS DE ÉXITO

MSD ANIMAL HEALTH (SUIZA)
Acerca del cliente:
MSD Animal Health ha estado involucrada  
de manera activa y exitosa en la medicina 
veterinaria desde 1922.

Requisitos:
Un cuchillo para tomates Swiss Classic como 
regalo para los clientes, con el mango del 
cuchillo en el exclusivo color azulverde de 
MSD.

Implementación:
Aplicamos el moldeado por inyección de 
plástico que utilizamos para fabricar mangos 
de cuchillos para que coincida exactamente 
con el color, y grabamos el inconfundible 
logotipo de MSD en la hoja.

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS

Acerca del cliente:
Scania es una empresa global que  
vende camiones, autobuses y servicios  
en 100 países.

Requisitos:
Una navaja de bolsillo para “SCANIA Truck 
gear & selection 2018”, con su legendaria 
rejilla del radiador incluida en el diseño.

Implementación:
La impresión digital táctil en 3D nos permitió 
resaltar la legendaria rejilla, tanto visualmente 
como en forma de textura. También 
añadimos el logotipo de Scania al cuchillo  
y a la caja de regalo.

SCANIA (SUECIA)
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SORELL HOTELS (SUIZA)
Acerca del cliente:
Sorell Hotels Switzerland es el mayor grupo 
hotelero de propiedad suiza, compuesto por 
varios hoteles de 3 y 4 estrellas en toda Suiza.

Requisitos:
Mochilas Victorinox que los huéspedes 
pueden utilizar durante sus estancias en 
nueve hoteles Sorell.

Implementación:
Imprimimos digitalmente el logotipo del grupo 
hotelero en un lingote negro muy sencillo, 
que aplicamos en las mochilas Altmont 
Original Slimline para darles un aspecto 
estético y elegante.

PORSCHE (SUIZA)
Acerca del cliente:
Porsche es una empresa automotriz de 
renombre mundial. El Porsche Zentrum 
Oberer Zürichsee está situado en Feusisberg, 
sobre el lago de Zúrich.

Requisitos:
Relojes con un grabado personalizado como 
regalo para sus empleados. 

Implementación:
Grabamos cada reloj con el nombre del 
empleado y el lema “Strong Brand – Strong 
Team – it’s great that you’re part of it, 
Porsche Zentrum Oberer Zürichsee” (Marca 
fuerte, equipo fuerte: es genial que formes 
parte de él). 
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 .942 Navy 
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metall grau

hagebuche

Pressholz

Buche

111 / 130

CUT

SAK 2021   UND   CUT 2018 

SW
IS

SM
OD

ER
N

CU
T

BL
UM

EN
M

ES
SE

R
 

SW
IS

SC
AR

D
HU

NT
ER

 P
RO

GR
AN

D
M

AI
TR

E

114 grün

115 rosa

118 gelb

119 orange

SWIBO Wenger

arona

   

nussbaum

sage

honey

schwarz

kornblumenblau

Lila

Mandel

olive

beerenrot

apricot

mint

aqua

moss

 schwarz

22 purple

25 hellblau

47 hellgrün

53 pink

  hartholz

 rot ecoline

  POM

rosewood

Letzte Anpassungen: 29.3.2021
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.3 schwarz
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DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS Y ENVÍO 
DE ARCHIVOS

Estas dos páginas describen todos los iconos utilizados en este catálogo, así como la 
forma de entregar los archivos para personalizarlos.

Opciones de personalización
Información detallada en la 
sección de cada categoría
 
Empaque estándar
Por empaque estándar se 
entiende cajas de regalo, 
plegadas y deslizantes, así como 
también productos sueltos.

Estuches
Selección de estuches que 
hacen juego en la categoría 
de accesorios

Cajas de regalo
Selección de cajas de regalo 
adecuadas

Nuevos productos

Hoja con bloqueo

Apertura con una sola mano

Mano izquierda

Apto para lavavajillas

Tamaños de tabletas

Tamaños de laptop

Colores disponibles

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

Colores de las cachas
Disponible de forma  
estándar*	

Colores de las cachas
Producción especial
No	disponible	de	forma	estándar	
plazo	de	entrega	a	petición	del	cliente*

* Se aplica únicamente a la categoría de Navajas Suizas

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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ENTREGA DEL ARCHIVO
Arte para logotipos empresariales
Las fuentes de texto y las ilustraciones 
deben convertirse en rutas. Los colores 
deben definirse con precisión usando los 
números de colores Pantone, RAL o HKS.

Archivos de imagen para impresiones fotográficas
La resolución del archivo de imagen debe 
ser 300 ppp y entregarse en tamaño 
completo (1:1). El archivo puede estar en 
formato de color RGB (rojo, verde o azul)  
o CMYK (cian, magenta, amarillo o negro).

Te proporcionaremos una prueba de 
impresión en PDF a color 1:1, incluyendo 
el tipo de superficies sobre las que se 
puede imprimir.

Adobe Acrobat archivo eps Adobe Illustrator

archivo tif archivo jpg Adobe Photoshop
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NEGOCIOS CORPORATIVOS 

NAVAJAS SUIZAS
Las Navajas Suizas son sumamente valoradas por 
millones de personas en todo el mundo. Entre otras 
cosas, por su diseño icónico, su capacidad para 
adaptarse a cualquier situación, su durabilidad y su 
multifuncionalidad innovadora. Cuando regalas una 
navaja de bolsillo Victorinox a tus clientes, a tus socios  
o a tus empleados, sabes que no solo te agradecerán  
el gesto. La llevarán consigo, la usarán cada día y la 
mostrarán con orgullo a otras personas. Porque una 
Navaja Suiza es un regalo de primera calidad que todo  
el mundo aprecia.
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OCHO MANERAS DE PERSONALIZAR  
LAS NAVAJAS DE BOLSILLO

TAMPOGRAFÍA
Hoy en día, más del 90% de los trabajos de impresión que 
llevamos a cabo en Victorinox utilizan el proceso de tampografía. 
Ya sea que requiera una impresión de colores adicionales que 
usa hasta 6 colores, o una impresión fotográfica de 4 colores 
(cian, magenta, amarillo y negro), tu logotipo cumplirá con tus 
lineamientos de identidad corporativa al pie de la letra.

ESTAMPADO DIGITAL
Durante algún tiempo, hemos utilizado este procedimiento  
para mejorar con éxito nuestro proceso de tampografía.  
Esta nueva solución es más idónea para la impresión del  
panel completo y de medios tonos y/o impresiones con detalles 
delicados. Se usa principalmente para aquellas áreas donde la 
tampografía llega a los límites de su capacidad.

IMPRESIÓN 3D TÁCTIL DIGITAL
No fue sino hasta recientemente que nuevas opciones de 
mejoras únicas fueron posibles gracias a la introducción de la 
tinta transparente. La impresión 3D táctil digital genera 
superficies levantadas que se sienten reales al tacto, como en 
tela, cuero, y otras texturas. Transmite una experiencia táctil 
tridimensional, a la vez que mantiene los beneficios de una 
impresión digital ordinaria.

GRABADO ELECTROLÍTICO
Este es el procedimiento perfecto para decorar todas las hojas y 
cachas de SwissTool de manera permanente. La inscripción se 
realiza mediante oxidación electrolítica (electrolitos y corriente 
de grabado electrolítico). El grabado electrolítico aparece en 
antracita o gris oscuro y ofrece una durabilidad extraordinaria.

La personalización ofrece a los clientes y empleados una manera emotiva de involucrarse 
con tu marca. Gracias a nuestras ocho opciones de personalización, puedes convertir 
una herramienta icónica en una navaja de bolsillo especial que refleje las características 
de tu propia marca, lo que le agrega aún más valor a un artículo de por sí codiciado.

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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INCRUSTACIÓN METÁLICA
Los logotipos y textos se crean mediante un proceso 
fotoquímico con acero de cromo y luego se presionan a alta 
temperatura alineados dentro de las cachas. Este método de 
impresión presenta una durabilidad prolongada y una 
apariencia de alta calidad. Es apto para todos los modelos con 
cachas cellidor opacas de color negro, blanco, rojo y amarillo. 
Excepciones: cachas transparentes, cachas con interruptor LED 
y cachas con bolígrafo.  

GRABADO
Con esta técnica clásica, una herramienta corta las letras en el 
material. En las superficies de materiales sintéticos, el grabado 
luego se llena con un color de contraste. También es posible 
plasmar logotipos y letras con el grabado con diamante en las 
navajas Swiss Tools. Idóneo para pequeñas cantidades.

GRABADO LÁSER
El grabado láser es idóneo para una gama de superficies.  
Sobre la madera y en el agarre, este método genera una 
sensación de profundidad que también es perceptible al  
tacto. Sobre metal, las letras y los logotipos aparecen sobre  
la superficie en antracita o gris. En general, el grabado láser 
presenta un alto nivel de resistencia al desgaste.

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

NA
VA

JA
S 

SU
IZ

AS

Your Name
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Práctica y ligera, la colección de Navajas de bolsillo pequeñas es la 
compañera perfecta para la vida diaria, ya sea que la guardes en un bolso,  
la lleves en tu bolsillo o la sujetes a las llaves. Estas navajas de bolsillo 
compactas de alta calidad están diseñadas para durar, con hojas endurecidas 
de aleación que hacen que la selección versátil de herramientas de acero 
inoxidable esté siempre filosa y lista para la acción. Gracias a una gama de 
atractivos colores y una amplia variedad de combinaciones de herramientas 
cuidadosamente elegidas, hay una opción para cada persona.

NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS 

VARIEDAD Y ESTILO 
EN CADA PIEZA

• Compañeras compactas y funcionales para todos los días
• Fácil de tener siempre a mano para enfrentar las tareas diarias
• Navajas versátiles con filo de acero inoxidable de aleación

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



0.6123

0.6163

0.6203.87

1 1, 2, 3 A1, B1, D1

7 1, 2, 3, 4 A1, B1, D1

1 1, 2, 4 A1, B1, D1

21

Classic 58 mm NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS

ESCORT

RALLY

6 funciones

9 funciones

01. Hoja pequeña
02. Lima de uñas con
03. – destornillador 2.5 mm

04. Anilla
05. Pinzas
06. Palillo de dientes

01. Hoja pequeña
02. Destapador con
03. – destornillador Phillips 0/1, ma-

gnético
04. – pelacables

05. Lima de uñas con
06. – destornillador 2.5 mm
07. Anilla
08. Pinzas
09. Palillo de dientes

CLASSIC GOLD 1 GR
6 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con

04. – limpiauñas
05. Anilla
06. Pinzas

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76

Sólido

Transparente

Sólido

Transparente
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2 1, 2, 3, 4 A1, B1, D1

2 1, 2, 3, 4 A1, B1, D1

SKATEBOARD 
SMASHED  
AVOCADO

COW
WET SAND

UNICORN
CHERRY  
BLOSSOM

HEADPHONES
MANGO TANGO

CROWN
SUNNY SIDE

STYLE 
ICON

SUMMER 
RAIN

DARK 
ILLUSION

MYSTICAL  
MORNING

WET 
SAND

22

NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS  Classic 58 mm

AGREGA COLOR A TU MUNDO 
COLECCIÓN CLASSIC COLORS 

0.6221

0.6223

CLASSIC SD ALOX

CLASSIC SD

5 funciones

7 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con

04. – destornillador 2.5 mm
05. Anilla

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con
04. – destornillador 2.5 mm

05. Anilla
06. Pinzas
07. Palillo de dientes

FUNDA DE PIEL

ESTUCHE DE SILICONA

STYLE ICON

AZUL (Exclusivo para regalos corporativos)

ROJO TRANSPARENTE (Exclusivo para regalos 
corporativos)

SWEET BERRY

PLATA (Exclusivo para regalos corporativos)

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



CHERRY 
BLOSSOM

COTTON  
CANDY

MYSTICAL
MORNING

FALLING  
SNOW

WET 
SAND

CHOCOLATE
FUDGE

NIGHT  
DIVE

DEEP  
OCEAN

SUMMER  
RAIN

ELECTRIC 
LAVENDER

PERSIAN  
INDIGO

TASTY 
GRAPE

FLAMINGO 
PARTY

CUPCAKE
DREAM

GREEN 
TEA

SMASHED 
AVOCADO

MINTY 
MINT

TROPICAL  
SURF

MOUNTAIN  
LAKE

WILD 
JUNGLE

SKY 
HIGH

DARK  
ILLUSION

STYLE  
ICON

SWEET  
BERRY

FIRE  
OPAL

MANGO  
TANGO

FRESH  
PEACH

TUSCAN  
SUN

SUNNY  
SIDE

LIME  
TWIST

23Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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0.6221.63

0.6221.401G

1 1, 2, 3, 4 A1, B1, D1

8

0.6221.35

9
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS  Classic 58 mm

CLASSIC SD WOOD
5 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con

04. – destornillador 2.5 mm
05. Anilla

CLASSIC SD PRECIOUS ALOX
5 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con

04. – destornillador 2.5 mm
05. Anilla

CLASSIC SD BRILLIANT CRYSTAL
5 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con

04. – destornillador 2.5 mm
05. Anilla

Con dije Cross & Shield

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



0.6221.34

0.6221.90

9

9

0.6226

4 4, 5 B1, D1
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CLASSIC SD BRILLIANT DAMAST
5 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con

04. – destornillador 2.5 mm
05. Anilla

CLASSIC SD BRILLIANT CARBON
5 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con

04. – destornillador 2.5 mm
05. Anilla

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76

SIGNATURE LITE
7 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con
04. – destornillador 2.5 mm

05. LED
06. Anilla
07. Bolígrafo de presión

Con dije Cross & Shield

Con dije Cross & Shield
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0.6263

0.6363

1 1, 4 A1, B1, D1

1 1, 4 A1, B1, D1

0.6385

4 6 D1
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NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS  Classic 58 mm

JETSETTER
7 funciones

01. Destapador con
02. – destornillador Phillips 0/1, 

magnético
03. – pelacables

04. Tijeras
05. Anilla
06. Pinzas
07. Palillo de dientes

RAMBLER
10 funciones

01. Hoja pequeña
02. Destapador con
03. – destornillador Phillips 0/1, 

magnético
04. – pelacables
05. Tijeras

06. Lima de uñas con
07. – destornillador 2.5 mm
08. Anilla
09. Pinzas
10. Palillo de dientes

MINI CHAMP
18 funciones

01. Abrecartas
02. Hoja pequeña
03. Destapador con
04. – destornillador Phillips 0/1, 

magnético
05. – pelacables
06. Destornillador 2.5 mm con
07. – regla (cm)
08. – regla (pulg.)
09. Tijeras

10. Lima de uñas con
11. – limpiauñas
12. Removedor de cutículas
13. Pelanaranjas con
14. – raspador
15. Anilla
16. Pinzas
17. Palillo de dientes
18. Bolígrafo de presión

Sólido

Transparente

Sólido

Transparente

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



4.6235.G32

0.6463

4 6 A1, B1, D1

3 6 A1, B1, D1
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Classic 58 mm + cortaúñas  NAVAJAS DE BOLSILLO PEQUEÑOS

VICTORINOX@WORK
8 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras
03. Lima de uñas con
04. – destornillador 2.5 mm

05. Anilla
06. Pinzas
07. Bolígrafo de presión
08. Memoria USB de 32 GB

NAIL CLIP 580
8 funciones

01. Hoja pequeña
02. Tijeras microdentadas
03. Lima de uñas con
04. – limpiauñas

05. Cortaúñas
06. Anilla
07. Pinzas
08. Palillo de dientes

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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La elegante y delgada colección SwissCard se caracteriza por ofrecer 
multifuncionalidad en un tamaño compacto. Diseñadas con innovación para 
caber de manera discreta en un bolso, una billetera o un bolsillo, pueden 
utilizarse en cualquier lugar y todos los días. El diseño delgado oculta 
múltiples sorpresas: parecen tarjetas de crédito y tienen el mismo formato, 
pero son mucho más. Los elementos básicos como tijeras, pinzas y un 
bolígrafo de presión se combinan con más funciones prácticas que varían 
desde una lima de uñas hasta la luz LED y la lupa.

SWISS CARDS 

SOLUCIONES ELEGANTES Y DELGADAS 
PARA EL TRASLADO DIARIO

• Herramientas útiles e inteligentes en formato de tarjeta de crédito
• Fácilmente portátil para llevar a todos lados 
• Diseño elegante y delgado

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



0.7100.T

0.7200.T

6

6

8

8
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SWISS CARD CLASSIC

SWISS CARD QUATTRO

10 funciones

13 funciones

01. Hoja de emergencia
02. Tijeras
03. Lima de uñas con
04. – destornillador 2.5 mm
05. Regla (cm)

06. Regla (pulgadas)
07. Alfiler
08. Pinzas
09. Palillo de dientes
10. Bolígrafo de presión

01. Hoja de emergencia
02. Destornillador 3 mm
03. Destornillador 5 mm
04. Lima de uñas con 
05. – destornillador 2.5 mm
06. Destornillador Phillips 00/0
07. Destornillador Phillips 1/2

08. Regla (cm)
09. Regla (pulgadas)
10. Alfiler
11. Pinzas
12. Palillo de dientes
13. Bolígrafo de presión

   SWISS CARDS

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66
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0.7300.T

6 8

0.7240.T

6 8
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SWISS CARD LITE
13 funciones

01. Hoja de emergencia
02. Destornillador 3 mm
03. Destornillador 5 mm
04. Destornillador Phillips 00/0
05. Destornillador Phillips 1/2
06. Tijeras
07. Lupa

08. Regla (cm)
09. Regla (pulgadas)
10. LED
11. Alfiler
12. Pinzas
13. Bolígrafo de presión

SWISS CARD NAILCARE
13 funciones

01. Destornillador 3 mm
02. Destornillador 5 mm
03. Destornillador Phillips 00/0
04. Destornillador Phillips 1/2
05. Tijeras
06. Lima de vidrio para uñas
07. Lupa

08. Regla (cm)
09. Regla (pulgadas)
10. Alfiler
11. Pinzas
12. Palillo de dientes
13. Bolígrafo de presión

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66

SWISS CARDS
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Esta colección luce con orgullo el diseño original de la navaja suiza. Más de 
125 años después del nacimiento de la icónica navaja, cada pieza en la 
colección de navajas de bolsillo medianas aún posee el ADN de sus 
antecesores: funcionalidad fácil de entender y confiabilidad impecable. Esta 
colección de piezas multifuncionales con muchas herramientas que incluyen 
destornilladores, alicates multiuso y llaves inglesas, junto con los instrumentos 
esenciales habituales, es fiel a sus raíces y, al mismo tiempo, agrega 
funciones prácticas para satisfacer las necesidades de la vida moderna.

NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS 

LAS ORIGINALES  
SWISS ARMY KNIVES

• Navajas con multifuncionalidad única para cada situación
• Ofrecen precisión y confiabilidad para toda la vida
• Con icónico diseño hecho en Suiza

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



0.2303

0.3303

0.2503

3

3

3

9

9

9

A2, B2

A2, B2

A2, B2
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Navajas originales del ejército suizo, modelos pequeños 84 mm  NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS

BANTAM

WAITER

8 funciones

9 funciones

01. Hoja grande
02. Destapador con
03. – abrelatas
04. – destornillador 5 mm

05. – pelacables
06. Anilla
07. Pinzas
08. Palillo de dientes

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Destapador con
04. – abrelatas
05. – destornillador 5 mm

06. – pelacables
07. Anilla
08. Pinzas
09. Palillo de dientes

RECRUIT
10 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con

06. – destornillador 6 mm
07. – pelacables
08. Anilla
09. Pinzas
10. Palillo de dientes

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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0.3803

0.2601.26

3 9 A2, B2

3 9 A2, B2, D2
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS   Navajas originales del ejército suizo, modelos pequeños 84 mm

SPORTSMAN

CADET ALOX

13 funciones

9 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 6 mm
07. – pelacables

08. Punzón, escariador y aguja  
de coser

09. Lima de uñas con
10. – limpiauñas
11. Anilla
12. Pinzas
13. Palillo de dientes

01. Hoja grande
02. Abrelatas con
03. – destornillador 3 mm
04. Destapador con
05. – destornillador 6 mm

06. – pelacables
07. Lima de uñas con
08. – limpiauñas
09. Anilla



1.3405

1.3603

1.3603.T7

3

3

3

10, 11, 12

10, 11, 12

10, 11, 12

A3, B3, C, D3

A3, B3, C, D3

A3, B3, C, D3
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Navajas originales del ejército suizo, modelos grandes 91 mm  NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS

COMPACT

SPARTAN

15 funciones

12 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Mini-destornillador de 1.5 mm
04. Destapador con
05. – abrelatas
06. – destornillador 5 mm
07. – pelacables
08. Tijeras

09. Gancho multiusos con
10. – lima de uñas
11. Anilla
12. Alfiler
13. Pinzas
14. Palillo de dientes
15. Bolígrafo de presión

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm

08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

SPARTAN COLOR PLATA TRANSPARENTE
12 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm

08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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1.3603.94

1.3601.63

1.3613

3

3

3

10, 11, 12

10, 11, 12

10, 11, 12

A3, B3, C, D3

A3, B3, C, D3

A4, B4, C, D3
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS  Navajas originales del ejército suizo, modelos grandes 91 mm 

SPARTAN CAMOUFLAGE

SPARTAN WOOD

12 funciones

10 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm

08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con

07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser
10. Anilla

CAMPER
13 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm

08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser
10. Sierra para madera
11. Anilla
12. Pinzas
13. Palillo de dientes
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1.3653.72

1.3703

3

3

10, 11, 12

10, 11, 12

A5, B4, D3

A4, B4, C, D3

1.3713

3 10, 11, 12 A5, B4, D3
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ANGLER

CLIMBER

19 funciones

14 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser
10. Alicate multiuso de punta fina con

11. – cortacables
12. – prensaterminales
13. Quitaescamas con
14. – quitaanzuelos
15. – regla (cm)
16. – regla (pulg.)
17. Anilla
18. Pinzas
19. Palillo de dientes

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables

09. Punzón, escariador y aguja  
de coser

10. Tijeras
11. Gancho multiuso
12. Anilla
13. Pinzas
14. Palillo de dientes

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76

HUNTSMAN
15 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables

09. Punzón, escariador y aguja  
de coser

10. Tijeras
11. Sierra para madera
12. Gancho multiuso
13. Anilla
14. Pinzas
15. Palillo de dientes
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1.3763

1.3711.63

1.3743

3

3

13, 14, 15, 16

10, 11, 12

A5, D3

A5, B4, D3

3 10, 11, 12 A5, B4, D3
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS  Navajas originales del ejército suizo, modelos grandes 91 mm 

RANGER 

HUNTSMAN DE MADERA

21 funciones

13 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables
09. Destornillador 2.5 mm
10. Punzón, escariador y aguja  

de coser

11. Tijeras
12. Sierra para madera
13. Lima de uñas con
14. – limpiauñas
15. – sierra para metal
16. – lima para metal
17. Gancho multiuso
18. Formón y raspador 4 mm
19. Anilla
20. Pinzas
21. Palillo de dientes

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm

08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser
10. Tijeras
11. Sierra para madera
12. Gancho multiuso
13. Anilla

MOUNTAINEER
18 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser

10. Tijeras
11. Lima de uñas con
12. – limpiauñas
13. – sierra para metal
14. – lima para metal
15. Gancho multiuso
16. Anilla
17. Pinzas
18. Palillo de dientes
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1.3773

1.4603

3

3

13, 14, 15

10, 11, 12

A7, D3

A3, B3, C, D3

1.4613

3 10, 11, 12 A4, B4, C, D3
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HANDYMAN
24 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables
09. Destornillador 2.5 mm
10. Punzón, escariador y aguja  

de coser
11. Tijeras
12. Sierra para madera

13. Lima de uñas con
14. – limpiauñas
15. – sierra para metal
16. – lima para metal
17. Gancho multiuso
18. Alicate multiuso de punta fina 

con
19. – cortacables
20. – prensaterminales
21. Formón y raspador 4 mm
22. Anilla
23. Pinzas
24. Palillo de dientes

TINKER
12 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 6 mm
07. – pelacables

08. Punzón, escariador y aguja  
de coser

09. Destornillador Phillips 1/2
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76

HIKER
13 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 6 mm
07. – pelacables

08. Punzón, escariador y aguja  
de coser

09. Sierra para madera
10. Destornillador Phillips 1/2
11. Anilla
12. Pinzas
13. Palillo de dientes
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1.6703

1.4713

1.4723

3 10, 12, 13 A5, B4, D3

3

3

10, 11, 12

10, 11, 12

A5, B4, D3

A5, B4, D3
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS  Navajas originales del ejército suizo, modelos grandes 91 mm 

EXPLORER

FIELDMASTER

16 funciones

15 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador con
07. – destornillador 6 mm
08. – pelacables
09. Punzón, escariador y aguja  

de coser

10. Tijeras
11. Destornillador Phillips 1/2
12. Gancho multiuso
13. Lupa
14. Anilla
15. Pinzas
16. Palillo de dientes
17. 

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 6 mm
07. – pelacables
08. Punzón, escariador y aguja  

de coser

09. Tijeras
10. Sierra para madera
11. Destornillador Phillips 1/2
12. Gancho multiuso
13. Anilla
14. Pinzas
15. Palillo de dientes

DELUXE TINKER
17 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 6 mm
07. – pelacables
08. Punzón, escariador y aguja  

de coser
09. Tijeras

10. Destornillador Phillips 1/2
11. Gancho multiuso
12. Alicate multiuso de punta  

fina con
13. – cortacables
14. – prensaterminales
15. Anilla
16. Pinzas
17. Palillo de dientes



1.6795

4 13, 14, 15 D4
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SWISS CHAMP
33 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Mini-destornillador de 1.5 mm
05. Abrelatas con
06. – destornillador 3 mm
07. Destapador con
08. – destornillador 6 mm
09. – pelacables
10. Destornillador 2.5 mm
11. Punzón, escariador y aguja  

de coser
12. Tijeras
13. Sierra para madera
14. Lima de uñas con
15. – limpiauñas
16. – sierra para metal
17. – lima para metal

18. Destornillador Phillips 1/2
19. Gancho multiuso
20. Alicate multiuso de punta  

fina con
21. – cortacables
22. – prensaterminales
23. Lupa
24. Quitaescamas con
25. – quitaanzuelos
26. – regla (cm)
27. – regla (pulg.)
28. Formón y raspador 4 mm
29. Anilla
30. Alfiler
31. Pinzas
32. Palillo de dientes
33. Bolígrafo de presión
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Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76



1.7725.T

1.7775.T

4

4

13, 14, 15

13, 14, 15

D3

D3
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS  Navajas originales del ejército suizo, modelos grandes 91 mm 

CYBER TOOL M

CYBER TOOL L

32 funciones

39 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Mini-destornillador de 1.5 mm
05. Abrelatas con
06. – destornillador 3 mm
07. Destapador con
08. – destornillador 6 mm
09. – pelacables
10. Punzón, escariador y aguja  

de coser
11. Tijeras
12. Gancho multiuso
13. Alicate multiuso de punta  

fina con
14. – cortacables
15. – prensaterminales
16. Llave con

17. – dado hexagonal hembra de 5 mm 
para conectores D-SUB

18. – dado hexagonal hembra  
de 4 mm para bits

19. – bit Phillips 0
20. – bit Phillips 1 
21. – portabit con
22. – bit acanalado 4 mm
23. – bit Phillips 2
24. – bit Torx 8
25. – bit Hex 4
26. – bit Torx 10
27. – bit Torx 15
28. Anilla
29. Alfiler
30. Pinzas
31. Palillo de dientes
32. Bolígrafo de presión

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Mini-destornillador de 1.5 mm
05. Abrelatas con
06. – destornillador 3 mm
07. Destapador con
08. – destornillador 6 mm
09. – pelacables
10. Destornillador 2.5 mm
11. Punzón, escariador y aguja  

de coser
12. Tijeras
13. Sierra para madera
14. Lima de uñas con
15. – limpiauñas
16. – sierra para metal
17. – lima para metal
18. Gancho multiuso
19. Alicate multiuso de punta  

fina con
20. – cortacables

21. – prensaterminales
22. Llave con
23. – dado hexagonal hembra de 5 mm 

para conectores D-SUB
24. – dado hexagonal hembra  

de 4 mm para bits
25. – bit Phillips 0
26. – bit Phillips 1
27. Portabit con
28. – bit acanalado 4 mm
29. – bit Phillips 2
30. – bit Torx 8
31. – bit Hex 4
32. – bit Torx 10
33. – bit Torx 15
34. Formón y raspador 4 mm
35. Anilla
36. Alfiler
37. Pinzas
38. Palillo de dientes
39. Bolígrafo de presión
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Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76

HUNTSMAN LITE
21 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja pequeña
03. Sacacorchos
04. Mini-destornillador de 1.5 mm
05. Abrelatas con
06. – destornillador 3 mm
07. Destapador
08. – destornillador 6 mm
09. – pelacables
10. Destornillador 2.5 mm
11. Punzón, escariador y aguja  

de coser

12. Tijeras
13. Sierra para madera
14. Destornillador Phillips 1/2
15. Gancho multiuso
16. LED
17. Anilla
18. Alfiler
19. Pinzas
20. Palillo de dientes
21. Bolígrafo de presión
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0.8201.26

0.8231.26

3

3

10, 11, 12

10, 11, 12

A3, B3, C, D3

A3, B3, C, D3
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NAVAJAS DE BOLSILLO MEDIANOS  Pioneer 93 mm

PIONEER ALOX

PIONEER X ALOX

8 funciones

9 funciones

01. Hoja grande
02. Abrelatas con
03. – destornillador 3 mm
04. Destapador con

05. – destornillador 7 mm
06. – pelacables
07. Punzón escariador
08. Anilla

01. Hoja grande
02. Abrelatas con
03. – destornillador 3 mm
04. Destapador con
05. – destornillador 7 mm

06. – pelacables
07. Punzón escariador
08. Tijeras
09. Anilla



0.8271.26

0.8241.26

3

3

10, 11, 12

10, 11, 12

A3, B3, C, D3

A4, B4, C, D3

45

FARMER X ALOX 
10 funciones

01. Hoja grande
02. Abrelatas con
03. – destornillador 3 mm
04. Destapador con
05. – destornillador 7 mm

06. – pelacables
07. Punzón escariador
08. Tijeras
09. Sierra para madera
10. Anilla

FARMER ALOX
9 funciones

01. Hoja grande
02. Abrelatas con
03. – destornillador 3 mm
04. Destapador con
05. – destornillador 7 mm

06. – pelacables
07. Punzón escariador
08. Sierra para madera
09. Anilla

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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Cuando la aventura llama, esta gama responde con confianza y estilo. 
La colección de navajas de bolsillo grandes es la gama obligada para los 
trabajos al aire libre y un estilo de vida creativo e intrépido. Una navaja 
resistente y grande con agarre estable y mango ergonómico, y una confiable 
hoja con bloqueo que permanece firme y fiel para cortes suaves y seguros. 
Para adaptarse a todas las necesidades, ofrece una gama de atractivos diseños 
y materiales, una multitud de funciones en diferentes combinaciones, y 
también diferentes opciones para cargar consigo.

NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES 

LAS AVENTURERAS DEL MUNDO  
DE LAS NAVAJAS DE BOLSILLO

• Herramientas sofisticadas para enfrentar las aventuras diarias
• Elaboradas específicamente para ser resistentes y duraderas con 

materiales de primera calidad
• Ofrece manipulación segura y conveniente

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



0.8353

0.8363  

3

3

16, 17, 18, 19, 20

17, 19, 20, 21, 22

A8, D5

A9, D5
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Workman 111 mm NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES

PICKNICKER

FORESTER

11 funciones

12 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador bloqueable con
06. – pelacables
07. – destornillador 7 mm
08. Punzón escariador
09. Anilla
10. Pinzas
11. Palillo de dientes

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador bloqueable con
06. – pelacables
07. – destornillador 7 mm
08. Punzón escariador
09. Sierra para madera
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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0.8361.MC

0.8361.63

3

3

17, 20, 21, 22

17, 19, 20, 21, 22

A9, D5

A9, D5
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FORESTER M GRIP

FORESTER WOOD

10 funciones

10 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador bloqueable con
06. – pelacables
07. – destornillador 7 mm
08. Punzón escariador
09. Sierra para madera
10. Anilla

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador bloqueable con
06. – pelacables
07. – destornillador 7 mm
08. Punzón escariador
09. Sierra para madera
10. Anilla

NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm
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0.8463

0.8461.MWC

3

3

17, 19, 20, 21, 22

17, 21, 22

A9, D5

A9, D5
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TRAILMASTER

TRAILMASTER MWC GRIP

12 funciones

10 funciones

01. Hoja grande
02. Abrelatas con
03. – destornillador 3 mm
04. Destapador bloqueable con
05. – pelacables
06. – destornillador 7 mm
07. Punzón escariador
08. Sierra para madera
09. Destornillador Phillips 1/2
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

01. Hoja grande con filo dentado
02. Abrelatas con
03. – destornillador 3 mm
04. Destapador bloqueable con
05. – pelacables
06. – destornillador 7 mm
07. Punzón escariador
08. Sierra para madera
09. Destornillador Phillips 1/2
10. Anilla

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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0.8564

3 25, 27

0.8513

3 17, 21, 22, 23 A10, D5
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WORK CHAMP
21 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Mini-destornillador de 1.5 mm
04. Abrelatas con
05. – destornillador 3 mm
06. Destapador bloqueable con
07. – pelacables
08. – destornillador 7 mm
09. Punzón escariador
10. Tijeras
11. Sierra para madera
12. Sierra para metal con
13. – lima para metal
14. Destornillador Phillips 0/1 largo
15. Destornillador Phillips 1/2
16. Alicate multiuso de punta fina con
17. – cortacables
18. – prensaterminales
19. Anilla
20. Pinzas
21. Palillo de dientes

NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

OUTRIDER
14 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador bloqueable con
06. – pelacables
07. – destornillador 7 mm
08. Punzón escariador
09. Tijeras
10. Sierra para madera
11. Destornillador Phillips 0/1 largo
12. Anilla
13. Pinzas
14. Palillo de dientes
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0.8583

0.8313.W

3

3

16, 17, 19, 20, 21

17, 19, 20, 21, 22

A9, D5

A9
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EQUESTRIAN

CHEESE MASTER W

12 funciones

8 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Destapador con
04. – abrelatas
05. – pelacables
06. – destornillador 5 mm
07. Punzón escariador
08. Sierra para madera
09. Limpia herraduras
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

01. Hoja grande con filo dentado
02. Hoja para queso
03. Sacacorchos
04. Anilla
05. Palillo de dientes
06. Tenedor para fondue con
07. – destapador
08. Pinzas

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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0.8341.MC9

3 17, 20, 21, 22 A9, D5

0.8573

3 16, 17, 19, 20, 21 A9
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HUNTER XTM GRIP
6 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja para cazadores
03. Sacacorchos
04. Sierra para madera
05. Anilla
06. Cordón

NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Workman 111 mm

HUNTER
12 funciones

01. Hoja grande
02. Hoja para cazadores, pequeña
03. Sacacorchos
04. Destapador con
05. – abrelatas
06. – pelacables
07. – destornillador 5 mm
08. Punzón escariador
09. Sierra para madera
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes
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0.8593.2W

0.8623.MWN

3

5

17, 21, 22, 23, 24 D5
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SKIPPER W

RESCUE TOOL MW

18 funciones

13 funciones

01. Hoja grande con filo dentado
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador bloqueable con
06. – pelacables
07. – destornillador 7 mm
08. Punzón escariador
09. Destornillador Phillips 1/2
10. Alicate multiuso de punta fina con
11. – cortacables
12. – prensaterminales
13. Herramienta abregrilletes con
14. – punta para deshacer nudos
15. Anilla
16. Pinzas
17. Palillo de dientes
18. Cordón

01. Hoja grande con filo dentado
02. Destapador bloqueable con
03. – pelacables
04. – destornillador 7 mm
05. Punzón escariador
06. Destornillador Phillips 1/2
07. Cortador de cinturones de seguridad
08. Sierra para cortar vidrios de seguridad
09. Rompevidrio
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes
13. Cordón

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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26 incl. A10, D5



0.9563.C

3 27, 28 D6

0.9553.MC

3 27, 28 D6
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RANGER 55 GRIP
12 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 5 mm, con bloqueo
07. – pelacables
08. Punzón, escariador y aguja de coser
09. Sierra para madera
10. Anilla
11. Pinzas
12. Palillo de dientes

NAVAJAS DE BOLSILLO GRANDES Ranger 130 mm

RANGER 61 M GRIP
11 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 5 mm, con bloqueo
07. – pelacables
08. Punzón, escariador y aguja de coser
09. Anilla
10. Pinzas
11. Palillo de dientes
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0.9701.63

0.9561.63

5

3 27, 28 D6
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WINE MASTER WOOD

RANGER 55 WOOD

6 funciones

10 funciones

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Palanca de dos pasos con
04. – destapador
05. Cortador de papel aluminio
06. Anilla

01. Hoja grande
02. Sacacorchos
03. Abrelatas con
04. – destornillador 3 mm
05. Destapador con
06. – destornillador 5 mm, con bloqueo
07. – pelacables
08. Punzón, escariador y aguja de coser
09. Sierra para madera
10. Anilla

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66 Cajas de regalo: página 76
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33 incl.



56

La colección outdoor acoge la aventura, ya sea en la naturaleza salvaje o en 
una tranquila campiña. Con una selección de resistentes y duraderas navajas, 
hay una para cada experiencia al aire libre; desde montar un campamento 
hasta preparar una presa. Si busca lo último en resistencia y control, esta 
gama incluye modelos con hojas de espiga completa. Si busca versatilidad y 
fácil portabilidad, tiene navajas de bolsillo de funcionalidad espléndida con 
cómodos mangos. Los que gustan de andar en la naturaleza  
y los hábiles excursionistas por igual encontrarán a su pareja ideal para las 
exploraciones al aire libre.

OUTDOOR 

VERDADEROS CUCHILLOS PARA DEPORTE 
Y CAMPING PARA LOS VERDADEROS 
AMANTES DE LA NATURALEZA

•   Materiales de alta calidad que ofrecen filo máximo
• Diseñados para ofrecer la mayor resistencia y estabilidad
• Desarrollados y diseñados por expertos

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



0.9411.M3

0.7052.T

5

4
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     OUTDOOR

HUNTER PRO M

GOLF TOOL

2 funciones

10 funciones

01. Hoja grande
02. Ojal de fijación

01. Hoja grande
02. Tijeras
03. Herramienta para reparaciones
04. Marcador de pelota
05. Perforador con
06. – limpiaranuras
07. – destapador
08. – lima de uñas
09. Pinzas
10. Palillo de dientes

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66
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27 incl.
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Construir, arreglar, mejorar, elaborar: no importa cuál sea el desafío, la 
colección SwissTool lo tiene todo cubierto. Esta gama de multitalentos 
excepcionalmente poderosos es como tener una caja de herramientas en el 
bolsillo. Estos artículos duraderos y versátiles abarcan de manera conveniente 
todas las herramientas de acero inoxidable finamente pulido y de fácil 
cuidado. No hay ningún obstáculo que estas herramientas no puedan superar.

SWISS TOOLS 

ARTÍCULOS VERSÁTILES Y MULTI- 
TALENTOSOS PARA ESPECIALISTAS

• Multiherramientas compactas y resistentes para enfrentar 
cualquier desafío

• Cada herramienta es bloqueable y accesible desde fuera
• Máxima precisión y calidad suiza confiable
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3.0224.L

3.0224.MN

5

5
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     SWISS TOOLS

SWISS TOOL SPIRIT X

SWISS TOOL SPIRIT MX

24 funciones

24 funciones

01. Alicate de punta fina con
02. – corte para alambre delgado  

y suave hasta 40 HRC
03. – corte para alambre  

endurecido
04. Hoja grande
05. Abrelatas con
06. – destornillador 3 mm
07. Destapador con
08. – destornillador 6 mm
09. – palanca
10. – curvador de alambres
11. Destornillador 2 mm

12. Punzón escariador con
13. – gancho para tirar
14. Tijeras
15. Sierra para madera
16. Sierra para metal con
17. – lima para metal
18. Destornillador Phillips 1/2
19. Formón de 7 mm y raspador con
20. – pelacables corte longitudinal
21. – pelacables corte circular
22. – pelacables y raspador
23. Ojal de fijación
24. Ranura para unir el sacacorchos

01. Alicate de punta fina con
02. – corte para alambre delgado  

y suave hasta 40 HRC
03. – corte para alambre  

endurecido
04. Hoja grande
05. Abrelatas con
06. – destornillador 3 mm 
07. Destapador con 
08. – palanca
09. – destornillador 6 mm
10. – curvador de alambres 
11. Destornillador 2 mm
12. Punzón escariador con

13. – gancho para tirar
14. Tijeras
15. Sierra para madera
16. Sierra para metal con
17. – lima para metal
18. Destornillador Phillips 1/2
19. Formón y raspador 7 mm con
20. – pelacables y raspador
21. – pelacables corte longitudinal
22. – pelacables corte circular 
23. Ojal de fijación 
24. Ranura para unir el sacacorchos y 

broche para transportar

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66

Todas las herramientas son bloqueables

Todas las herramientas son bloqueables
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16 o 18 incl.

29 incl., 32 disponible de forma adicional



3.0226.M3N

3.0327.L

5

5
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SWISS TOOL SPIRIT MXBS

SWISS TOOL X

24 funciones

26 funciones

01. Alicate de punta fina con
02. – corte para alambre delgado  

y suave hasta 40 HRC
03. – corte para alambre  

endurecido
04. Hoja grande
05. Abrelatas con
06. – destornillador 3 mm
07. Destapador con
08. – destornillador 6 mm
09. – palanca
10. – curvador de alambres
11. Destornillador 2 mm
12. Punzón escariador con

13. – gancho para tirar
14. Tijeras
15. Sierra para metal con
16. – lima para metal
17. Destornillador Phillips 1/2
18. Formón de 7 mm y raspador con
19. – pelacables y raspador
20. – pelacables corte longitudinal
21. – pelacables corte circular
22. Cortador de cinturones  

de seguridad
23. Ojal de fijación
24. Ranura para unir el sacacorchos y 

broche para transportar

01. Alicate de punta fina con
02. – corte para alambre delgado  

y suave hasta 40 HRC
03. – corte para alambre  

endurecido
04. – prensaterminales
05. Hoja grande
06. Abrelatas con
07. – destornillador 3 mm
08. Destapador con
09. – destornillador 5 mm
10. – curvador de alambres
11. Destornillador 2 mm
12. Punzón escariador
13. Tijeras

14. Sierra para madera
15. Sierra para metal con
16. – lima para metal
17. Destornillador Phillips 1/2
18. Regla (cm)
19. Regla (pulgadas)
20. Formón de 7 mm y raspador con
21. – pelacables
22. – pelacables corte circular
23. Destornillador 7.5 mm con
24. – palanca, resistente
25. Ojal de fijación
26. Ranura para unir el  

sacacorchos

SWISS TOOLS 

Todas las herramientas son bloqueables

Todas las herramientas son bloqueables

29 incl., 32 disponible de forma adicional

21, 22 o 30 incl.
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3.0327.MN

3.0326.M3N

5

5
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SWISS TOOL MX

SWISS TOOL MXBS

26 funciones

26 funciones

01. Alicate de punta fina con
02. – corte para alambre delgado  

y suave hasta 40 HRC
03. – corte para alambre  

endurecido
04. – prensaterminales
05. Hoja grande
06. Abrelatas con
07. – destornillador 3 mm 
08. Destapador con 
09. – destornillador 5 mm
10. – curvador de alambres
11. Destornillador 7.5 mm con
12. – palanca, resistente
13. Destornillador 2 mm

14. Punzón escariador
15. Tijeras
16. Sierra para madera
17. Sierra para metal con
18. – lima para metal
19. Destornillador Phillips 1/2
20. Regla (cm)
21. Regla (pulgadas)
22. Formón de 7 mm y raspador con
23. – pelacables 
24. – pelacables corte circular
25. Ojal de fijación
26. Ranura para unir el sacacorchos y 

broche para transportar

01. Alicate de punta fina con
02. – corte para alambre delgado  

y suave hasta 40 HRC
03. – corte para alambre  

endurecido
04. – prensaterminales
05. Hoja grande
06. Abrelatas con
07. – destornillador 3 mm
08. Destapador con
09. – destornillador 5 mm
10. – curvador de alambres
11. Destornillador 7.5 mm con
12. – palanca, resistente
13. Destornillador 2 mm

14. Punzón escariador
15. Tijeras
16. Sierra para metal con
17. – lima para metal
18. Destornillador Phillips 1/2
19. Regla (cm)
20. Regla (pulgadas)
21. Formón de 7 mm y raspador con
22. – pelacables
23. – pelacables corte circular
24. Cortador de cinturones  

de seguridad
25. Ojal de fijación
26. Ranura para unir el sacacorchos y 

broche para transportar

Empaques estándar: página 74 Estuches: página 66

Todas las herramientas son bloqueables

Todas las herramientas son bloqueables
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29 incl., 31 disponible de forma adicional

29 incl., 31 disponible de forma adicional
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El éxito en el crecimiento de árboles frutales y plantas ornamentales suele 
depender de cortes precisos, ejecutados con habilidad, que requieren 
herramientas filosas y de la mejor calidad. Por lo tanto, no es de extrañar que 
las navajas Victorinox hayan sido durante tanto tiempo la primera opción en 
viveros e invernaderos de todo el mundo. La colección de Jardín está 
diseñada para cualquier tarea de horticultura. 

JARDÍN 

PRECISIÓN Y EFICIENCIA  
EN TODA LA GAMA

• Ofrece precisión con cada corte
• Excelente funcionalidad para todos los trabajos de jardinería 
• Elaboradas de acero inoxidable resistente
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3.9050

3.9450
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 Herramientas de jardín JARDÍN

NAVAJA PARA FLORES

NAVAJA PARA FLORES PARA ZURDOS

1 función

1 función

01. Hoja recta

01. Hoja recta

NA
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Directa, elegante, inteligente y filosa, la colección de Cuidado personal les da 
un enfoque utilitario a las piezas esenciales de cuidado. Elaboradas de 
resistente acero inoxidable y vidrio, cada pieza está diseñada para simplificar 
las tareas de cuidado personal y, al mismo tiempo, ofrecer la más alta calidad. 
Desde un sencillo cortaúñas a un compacto juego de cuidado personal con 
pinzas, lima de uñas y tijeras, esta gama ayuda a dar una excelente primera 
impresión. Para un aspecto pulido y sofisticado, estos artículos son esenciales 
para el cuidado personal en viajes, para ir a trabajar o sentirse confiado en 
una cita vespertina.

CUIDADO PERSONAL 

INOXIDABLE PARA MANTENER  
LA ELEGANCIA DE PIES A CABEZA

•   Herramientas de alta precisión para obtener los mejores 
resultados

• Diseñadas para un fácil cuidado personal 
• Elaboradas de acero inoxidable y vidrio templado 
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8.2050

8.2085

10
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3

     CUIDADO PERSONAL

CORTAÚÑAS

SET DE MANICURA RUBIS

2 funciones

 

01. Cortaúñas
02. Ojal de fijación

• Tijera de uñas
• Pinzas
• Lima de vidrio para uñas

Empaques estándar: página 74
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La colección de Accesorios está diseñada para complementar perfectamente 
cualquier navaja de bolsillo o multiherramienta. Esta amplia gama ofrece piezas 
inteligentes y de diseño elegante para mejorar y resaltar un amado cuchillo. 
Desde palillos de dientes de colores, cordones y pinzas, hasta elegantes 
estuches de piel para cinturón para un almacenamiento seguro, esta colección 
ofrece las herramientas y navajas con el estilo único de Victorinox. 

ACCESORIOS 

DETALLES QUE MARCAN  
LA DIFERENCIA

•   Accesorios prácticos y de diseño inteligente
• La manera ideal de mejorar una navaja de bolsillo
• Inteligentes opciones para cargar consigo herramientas prácticas 

y bien protegidas



4.0662 4.0670

4.0451 4.0531

4.0515 4.0518.XL

4.0519 4.0873.L

1 2

3 4

5 6
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ESTUCHE DE PIEL ESTUCHE DE PIEL

ESTUCHE DE SILICONA ESTUCHE DE PIEL PARA CINTURÓN

ESTUCHE COLGANTE DE CUERO ESTUCHE DE PIEL PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL PARA CINTURÓN ESTUCHE

• Con presilla • Con cordón

• Con mosquetón • Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo y orificio para 
LED

• Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo • Piel 
 
 
 
 
4.0873.V
• Imitación piel

Estuches  ACCESORIOS
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4.0636 4.0520.1

4.0520.3 4.0543

4.0545 4.0543.3

4.0521.14.0545.3

9 10

11 12

13
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ESTUCHE DE PIEL ESTUCHE DE PIEL PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

• Con presilla • Con botón de presión

• Con cierre adhesivo

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN
• Con cierre adhesivo
• Con bolsillo para linterna

• Con cierre adhesivo
• Con bolsillo para linterna

• Con botón de presión

ACCESORIOS  Estuches

ESTUCHE DE PIEL PARA CINTURÓN ESTUCHE DE PIEL PARA CINTURÓN
• Con cierre adhesivo 

 
 
 
 
4.0520.31
• Con cierre adhesivo 
• Con broche para cinturón  

giratorio

• Con cierre adhesivo
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4.0521.3 4.0822.N

4.0822.4 4.0822.L

4.0547 4.0547.3

4.0523.3 4.0823.N

15 16

17 18

19 20

21 22
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ESTUCHE DE PIEL PARA CINTURÓN ESTUCHE DE NYLON PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL PARA  
CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL PARA  
CINTURÓN

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

• Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo• Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo y orificio 
para LED

• Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo• Con cierre adhesivo 
 
 
 
 
4.0523.31
• Con cierre adhesivo
•  Con broche para cinturón  

giratorio

• Con cierre adhesivo 
 
 
 
 
4.0521.31
• Con cierre adhesivo
•  Con broche para cinturón  

giratorio

NA
VA

JA
S 

SU
IZ

AS



4.0548 4.0548.3

4.0524.3 4.0851

4.0838.4 4.0505.L

4.0841.N 4.0505.N

23 24

25 26

27 28

29
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ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE PIEL  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

ESTUCHE DE NYLON  
PARA CINTURÓN

• Con cierre adhesivo  
y orificio para LED

• Con cierre adhesivo 
 
 
 
 
4.0524.31
• Con cierre adhesivo
•  Con broche para cinturón  

giratorio

• Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo • Con cierre adhesivo

• Con cierre adhesivo • Con cierre adhesivo  
y porta bit

ACCESORIOS  Estuches
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SWISS TOOL CLIPESTUCHE

ESTUCHE DE PIELSWISS TOOL SPIRIT CLIP
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4.1824 4.1815

A.3643 A.3643. 
4P000

A.3643.2T4 A.3643.1SIM

A.6142 A.3642

72

CORDÓN CADENA DE METAL

MINIHERRAMIENTA MINIHERRAMIENTA

MINIHERRAMIENTA MINIHERRAMIENTA

PINZAS PEQUEÑAS PINZAS GRANDES

ACCESORIOS

• 65 mm • 40 cm 
• Ø 1.5 mm 
• Niquelado

• Mini-destornillador • Destornillador Phillips 000, (verde, único)

• Destornillador Torx T4 • pin para tarjeta SIM (rojo, único)

• Para navajas pequeñas • Para navajas medianas y grandes
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A.6141 A.3641
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PALILLO DE DIENTES PEQUEÑO PALILLO DE DIENTES GRANDE
• Para navajas pequeñas • Para navajas medianas y grandes NA

VA
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CAJA PLEGABLE CON FUNDA SKAI

CAJA DE REGALO CON ABERTURA  
DESLIZANTE QUE INCLUYE ESTUCHE

CAJA PLEGABLE DE LA COLECCIÓN  
CLASSIC COLORS

CAJA PLANA CON TAPA CON BISAGRA

CAJA PLEGABLE CAJA DE REGALO CON ABERTURA DESLIZANTE

• Los artículos estándar (sin personalización)  
se entregan solo en fundas skai. • Los artículos estándar  

(sin personalización) se ent-
regan en la misma caja ple-
gable con una impresión 
especial.

CAJA DE REGALO BORDEAUX CAJA DE REGALO CLASSIC PRECIOUS 
ALOX SD

EMPAQUES Empaques estándar 

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



10

75

BLÍSTER 9 CAJA DE REGALO CLASSIC SD BRILLIANT

NA
VA

JA
S 

SU
IZ

AS

Los empaques estándar vienen con el pedido del producto.
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A B

C D

Las cajas de regalo no están incluidas con el pedido del producto.

EMPAQUES  Cajas de regalo

CAJA DE REGALO CON ABERTURA DESLIZANTE CAJA DE REGALO CON ABERTURA  
DESLIZANTE Y VENTANA TRANSPARENTE

CAJA PLEGABLE CON VENTANA 
TRANSPARENTE

CAJA DE REGALO CON MANGA

• 1 – 10
• 1 – 4

• 1 – 6

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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Los cuchillos de cocina de alta precisión Victorinox  
se aprecian en todos los hogares. Por su estilo, que va 
desde la madera elegante hasta los colores alegres.  
Por su diseño ergonómico y su manejo fácil. Son 
compañeros de cocina para la gente que cocina todos 
los días y los apasionados de la cocina casera. Nuestros 
utensilios domésticos se encargan de todo, desde 
rebanar y cortar hasta rallar y pelar. Tenemos bloques  
y tablas, y cuchillos que se ven muy bien en la mesa. 
Para filetes y verduras, pan y queso. La gente se muere 
de ganas por usarlos.

NEGOCIOS CORPORATIVOS 

CUCHILLOS DOMÉSTICOS



7979
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TRES FORMAS DE PERSONALIZAR TUS 
CUCHILLOS Y UTENSILIOS DE COCINA

GRABADO ELECTROLÍTICO
Este es el procedimiento perfecto para decorar todas 
las hojas de manera permanente. La inscripción se 
realiza mediante oxidación electrolítica (electrolitos y 
corriente de grabado electrolítico). El grabado 
electrolítico aparece en antracita o gris oscuro y ofrece 
una durabilidad extraordinaria.

GRABADO LÁSER
El grabado láser es idóneo para una gama de 
superficies. Sobre la madera y en el agarre, este 
método genera una sensación de profundidad que 
también es perceptible al tacto. Sobre metal, las letras 
y los logotipos aparecen sobre la superficie en 
antracita o gris. En general, el grabado láser presenta 
un alto nivel de resistencia al desgaste.

TAMPOGRAFÍA
Hoy en día, más del 90% de los trabajos de impresión 
que llevamos a cabo en Victorinox utilizan el proceso 
de tampografía. Ya sea que requiera una impresión de 
colores adicionales que usa hasta 6 colores, o una 
impresión fotográfica de 4 colores (cian, magenta, 
amarillo y negro), tu logotipo cumplirá con tus 
lineamientos de identidad corporativa al pie de la letra.

Añade tu marca a nuestros utensilios de cocina con una personalización que atraiga a 
tus clientes, socios y empleados de forma emocional. Aplica una de estas tres 
opciones de acabado para crear una valiosa conexión entre nuestros productos más 
populares y tu identidad corporativa distintiva.
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Cada tarea en la cocina, desde la más pequeña hasta la más grande, se 
consideró en el desarrollo de la Colección Swiss Classic de Victorinox. Estas 
piezas fabricadas en Suiza de acero inoxidable de alta calidad son ligeras y 
aptas para lavavajillas. Para agregar un toque de frescura y color a la cocina, 
hay una variedad de mangos en vibrantes tonos para elegir. Una colección 
que combina funcionalidad con diversión, y ofrece una gama de sets de 
regalo útiles. No hay nada que esta versátil colección no cubra.

SWISS CLASSIC 

VIBRANTES HERRAMIENTAS 
PARA CADA APLICACIÓN

• Cuchillos ligeros, ágiles y coloridos fabricados en Suiza
• Mangos ergonómicos para trabajar sin esfuerzo
• Con hojas de acero inoxidable aptas para lavavajillas

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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6.7633

6.7703

6.7733

1
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K, M, N, P

K, M, N, P

K, M, N, P
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CUCHILLO PARA VERDURA

CUCHILLO PARA VERDURA

CUCHILLO PARA VERDURA

CUCHILLO PARA VERDURA

 Cuchillos para verdura SWISS CLASSIC

• Longitud de la hoja 8 cm
• Con protección de la hoja
• Punta centrada

• Longitud de la hoja 8 cm
• Con protección de la hoja
• Filo dentado
• Punta centrada

• Longitud de la hoja 10 cm
• Con protección de la hoja
• Punta centrada

• Longitud de la hoja 10 cm
• Con protección de la hoja
• Filo dentado
• Punta centrada

Empaques estándar: página 106 Cajas de regalo: página 109
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6.7833.F

6.7803.F

6.7833

3

3

1 K, M, N, P
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 SWISS CLASSIC Cuchillos para verdura

CUCHILLO PARA VERDURA PLEGABLE

CUCHILLO PARA VERDURA PLEGABLE

CUCHILLO PARA TOMATE Y DE MESA

• Longitud de la hoja 11 cm
• Filo dentado
• Redondeada

• Longitud de la hoja 11 cm
• Redondeada

• Longitud de la hoja 11 cm
• Con protección de la hoja
• Filo dentado
• Redondeada



6.7863

6.7233.20

6.7903.12

6.7933.12

1

1

1

K, M, N, P

K, M, N, P

K, M
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CUCHILLO PARA QUESO Y SALCHICHA

CUCHILLO PARA BISTEC Y PIZZA

CUCHILLO PARA BISTEC “GOURMET”

CUCHILLO PARA BISTEC Y PIZZA “GOURMET”

Cuchillos para queso y salchichas + cuchillos para bisteces y pizza SWISS CLASSIC

• Longitud de la hoja 11 cm
• Con protección de la hoja
• Filo dentado
• Punta tenedor

• Longitud de la hoja 11 cm
• Con protección de la hoja
• Filo dentado

• Longitud de la hoja 12 cm
• Con protección de la hoja

• Longitud de la hoja 12 cm
• Con protección de la hoja
• Filo dentado

Empaques estándar: página 106 Cajas de regalo: página 109
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Solo en cuchillos con mangos negros 1 K, M



6.8003.15G

6.8003.19G

6.8523.17G

6.8633.21G

2

2

2

2
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L, O, P

L, O, P

L, O, P
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CUCHILLO DE COCINA

CUCHILLO PARA TRINCHAR

CUCHILLO SANTOKU

CUCHILLO PARA PAN

• Longitud de la hoja 15 cm

• Longitud de la hoja 19 cm

• Longitud de la hoja 17 cm
• Filo con alvéolos

• Longitud de la hoja 21 cm
• Filo dentado

SWISS CLASSIC  Cuchillos domésticos

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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CUCHILLO PARA PAN Y PASTELERÍA
• Longitud de la hoja 22 cm
• Filo dentado
• Redondeada

Empaques estándar: página 106 Cajas de regalo: página 109
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6.7116.32

6.7113.31

6.7191.F3
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SET DE CUCHILLOS PARA VERDURA

SET DE CUCHILLOS PARA VERDURA CON PELADOR

SET DE TABLAS DE CORTE

• 3 piezas 
 
INCLUYE 
6.7401  Cuchillo para verdura 
6.7636.L119  Cuchillo para verdura
6.7836.L114  Cuchillo para tomate y de mesa

• 3 piezas 
 
INCLUYE 
6.7603  Cuchillo para verdura 
6.7833  Cuchillo para tomate y de mesa
7.6075  Pelador universal

• Longitud de la hoja 11 cm
• Filo dentado 
• Tabla de corte 16.8 x 12.2 x 0.6 cm 

INCLUYE 
7.4115  Tabla de corte
6.7833.F  Cuchillo para verdura plegable 
 
 
 
 

 

Colores de cuchillo disponibles

SWISS CLASSIC  Sets de cocina

Tabla de corte Cuchillo para tomate y de mesa

Cantidad mínima para pedidos: 280 piezas

Cantidad mínima para pedidos: 280 piezas

8

8

N

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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4.0026

6.7192.3
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SET DE COCINA
• Longitud de la hoja 11 cm
• Filo dentado 
• Tabla de corte 20.3 x 15.2 x 0.6 cm 

INCLUYE 
7.4120  Tabla de corte café o 
7.4120.3  Tabla de corte negra
6.7833  Cuchillo para tomate y de mesa 
 
 
 
 

 

Colores de cuchillo disponibles

SET DE CUCHILLOS
• 3 piezas

INCLUYE
6.7833  Cuchillo para tomate y de mesa
5.1553  Cuchara de mesa
5.1543  Tenedor de mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empaques estándar: página 106 Cajas de regalo: página 109
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Cuchillo para tomate y de mesa, cantidad mínima para pedidos: 280 piezas

Tabla de corte Cuchillo para tomate y de mesa 10

11
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El diseño elegante se une a la alta precisión en filos de cuchillo en la colección 
Swiss Modern. Cada hoja está fabricada de acero inoxidable resistente al uso 
que permite un corte sin esfuerzo. Diseñadas con mangos únicos veteados, de 
cálida madera de nogal europeo o con mangos sintéticos en vibrantes colores 
o en clásico negro, estas piezas tienen una forma ergonómica para mantener 
la comodidad de la mano durante tareas repetitivas como cortar o rebanar. 
Esta sobresaliente colección es una actualización contemporánea de la 
herramienta más importante de la humanidad.

SWISS MODERN 

CONEXIONES CELESTIALES 
DE PRECISIÓN Y DISEÑO

• La compañía perfecta para las tareas diarias en la cocina
• Elegante diseño en madera de nogal y modernos colores pastel
• Con hojas de acero inoxidable duraderas fabricadas en Suiza

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



6.9056.17K6G

6.9016.221G

6.9016.202G

6.9076.22W5G

2

2

2

2
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CUCHILLO SANTOKU

CUCHILLO PARA TRINCHAR

CUCHILLO PARA TRINCHAR

CUCHILLO PARA PAN Y PASTELERÍA

Cuchillos domésticos  SWISS MODERN

• Longitud de la hoja 17 cm
• Filo con alvéolos

• Longitud de la hoja 22 cm

• Longitud de la hoja 20 cm
• Extra ancho

• Longitud de la hoja 22 cm
• Filo dentado
• Redondeada

Empaques estándar: página 106
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6.9000.12G

6.9000.12WG

2

2
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SET DE CUCHILLOS PARA BISTEC

SET DE CUCHILLOS PARA BISTEC Y PIZZA

SWISS MODERN  Wood

• Longitud de la hoja 12 cm 
• 2 piezas

• Longitud de la hoja 12 cm 
• 2 piezas
• Filo dentado



2

2

6.9050.17KG

6.9070.22WG
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CUCHILLO SANTOKU

CUCHILLO PARA PAN Y PASTELERÍA

• Longitud de la hoja 17 cm
• Filo con alvéolos

• Longitud de la hoja 22 cm
• Filo dentado
• Redondeada

Empaques estándar: página 106
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La colección Wood combina mangos ergonómicos de madera naturalmente 
fuerte y visualmente atractiva con hojas súper afiladas y eficaces de acero 
inoxidable. Utilizada por siglos como un material ideal para los mangos de 
cuchillo, la madera es súper robusta, cálida al tacto y le da a cada pieza una 
pátina única. Esta gama consta de elegantes cuchillos para cualquier tarea 
culinaria, desde la repostería hasta los sets de cuchillos  
para bistec.

WOOD 

CUCHILLOS NATURALMENTE 
CONVINCENTES Y ELEGANTES

• Mangos de madera sustentable con una veta única
• Manejo fácil para trabajar sin esfuerzo
• De diseño ergonómico con materiales resilientes

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



5.0830.11G

5.1200.12G

5.1230.12G
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2

5.2930.22G
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CUCHILLO PARA TOMATE Y DE MESA

SET DE CUCHILLOS PARA BISTEC

SET DE CUCHILLOS PARA BISTEC Y PIZZA

• Longitud de la hoja 11 cm 
• Filo dentado
• Redondeada

• Longitud de la hoja 12 cm
• 2 piezas
• Corte recto

• Longitud de la hoja 12 cm
• 2 piezas
• Filo dentado

          WOOD

CUCHILLO PARA PAN Y PASTELERÍA
• Longitud de la hoja 22 cm
• Filo dentado
• Redondeada

Empaques estándar: página 106
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La colección Storage and Cutting Boards fue diseñada para llevar la eficiencia 
y facilidad de las herramientas profesionales a las vidas diarias de todas las 
personas. Estas piezas compactas, que combinan alta funcionalidad con 
diseño refinado y ergonómico, juegan un papel esencial en la organización 
eficiente del hogar moderno. Los soportes para cuchillos fabricados de 
madera de haya garantizan una superficie de trabajo limpia, mientras que  
las tablas de corte fabricadas de compuesto de papel y aptas para lavavajillas, 
aportan elegancia y funcionalidad a las tareas diarias.

ALMACENAMIENTO + TABLAS DE CORTE 

SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA  
COCINAS AJETREADAS

•   Soluciones de almacenamiento seguras fabricadas de materiales 
robustos

• Incorporaciones innovadoras y funcionales para la cocina
• Tablas de corte resistentes al calor que no dañan las hojas

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



6.7127.6L14

6.7193.9
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UTILITY BLOCK

SOPORTE PARA CUCHILLOS

Soportes para cuchillos ALMACENAMIENTO + TABLAS DE CORTE

• 6 piezas

• 9 piezas

INCLUYE
7.6075.8  Pelador universal
6.7606.L119  Cuchillo para verdura
6.7631  Cuchillo para verdura
6.7706.L115  Cuchillo para verdura
6.7832  Cuchillo para tomate y de mesa
6.7936.12L4  Cuchillo para bistec y pizza “gourmet”

INCLUYE
6.7403  Cuchillo para verdura 
6.7703  Cuchillo para verdura 
6.7833  Cuchillo para tomate y de mesa
6.8523.17  Cuchillo Santoku 
6.8633.21  Cuchillo para pan 
6.8003.22  Cuchillo para trinchar 
7.6363.3  Tijeras de cocina universal 
5.2103.15  Tenedor para trinchar 
7.8213  Chaira doméstica, redonda 

Empaques estándar: página 106
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cuchillos

Cuchillos

Utility Block Cuchillos



7.4120

7.4120.3
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ALMACENAMIENTO + TABLAS DE CORTE Kitchen Series

TABLA DE CORTE

TABLA DE CORTE

7.4120
• Tamaño XS, 20,3 x 15,2 x 0,6 cm
• 227 g

7.4120.3
• Tamaño XS, 20,3 x 15,2 x 0,6 cm
• 227 g

7.4121
• Tamaño S, 29,2 x 22,8 x 0,6 cm
• 544 g

7.4121.3
• Tamaño S, 29,2 x 22,8 x 0,6 cm
• 544 g

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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PALA PARA PIZZA PEQUEÑA
• 43,2 x 25,4 x 0,5 cm
• 467 g

Pala para pizza ALMACENAMIENTO + TABLAS DE CORTE
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Los utensilios de cocina adecuados hacen que cocinar sea fácil y ayudan  
a chefs domésticos y profesionales por igual a preparar deliciosos platos y a 
reunir a sus seres queridos en una comida. La colección Kitchen Utensils se 
distingue por su diseño clásico y atención al detalle. Con materiales de alta 
calidad, esta gama comprende lo que necesitan los cocineros y ofrece 
elementos funcionales y coordinados para cada tarea de la cocina. Desde el 
rallador bidireccional hasta el ágil pelador de papas, estos son artículos 
esenciales del kit de herramientas de cocina.

UTENSILIOS DE COCINA 

ADMINÍCULOS DE COCINA 
VERSÁTILES Y FÁCILES DE USAR

• Herramientas robustas y duraderas para una variedad de tareas
• Artículos de cocina fáciles de usar con alta funcionalidad
• Fabricados con credenciales de diseño superior y experiencia

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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5

6.0913
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PELADOR REX

PELADOR REX

PELADOR STAR

PELADOR STAR

• Aluminio

• Aluminio

• Doble filo
• Hoja giratoria
• Acero inoxidable

• Doble filo
• Filo aserrado
• Hoja giratoria
• Acero inoxidable

Peladores UTENSILIOS DE COCINA   
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6.0914

7.6073.3

7.6074

5

4

6

6

7.6076
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PELADOR STAR

PELADOR DE PAPAS

PELADOR DE PAPAS

RALLADOR DE QUESO

• Hoja de corte juliana
• Hoja giratoria
• Acero inoxidable

• Hoja giratoria

• Acero inoxidable

• Acero inoxidable

UTENSILIOS DE COCINA    

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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RALLADOR

RALLADOR

• Pies antideslizantes
• Con protección de la hoja
• Filo rugoso
• Acero inoxidable

• Pies antideslizantes
• Con protección de la hoja
• Filo fino
• Acero inoxidable

Empaques estándar: página 106
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7.6201

7.6202.3
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CUCHARA DE COCINA

CUCHARA DE COCINA

• Longitud 33 cm
• Compuesto de papel 
• Ovalada

• Longitud 33 cm
• Compuesto de papel 
• Redondeada

UTENSILIOS DE COCINA Herramientas de cocina



7.6203

7.6204.3
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ESPÁTULA ANGULAR PARA VOLTEAR

ESPÁTULA PARA SALTEAR

• Longitud 33 cm
• Compuesto de papel 

• Longitud 33 cm
• Compuesto de papel 
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PROTECCIÓN DE LA HOJA

CAJA DE REGALO

EMPAQUE DE CUCHILLO PLEGABLE

CAJA PLEGABLE DE PELADOR

• A partir de 280 piezas

• Varios tamaños

• 135 x 28 x 14.5 mm
• Los artículos estándar (sin personalización) se entregan con blíster.

• 164 x 59 x 15 mm

EMPAQUES Empaques estándar 

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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CAJA PLEGABLE DE PELADOR STAR/REX

CAJA PLEGABLE DE PELADOR DE PAPAS/RALLADOR DE QUESO

CAJA PLEGABLE DE RALLADOR

CAJA PLEGABLE PARA SET DE CUCHILLOS PARA VERDURA

• 114 x 67 x 13.5 mm
• Los artículos estándar (sin personalización) se entregan 

en una caja plegable similar con una impresión distinta.

• 130 x 69 x 25 mm

• 311 x 82 x 37 mm

• 250 x 49 x 22 mm
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EMPAQUE DE SET DE TABLAS DE CORTE

EMPAQUE DE UTILITY BLOCK

CAJA DE REGALO DE SET DE COCINA

CAJA DE PLÁSTICO DE SET DE CUCHILLOS 

• 168 x 122 x 23 mm

• 275 x 127 x 74 mm

• 275 x 240 x 20 mm

• 220 x 33 x 33 mm

EMPAQUES Empaques estándar 

Los empaques estándar vienen con el pedido del producto.

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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CAJA DE REGALO

CAJA DE REGALO

CAJA DE PLÁSTICO

CAJA DE REGALO 3 PIEZAS

• Para 1-2 cuchillos para verdura
• 245 x 46 x 20 mm

• Para 1 cuchillo doméstico
• Varios tamaños

• Para 2-4 cuchillos para verdura
• 250 x 30 x 30 mm

• Para 3 cuchillos para verdura
• 275 x 110 x 17 mm

Cajas de regalo EMPAQUES  
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4.0024.1

4.0024.2

110

CAJA DE REGALO 2 PIEZAS

CAJA DE REGALO 3 PIEZAS

MANGA

• Para 2 cuchillos domésticos
• 400 x 160 x 26 mm

• Para 1 cuchillo doméstico y 2 
cuchillos mondadores

• 400 x 160 x 26 mm

• Blanca, se puede imprimir 
individualmente

EMPAQUES  Cajas de regalo

Las cajas de regalo no están incluidas con el pedido del producto.

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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NEGOCIOS CORPORATIVOS 

RELOJES
Los relojes Victorinox viajan desde nuestros talleres en 
Suiza hasta las muñecas de todo el mundo para 
aventuras urbanas y al aire libre. Se fabrican cumpliendo 
con estándares estrictos y utilizando componentes y 
materiales de alta calidad. La colección impresiona con 
un diseño atemporal y una durabilidad única, gracias 
también a las numerosas pruebas a las que se somete 
cada reloj. Adicionalmente, los relojes de edición limitada 
con caja especial incluyen una navaja de bolsillo a juego, 
un complemento exclusivo de nuestra marca.
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TRES FORMAS DE PERSONALIZAR  
TUS RELOJES

TAMPOGRAFÍA EN LA ESFERA
Hoy en día, usamos la tampografía en más del 90 % de nuestros 
trabajos de impresión. Tanto para la impresión de colores fijos 
con un máximo de 6 colores como para la impresión fotográfica 
a 4 colores (CMYK), el color se levanta con un sello elástico de 
una placa de acero (con una imagen grabada) y se transfiere  
a la esfera que se va a imprimir. Victorinox se asegura de que  
el logotipo se ajuste perfectamente a tus directrices de CI.

GRABADO LÁSER EN LA PARTE TRASERA  
DE LA CAJA 
El grabado láser crea una sensación de profundidad, haciéndola 
perceptible al tacto. Sobre metal, las letras y los logotipos 
aparecen sobre la superficie en antracita o gris. En general, el 
grabado láser presenta un alto nivel de resistencia al desgaste.

GRABADO LÁSER EN EL LADO IZQUIERDO  
DE LA CAJA
El lado izquierdo de la caja también es perfecto para un 
grabado láser. Muestra tu aprecio e impulsa aún más tus 
relaciones comerciales en este lugar más visible que hará  
que tu mensaje se transmita de verdad. 

La gama amplia y completa de relojes de Victorinox se complementa con opciones  
de mejoras personalizadas que combinan perfectamente. Nuestros productos están 
enfocados hacia una calidad superior, para dejar una impresión duradera.

1

2
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Inspirado en el amor por el senderismo de Suiza, el Journey 1884 combina 
perfectamente el espíritu de la vida al aire libre con su ADN de ingeniería.  
El contrapeso influenciado por la Navaja Suiza y el código grabado del 
material reflejan su legado industrial, el cual se ve enfatizado por la fecha  
de fundación. La resistencia antimagnética y contra los golpes garantiza  
la precisión, y la correa fácilmente intercambiable le suma versatilidad a  
su lista de credenciales. Los materiales de acero inoxidable de alto carbono,  
los detalles de diseño inteligente y las funciones innovadoras hacen que  
este sea el compañero indispensable en la gran aventura de la vida.

JOURNEY 1884* 

EMBÁRCATE EN UN VIAJE  
DE DESCUBRIMIENTO

•   Resistencia contra los golpes con certificación ISO y al agua 
hasta 200 m

• Protección antimagnética certificada por la norma ISO
• Correa versátil intercambiable sin necesidad de herramientas

* Disponible en el 2023 
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241978
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 Journey 1884 JOURNEY 1884

JOURNEY 1884
ø43 mm 

MOVIMIENTO
• Movimiento de cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
•  Movimiento de cuarzo Swiss Made que cuenta con una función  

de vida útil (EOL) y signo de senderismo suizo en el diseño  
de la manecilla

• Bisel giratorio unidireccional con incrustación de aluminio mate  
y caja de acero inoxidable (316L) de fabricación propia

• Correa de caucho intercambiable sin necesidad de herramientas 
que cuenta con una almohadilla de respiración colorida y una 
hebilla de alfiler de acero inoxidable

JOURNEY 1884
ø43 mm

MOVIMIENTO
• Movimiento de cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
•  Movimiento de cuarzo Swiss Made que cuenta con 
• una función de vida útil (EOL) y signo de senderismo 

suizo en el diseño de las manecillas
• Bisel giratorio unidireccional con incrustación de aluminio 

mate y caja de acero inoxidable (316L) de fabricación propia
• Correa de caucho intercambiable sin necesidad  

de herramientas que cuenta con una almohadilla  
de respiración colorida y una hebilla de alfiler  
de acero inoxidable

• Incluye una correa adicional y una cartera para accesorios

JOURNEY 1884
ø43 mm 

MOVIMIENTO
• Movimiento de cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
•  Movimiento de cuarzo Swiss Made que cuenta con una función  

de vida útil (EOL) y signo de senderismo suizo en el diseño  
de la manecilla

• Bisel giratorio unidireccional con incrustación de aluminio mate  
y caja de acero inoxidable (316L) de fabricación propia

• Brazalete de acero inoxidable de primera calidad, intercambiable 
sin necesidad de herramientas, que cuenta con una hebilla 
mariposa y un broche de seguridad
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JOURNEY  1884   Journey 1884

JOURNEY 1884
ø43 mm 

MOVIMIENTO
• Movimiento de cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
•  Movimiento de cuarzo Swiss Made que cuenta con una función  

de vida útil (EOL) y signo de senderismo suizo  
en el diseño de la manecilla

• Bisel giratorio unidireccional con incrustación de aluminio mate  
y caja de acero inoxidable (316L) de fabricación propia, y PVD 
negro

• Correa de caucho intercambiable sin necesidad de herramientas 
que cuenta con una almohadilla de respiración colorida y una 
hebilla de alfiler de acero inoxidable, y PVD negro

Empaques estándar: página 134

11
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La colección I.N.O.X. sigue el ritmo de un estilo de vida lleno de aventuras, 
desde las intensas batallas en la pista de squash hasta los choques de 
temperatura de una sauna caliente y una zambullida en el hielo, e incluso 
entre el barro y la multitud de un festival de música sigue luciendo genial. 
Esta colección incluye, entre otros, relojes con movimientos de cuarzo y 
elegantes modelos femeninos, cada uno con un carácter único pero que 
comparten los mismos principios de resistencia y estilo. Fabricados con 
materiales resistentes como compuesto de carbono, titanio y acero inoxidable 
(316 L), estos relojes son el compañero perfecto para nadar en el mar, escalar 
montañas o pasar el día en la oficina.

I.N.O.X. 

COMPAÑEROS DE AVENTURAS 
FUERTES Y RESISTENTES

• Diseño audaz pensado para la fortaleza y la resistencia
• Materiales innovadores en la caja y la correa
• Resistencia al agua hasta 200 m

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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I.N.O.X.
ø43 mm 

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
•  Soporta hasta 130 pruebas de homologación de 

resistencia extremas
•  Con una caja hecha en Suiza fabricada con acero 

inoxidable de alto grado (316L). La correa de caucho 
genuino se puede llevar en cualquier situación y bajo 
cualquier circunstancia

•  Se entrega con un protector extraíble para evitar 
arañazos

I.N.O.X. I.N.O.X. 

Empaques estándar: página 134
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I.N.O.X. V
ø37 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Ergonomía y ligereza extremas logradas mediante  

el diseño horológico experto
• Correa de caucho resistente con sistema de barra  

de liberación fácil
• Bisel de material antirayaduras y corona hundida  

para reducir el rompimiento de las uñas

ø37 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Ergonomía y ligereza extremas logradas mediante el 

diseño horológico experto
• Correa de paracord supersuave con un nuevo sistema  

de cierre
• Bisel de material antirayaduras y corona hundida para 

reducir el rompimiento de las uñas

I.N.O.X. V

Empaques estándar: página 134

I.N.O.X.   I.N.O.X. V

Grabado lateral solo en el artículo 241919

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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Diseño emblemático en combinación con una tecnología de pantalla 
innovadora, la colección FieldForce es una fuerza en sí misma. Destaca en 
legibilidad, con números marcados y diferenciados, y manecillas de tamaño 
generoso mejoradas con Super-LumiNova® para ver la hora con claridad ya 
sea de día o de noche. Algunos modelos presentan la función GMT que 
permite configurar dos zonas horarias, mientras otros ofrecen funciones como 
el cronógrafo y el taquímetro para proporcionar una experiencia de alta 
funcionalidad. Los relojes FieldForce emanan un estilo clásico y confiado,  
que refleja la tradición de la distinguida Navaja Suiza.

FIELDFORCE 

RELOJES FUNCIONALES 
INSPIRADOS EN EL EJÉRCITO

• Estilo masculino y casual apto para cualquier ocasión
• La tecnología Super-LumiNova® garantiza la legibilidad  

las 24 horas
• Corona protegida para mayor resistencia

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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FIELDFORCE CHRONO
ø42 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Reloj deportivo, serio y masculino que supera cualquier 

situación
• Con funciones de cronógrafo y escala de taquímetro
• Los números y las manecillas de tamaño generoso tienen 

Super-LumiNova® para una fácil lectura de día  
y de noche

ø42 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Brinda una sensación masculina, seria, pero también  

de lujo
• Con funciones de cronógrafo y escala de taquímetro
• Manecillas de gran tamaño, números llamativos y  

Super-LumiNova® para una fácil lectura de día  
y de noche

FIELDFORCE CLASSIC CHRONO

 FieldForce Chrono FIELDFORCE

Empaques estándar: página 134
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FIELDFORCE FieldForce Classic

ø42 mm 

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 515.24H

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Brinda una sensación masculina, seria, pero también  

de lujo
• La función GMT puede hacer el seguimiento de dos husos 

horarios de manera simultánea e independiente
• Manecillas de gran tamaño, números llamativos y  

Super-LumiNova® para una fácil lectura de día  
y de noche

FIELDFORCE CLASSIC GMT

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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FieldForce Sport Chrono FIELDFORCE

ø42 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Reloj deportivo y colorido para cada ocasión
• Reloj hecho en Suiza con funciones de cronógrafo  

y escala de taquímetro
• Legibilidad fácil las 24 horas gracias a sus manecillas  

de tamaño generoso y números con SuperLuminova®

FIELDFORCE SPORT CHRONO
ø42 mm 

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Reloj hecho en Suiza con funciones de cronógrafo  

y escala de taquímetro
• Se entrega en un empaque especial que contiene una 

exclusiva navaja Spartan PS
• Los números y las manecillas de tamaño generoso tienen 

Super-LumiNova® para una fácil lectura de día  
y de noche

FIELDFORCE SPORT CHRONO

Empaques estándar: página 134
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La colección Alliance es del tipo fuerte y reservado, que quiere pasar 
desapercibido, pero con total confianza y tranquilidad. Esta gama fusiona  
lo mejor del diseño, la tecnología y la experiencia de Victorinox, ofreciendo 
relojes de diferentes tamaños y con detalles tradicionales de relojería, como 
marcadores piramidales y modelos con movimientos de cuarzo, o modelos 
elegantes y femeninos decorados con cristales brillantes de Swarovski. Cada 
pieza de la colección tiene un carácter dinámico y decisivo, por lo que es la 
primera opción para las personas que aprecian un reloj atractivo y de la más 
alta calidad.

ALLIANCE 

SEGURIDAD Y SUTILEZA  
EN TODA LA LÍNEA

• Compañero clásico y atemporal
• Cajas de tamaños desde 28 mm hasta 40 mm
• Resistencia al agua hasta 100 m

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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ALLIANCE
ø40 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 705

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Diseño atemporal, comodidad óptima y un trabajo 

artesanal de calidad para todas las ocasiones
• Caja de acero inoxidable 316 L con correa de cuero, 

ambas de primera calidad, y manecillas de dimensiones 
generosas

• Pasa pruebas estrictas de homologación para 
acompañarte en tu estilo de vida diario

ø40 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 705

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Diseño atemporal, comodidad óptima y un trabajo 

artesanal de calidad para todas las ocasiones
• Caja de acero inoxidable 316 L con correa de cuero, 

ambas de primera calidad, y manecillas de dimensiones 
generosas

• Viene con la navaja suiza Pioneer Alox en una caja  
de regalo hermosa

ALLIANCE

Alliance ALLIANCE

Empaques estándar: página 134

Grabado lateral solo en el artículo 241905
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ALLIANCE XS
ø28 mm 

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 773

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Diseño femenino y atemporal para usar en cualquier 

ocasión.
• Esfera cepillada con efecto rayos de sol
• Super Luminova en puntos y manecillas para fácil 

legibilidad

ø28 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 773

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Diseño femenino y atemporal para usar en cualquier 

ocasión.
• Con once brillantes cristales Swarovski incrustados  

en la esfera
• Super Luminova en puntos y manecillas para fácil 

legibilidad

ALLIANCE

ALLIANCE Alliance XS

Empaques estándar: página 134VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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La colección Maverick captura el espíritu aventurero de los que bucean en 
aguas profundas, en las que la precisión es una cuestión de vida o muerte. 
Estos elegantes relojes tienen un bisel unidireccional; una función 
desarrollada para que los buzos registren el tiempo exacto que permanecen 
bajo el agua; lo que ahora se ha convertido en un sello de los exploradores y 
pioneros, que calibran las tareas y los desafíos de la vida diaria. Dentro y fuera 
del agua, el reloj Maverick, espléndido y de alta precisión técnica, ofrece 
control y exactitud para navegar por la vida moderna; además, está mejorado 
con cristal de zafiro para mayor resistencia.

MAVERICK 

RELOJES ELEGANTES 
INSPIRADOS EN EL BUCEO

• Sofisticado reloj pulsera de precisión inspirado en el buceo
• Con bisel rotativo con escala de cuenta ascendente
• Corona protegida para mayor durabilidad

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS



242007

242008

241610

1 1

1 1

242007

133

Maverick + Maverick Small MAVERICK

MAVERICK
ø43 mm 

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Reloj de estilo de buceo hecho en Suiza con bisel giratorio 

unidireccional
• Cristal de zafiro antirreflectante y resistente al agua  

a 100 m
• Pasa pruebas de homologación estrictas para acompañarte 

en tu estilo de vida diario

ø34 mm

MOVIMIENTO
• Cuarzo analógico
• Ronda 705

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
• Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional  

y escala de cuenta ascendente
• Con una caja hecha en Suiza fabricada con acero 

inoxidable de alto grado (316L)
• Corona protegida y resistente al agua a 100 m

MAVERICK SMALL

Empaques estándar: página 134
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EMPAQUES
• Madera/papel recubierto 
• Interior de piel sintética
• Caja externa de cartón duro
• Incl. cajón para guardar la garantía y el folleto  

de instrucciones
• 130 x 120 x 130 mm

EMPAQUE DEL SET
• Madera/papel recubierto 
• Interior de piel sintética con placa metálica
• Caja externa de cartón duro
• Incl. cajón para guardar la garantía y el folleto  

de instrucciones
• 214 x 123 x 154 mm

EMPAQUES Empaques estándar

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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El equipo de viaje de Victorinox va a todas partes. A la 
oficina, a las salidas de un día, a las escapadas de fin  
de semana, y a los lugares más remotos. Es elegante, 
duradero, atractivo y ligero sin concesiones. Las 
colecciones son líderes en su clase en cuanto a ahorrar 
espacio interior y funcionalidad. Son compañeros de 
negocios elegantes y organizados, son soluciones de 
viaje bien diseñadas y elementos esenciales para la vida. 
Sin importar a dónde vayan, tus clientes siempre estarán 
preparados e impecablemente organizados.

NEGOCIOS CORPORATIVOS 

EQUIPO DE VIAJE
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SEIS FORMAS DE PERSONALIZAR 
TU EQUIPAJE 

BORDADO
El bordado es nuestro método preferido de personalización para 
el equipo de viaje de material suave. El uso de costuras e hilos 
de colores específicos nos permite recrear cualquier logotipo a 
la perfección. Esto produce un acabado de alta calidad que es 
duradero y soporta el paso del tiempo. 

ESTAMPADO POR TERMOTRANSFERENCIA
El estampado por transferencia térmica está disponible en 
determinadas mochilas y accesorios de estilo de vida. Puedes 
agregar el logotipo de tu empresa con un estampado por 
transferencia térmica de alta calidad.

IMPRESIÓN DIGITAL EN PLACAS
Ofrecemos elegantes placas que pueden embellecerse con una 
impresión digital. Pueden colocarse en la mayoría de los 
artículos, en un área predeterminada. Las placas están 
disponibles en tamaños de 3 x 3 cm y 5 x 3 cm con un acabado 
negro o de plata cepillada.

Adorna nuestro equipo de viaje con tu logotipo, identidad corporativa o mensaje 
personal. Con seis técnicas distintas a elegir para distintos materiales específicos, 
garantizamos que nuestros productos de primera calidad realzarán tus regalos 
promocionales. Deja que tu marca viaje con Victorinox.
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ÁREA DE PERSONALIZACIÓN RECOMENDADA
El rectángulo rojo de la imagen de la derecha indica el área que 
hemos reservado en nuestro equipo de viaje para su personal-
ización. Ofrece una vista clara de tu logotipo o mensaje perso-
nal en un lugar central y destacado.

1

2

GRABADO LÁSER EN PLACAS
Estas placas elegantes también se pueden personalizar con 
grabado láser en la mayoría de nuestros productos, también en 
un lugar específico reservado para ellas. Las placas con grabado 
láser están disponibles en tamaños de 3 x 3 cm y 5 x 3 cm con 
un acabado negro o de plata cepillada.

GRABADO LÁSER SOBRE PIEL
El grabado láser graba con precisión tu inscripción, logotipo o 
imagen en la piel. El proceso sella el grabado quemándolo, lo 
cual es un proceso muy adecuado para la piel, ya que se puede 
procesar rápidamente con detalles finos.

TAMPOGRAFÍA EN LA CACHA DE LA NAVAJA 
SUIZA
También se puede colocar una cacha de Navaja Suiza 
personalizada con tampografía en nuestro equipo de viaje, ya sea 
directamente en el producto, o por separado en forma de etiqueta 
de identificación. Ya sea que requiera una impresión de colores 
adicionales que usa hasta 6 colores, o una impresión fotográfica 
de 4 colores (cian, magenta, amarillo y negro), tu logotipo cumplirá 
con tus lineamientos de identidad corporativa al pie de la letra.

EQ
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Con sus amplios compartimientos expandibles y una ingeniería inteligente,  
la colección Spectra 3.0 revoluciona los equipos de viaje. Es la primera 
colección en el mundo fabricada con policarbonato reciclado SORPLAS™, 
con tecnología de estabilización Victorinox y recubrimiento antimicrobiano 
reciclado SILVADUR™, y es perfecta para los que buscan un rendimiento 
impecable y una durabilidad inigualable.

SPECTRA 3.0 

COMPRUEBA A DÓNDE PUEDE 
LLEVARTE LA INNOVACIÓN

• Con estructura de policarbonato reciclado SORPLAS™
• Construida para un volumen expandible de hasta 40 %
• Aberturas y compartimientos versátiles

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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EXP. GLOBAL CARRY-ON
• 40 ancho x 55 alto x 20 cm prof. (la prof. se expande  

a 25 cm)
• 15.7 ancho x 21.7 alto x 7.9 in prof. [la prof. se expande  

a 9.8 in]
• 3.5 kg [7.6 lb]
• 39 l [2380 cu in] [se expande a 47 l/2868 cu in]

Características clave
• Se expande hasta 20 %, lo que ofrece una solución  

de equipaje 2 en 1
• El compartimiento bloqueable de rápido acceso de 

apertura frontal con panel de organización (en GCO y FF) 
se puede asegurar con el candado TSA de 4 ranuras

• Panel multiherramienta integrado con bandeja de 
identificación, puerto USB y bolígrafo espacial

Equipaje rígido SPECTRA 3.0 

611753

611754611753

EQ
UI

PO
 D

E 
VI

AJ
E



142

La perfectamente formada colección Airox establece un nuevo estándar en 
equipaje de viaje global al incluir la maleta de mano más liviana de la gama  
de Victorinox hasta el momento, con sólo 2.3 kg. Fabricadas con ligero 
policarbonato virgen 100 % puro, estas maletas son sólidas sin necesidad  
de hacer concesiones de estilo. En frescos y modernos colores y tamaños 
versátiles, hay una para cada gusto y necesidad. Las silenciosas ruedas 
Hinomoto 360° y el mango monobarra permiten manejarla sin esfuerzo aun 
en los rincones, ya sea que se deslice por un vestíbulo o corriendo para 
alcanzar un tren.

AIROX 

EQUIPAJE LIGERO Y SIN 
CONCESIONES

• La colección de maletas de Victorinox más livianas 
• Sólidas y duraderas, superan rigurosas pruebas
• Abertura mariposa para empacar con facilidad y rapidez

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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612497 

612506

GLOBAL HARDSIDE CARRY-ON

MEDIUM HARDSIDE CASE

• 40 ancho x 55 alto x 20 cm prof.
• 15.7 ancho x 21.7 alto x 7.9 in prof.
• 2.3 kg [5.1 lb]
• 33 l [2014 cu in] 

Características clave
• Ruedas giratorias dobles Hinomoto grandes de 60 mm 

con silenciosas llantas Lisof® que ofrecen suavidad de 
desplazamiento y maniobrabilidad de 360°

• Candado de combinación aprobado por Travel Sentry® 
• Mango monobarra liviano con botón táctil y cómodo agarre 

ergonómico que se bloquea en tres posiciones diferentes

• 46 ancho x 69 alto x 29 cm prof.
• 18.1 ancho x 27.2 alto x 11.4 in prof.
• 3.8 kg [8.4 lb]
• 74 l [4516 cu in] 

Características clave
• Ruedas giratorias dobles Hinomoto grandes de 60 mm 

con silenciosas llantas Lisof® que ofrecen suavidad de 
desplazamiento y maniobrabilidad de 360°

• Candado de combinación aprobado por Travel Sentry® 
• Mango monobarra liviano con botón táctil y cómodo agarre 

ergonómico que se bloquea en tres posiciones diferentes

Equipaje rígido AIROX
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Estructuralmente novedosa y tecnológica, la Architecture Urban2 está 
diseñada para mentes empresariales. Te presentamos una colección de 
bolsos de negocios urbanos que excede el resumen de diseño. Es un jugador 
global que se impone en términos de funcionalidad e innovación. Construida 
para ofrecer protección de 360° para los dispositivos electrónicos, integra un 
recubrimiento antimicrobiano especial y espacio de empaque maximizado,  
lo que la hace una opción elegante.

ARCHITECTURE URBAN2 

FUNCIONALIDAD TEMERARIA, 
TECNOLOGÍA A PRUEBA DE FALLOS

• Protección 360° de dispositivos electrónicos
• Diseñada para máximo espacio de empaque
• Recubrimiento antimicrobiano especial
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DELUXE BACKPACK

2-WAY CARRY TOTE

• 31 ancho x 46 alto x 23 cm prof.
• 12.2 ancho x 18.1 alto x 9.1 in prof.
• 1.42 kg [3.13 lb]
• 23 l [1404 cu in] 

Características clave
• Los cierres acoplables (bloqueables) en el compartimien-

to principal ofrecen seguridad óptima
• Con bolsillo acoplador para acoplar tu mochila a tu carro 

para maniobrar fácilmente
• Bolsillos de tecnología separados para auriculares y un 

lápiz táctil u otro dispositivo de escritura digital

• 40 ancho x 40 alto x 15 cm prof.
• 15.7 ancho x 15.7 alto x 5.9 in prof.
• 1.28 kg [2.82 lb]
• 20 l [1220 cu in] 

Características clave
• Incluye cierre recubierto y resistente al agua en el 

compartimiento principal para mantener tus pertenencias 
secas

• Con correas para hombro desmontables para transportar 
de manera cómoda

• Pies en el límite de la base que toca las superficies sucias

Negocios  ARCHITECTURE URBAN2
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Conozca la colección Werks Professional CORDURA®, optimizada para brindar 
organización y practicidad elegantes para la exigente vida profesional. Cada 
pieza posee diferentes funciones pensadas cuidadosamente, como un bolsillo 
protector acolchonado para laptop y tablet, y está fabricada con CORDURA®, 
extraduradera y resistente a desgarros. Las características adicionales como  
la funda acopladora de carro en la mochila o la manija telescópica de doble 
arrastre en los maletines con ruedas garantizan que el viajero de negocios 
tenga todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades esenciales y 
enfrentar lo que le depare el día de trabajo.

WERKS PROFESSIONAL CORDURA® 

COMPAÑERAS DE NEGOCIOS  
ORGANIZADAS Y BIEN PREPARADAS

• La tela CORDURA® garantiza durabilidad adicional
• Ofrece practicidad para la vida de negocios
• Rica en múltiples funciones
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2-WAY CARRY LAPTOP BAG

WHEELED BUSINESS BRIEF COMPACT

• 45 ancho x 32 alto x 18 cm prof.
• 17.7 ancho x 12.6 alto x 7.1 in prof.
• 1.58 kg [3.48 lb]
• 21 l [1281 cu in] 

Características clave
• Esta elegante compañera de negocios se puede 

transportar como mochila o maletín para un largo día  
de negocios en movimiento

• El compartimiento principal incluAye un compartimiento 
para laptop de 15 pulgadas/38 cm, un bolsillo para 
dispositivos electrónicos portables de 10 pulgadas/25 cm 
y un bolsillo con cremallera

• Organizador de artículos esenciales extraíble y compacto 
con una serie de bolsillos, ranuras de almacenamiento y 
presillas para accesorios, tiene un diseño compacto de 
tres paneles

• 40 ancho x 38 alto x 23 cm prof.
• 15.7 ancho x 15 alto x 9.1 in prof.
• 3.04 kg [6.7 lb]
• 22 l [1343 cu in] 

Características clave
• Organizador de artículos esenciales desmontable para 

cargadores, cables, USB, bolígrafos, etc., que se dobla  
en un diseño tríptico compacto

• Con manija telescópica de cinco secciones y doble 
arrastre para fácil maniobrabilidad

• Soluciones convenientes e inteligentes para profesionales 
de negocios

Negocios  WERKS PROFESSIONAL CORDURA®
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Una fusión práctica aunque femenina de almacenamiento fácil de entender  
y estilo impecable. La colección Victoria Signature presenta la firma de 
Victoria Elsener, la madre de nuestro fundador, y un motivo en V distintivo. 
Combinando nuestra tradición con un aspecto elegante y profesional, es la 
nueva herramienta indispensable para la organización las 24 horas y la 
funcionalidad máxima 2 en 1. Cada pieza es un compañero perfecto, que 
lleva a las mujeres sin esfuerzo del trabajo al ocio. Y mucho más.

VICTORIA SIGNATURE 

DISEÑADA POR MUJERES PARA MUJERES

• Adornado con la firma de Victoria Elsener
• Bolso 2 en 1
• Organización máxima las 24 horas
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COMPACT BACKPACK

TOTE

• 30 ancho x 38 alto x 16 cm prof.
• 11.8 ancho x 15.0 alto x 6.3 in prof.
• 0.7 kg [1.54 lb]
• 16 l [976 cu in]

Características clave
• El estuche práctico y extraíble se duplica como cartera  

de mano
• El bolsillo trasero oculto almacena de manera segura los 

objetos de valor
• Bolsillo especial que se estira para adaptarse para 

botella de agua

• 51 ancho x 30 alto x 15 cm prof.
• 20.1 ancho x 11.8 alto x 5.9 in prof.
• 0.7 kg [1.54 lb]
• 19 l [1159 cu in] 

Características clave
• El estuche práctico y extraíble se duplica como 

cartera de mano
• Bolsillo oculto con un cierre magnético para los 

objetos de valor
• Asas de cuero genuino acolchonadas para 

comodidad al transportarlo

Negocios  VICTORIA SIGNATURE
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VICTORIA SIGNATURE   Negocios

BRIEFCASE
• 42 ancho x 30 alto x 13 cm prof.
• 16.5 ancho x 11.8 alto x 5.1 in prof.
• 0.8 kg [1.85 lb]
• 13 l [793.3 cu in]

Características clave
• El estuche práctico y extraíble se duplica como cartera  

de mano
• Compartimiento para dispositivos que separa los 

artículos privados de los profesionales
• Correa para hombro desmontable y ajustable ultra ancha

612209
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ALTMONT PROFESSIONAL 

FUNCIONALIDAD EMPRESARIAL CON 
TRADICIÓN ALPINA

La elegante y duradera colección Altmont Business mantiene a los 
profesionales de hoy siempre preparados. Estas mochilas tienen una elegante 
estética minimalista y contienen un sólido sistema de organización para que 
los dispositivos, los documentos y los artículos de negocios esenciales estén 
siempre a mano. El organizador de artículos esenciales colgante y extraíble 
tiene un compacto diseño de triple pliegue y se puede utilizar de manera 
portátil en el escritorio, la habitación del hotel o el espacio de trabajo. Los 
bolsillos de diseño inteligente en cada pieza brindan muchas opciones de 
almacenamiento, mientras funciones como los candados de combinación  
TSA y los destapadores ofrecen una conveniente funcionalidad.

• Ofrece organización de negocios mejorada 
• Fabricada con materiales elegantes y duraderos
• Equipada con herramientas prácticas y funcionales
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COMPACT LAPTOP BACKPACK

FLIPTOP LAPTOP BACKPACK

• 30 ancho x 43 altura x 19 cm prof.
• 11.8 ancho x 16.9 alto x 7.5 in prof.
• 0.88 kg [1.94 lb]
• 16 l [976 cu in]

Características clave
• El compartimento principal de esta mochila compacta, 

móvil y con gran capacidad de organización cuenta con 
un divisor de archivos y dos bolsillos laterales de malla 
elástica

• El panel de organización frontal cuenta con un divisor de 
archivos, un bolsillo de malla con cremallera, dos ranuras 
de almacenamiento, ranuras para bolígrafos, ranuras 
para tarjetas y un llavero

• El exterior cuenta con dos bolsillos frontales con 
cremallera vertical, uno de los cuales contiene un 
destapador

• 33 ancho x 49 alto x 23 cm prof.
• 13.0 ancho x 19.3 alto x 9.1 in prof.
• 0.96 kg [2.12 lb]
• 26 l [1587 cu in]

Características clave
• No importa lo que te depare el día, esta mochila para laptop 

incluye una gran variedad de bolsillos y soluciones 
organizativas 

• El compartimento principal cuenta con un divisor de 
archivos, dos ranuras de almacenamiento, dos ranuras para 
bolígrafos, ranuras para tarjetas y dos bolsillos laterales de 
malla elástica

• El exterior cuenta con dos bolsillos frontales con cremallera 
vertical, uno de los cuales contiene un destapador, dos bolsillos 
laterales multiusos con cremallera y un bolsillo con cremallera 
en la tapa con capacidad de organización adicional

Negocios  ALTMONT PROFESSIONAL
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 ALTMONT PROFESSIONAL   Negocios

ESSENTIAL LAPTOP BACKPACK

DELUXE TRAVEL LAPTOP BACKPACK

• 35 ancho x 45 altura x 23 cm prof.
• 13.8 ancho x 17.7 alto x 9.1 in prof.
• 1.14 kg [2.51 lb]
• 24 l [1465 cu in]

Características clave
• El compartimento principal de esta mochila lista para el 

trabajo cuenta con un divisor de archivos, dos bolsillos 
laterales de malla elástica y un bolsillo de malla con 
cremallera que contiene tres ranuras de almacenamiento

• El panel de organización frontal cuenta con un divisor de 
archivos, cuatro ranuras de almacenamiento, dos ranuras 
para bolígrafos, ranuras para tarjetas y un llavero

• El exterior incluye dos bolsillos frontales con cremallera 
vertical, dos bolsillos laterales multiusos con cremallera 
y un candado con combinación

• 32 ancho x 48 altura x 22 cm prof.
• 12.6 ancho x 18.9 alto x 8.7 in prof.
• 1.04 kg [2.29 lb]
• 25 l [1526 cu in]

Características clave
• Para los días largos o cuando el trabajo requiere pernoctar, 

esta amplia mochila con abertura tipo libro para facilitar el 
empaque es la solución

• La organización interior incluye un divisor de archivos, un 
bolsillo de almacenamiento con cremallera, un bolsillo de 
almacenamiento, un bolsillo con cremallera con forro fácil 
de limpiar para artículos de aseo y un gran compartimento 
de almacenamiento de malla con cremallera ideal para la 
ropa, con dos bolsillos laterales de malla elástica

• El exterior cuenta con dos bolsillos frontales con cremallera 
vertical, un bolsillo lateral con cremallera oculta, un bolsillo 
superior con cremallera, un bolsillo lateral de tamaño 
ajustable y un cierre de combinación integrado

 1

 1
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CITY LAPTOP BACKPACK
• 27 ancho x 40 alto x 15 cm prof.
• 10.6 ancho x 15.7 alto x 5.9 in prof.
• 0.62 kg [1.37 lb]
• 14 l [854 cu in]

Características clave
• Cuenta con un organizador de artículos esenciales 

extraíble para cargadores, cables, USB, bolígrafos y más
• Caben una laptop y una tablet de hasta 

14 pulgadas/36 cm
• Un estilo para todos, gracias a la silueta que se adapta  

a hombres y mujeres

 1
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Productos ágiles y versátiles aptos para la sala de juntas y el aire libre: es lo que 
define a la colección Touring 2.0. Esta cómoda colección te acompaña en tu  
día a día, al tiempo que presta atención a los pequeños detalles. Este equipo  
para la aventura está listo cuando y donde sea necesario, ya sea con un 
estuche impermeable extraíble en la mayoría de los estilos o con estampados 
reflectantes estratégicamente colocados para la seguridad urbana.

TOURING 2.0 

DONDE SE COMBINAN LA VIDA EN LA 
NATURALEZA CON LA JUNGLA URBANA

• Características impermeables
• Protección urbana
• Comodidad optimizada
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COMMUTER BACKPACK

TRAVELER BACKPACK

Mochilas  TOURING 2.0

• 31 ancho x 45 alto x 19 cm prof.
• 12.2 ancho x 17.7 alto x 7.5 in prof.
• 1.14 kg [2.5 lb]
• 21 l [1281 cu in] 

Características clave
• Estuche impermeable extraíble con correa ajustable
• Soporte para luz de bicicleta en la base de la mochila
• Bolsillo de almacenamiento oculto en la base con red 

para casco integrada

• 35 ancho x 53 alto x 24 cm prof. [se expande  
a 28 cm de prof.]

• 13.8 ancho x 20.9 alto x 9.4 in prof. [la prof.  
se expande a 11 in]

• 1.64 kg [3.62 lb]
• 33 l [2014 cu in] [se expande a 41 l/2502 cu in]

Características clave
• Estuche impermeable extraíble con correa ajustable
• Correas de cinturón que se pueden guardar en un bolsillo 

con cierre
• Apertura tipo libro con expansión
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TRAVEL 2IN1 DUFFEL

LAPTOP SLEEVE

• 57 ancho x 28 alto x 32 cm prof.
• 22.4 ancho x 11 alto x 12.6 in prof.
• 1.16 kg [2.56 lb]
• 38 l [2319 cu in] 

Características clave
• El bolso de lona se transforma sin esfuerzo en mochila
• Compartimiento para zapatos expandible completamente 

integrado
• Estuche impermeable extraíble con correa ajustable

• 29 ancho x 38 alto x 2 cm prof.
• 11.4 ancho x 15.0 alto x 0.8 in prof.
• 0.30 kg [0.66 lb]
• 2 l [122 cu in] 

Características clave
• Fabricada con poliéster recubierto completamente impermeable
• Cabe fácilmente una tablet o laptop de 15 pulgadas
• Cierre con tapa enrollable con broche magnético

TOURING 2.0   Mochilas

612123

612129
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ALTMONT ORIGINAL 

FUNCIONALIDAD MULTIPROPÓSITO 
CON TRADICIÓN ALPINA

La colección Altmont Original ofrece almacenamiento versátil para la vida 
diaria en la agitada era digital urbana. Las correas para hombro acolchonadas 
y los paneles traseros con flujo de aire ofrecen máxima comodidad en esta 
ágil, compacta y siempre confiable gama que tiene a la funcionalidad 
multipropósito en su centro. Un panel de organización interior incluye un 
bolsillo de malla para cables o cargadores, un llavero para tener siempre las 
llaves a mano, un porta plumas y una etiqueta para nombre. Y gracias al 
bolsillo frontal de fácil acceso y al compartimiento para laptop acolchonado, 
los dispositivos electrónicos y los artículos esenciales están siempre seguros y 
a la mano.

• Interior multipropósito optimizado para una organización eficiente
• Diseñada para ofrecer comodidad tanto en la ciudad como  

en la naturaleza
• Con tela resistente a la abrasión y base recubierta de PU
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FLAPOVER LAPTOP BACKPACK

STANDARD BACKPACK
• 31 ancho x 45 alto x 23 cm prof.
• 12.2 ancho x 17.7 alto x 9.1 in prof.
• 0.7 kg [1.5 lb]
• 25 l [1526 cu in]

Características clave
• Interior multiuso optimizado con bolsillo de malla con 

cierre, llavero, portaplumas y etiqueta para nombre para 
mantener todos tus artículos esenciales perfectamente 
organizados y fácilmente accesibles

• El compartimiento principal grande tiene un bolsillo 
adicional para archivos y documentos

• La organización externa incluye un bolsillo frontal con 
cierre y un bolsillo lateral ideal para transportar una 
botella de agua o un paraguas

• 29 ancho x 43 alto x 13 cm prof.
• 11.4 ancho x 16.9 alto x 5.1 in prof.
• 0.6 kg [1.4 lb]
• 11 l [671 cu in]

Características clave
• Interior multiuso optimizado con bolsillo de malla con cierre, 

llavero, portaplumas y etiqueta para nombre para mantener 
todos tus artículos esenciales perfectamente organizados y 
fácilmente accesibles

• Diseño delgado y fácil acceso al compartimiento principal
• El compartimiento acolchonado para laptop ofrece espacio 

para laptop de hasta 15.6 pulgadas (40 cm)

Mochilas  ALTMONT ORIGINAL
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VX SPORT EVO 

EQUIPAJE SIEMPRE PREPARADO Y 
CON UNA ORGANIZACIÓN IMPECABLE

En un mundo dinámico, a todos nos gustan las cosas en las que podemos 
confiar. Como la colección Vx Sport EVO, una gama que ha evolucionado 
desde las raíces funcionales de la Navaja Suiza a equipo de viaje que ofrece 
estilo y practicidad. Con organización multipropósito, telas duraderas y 
máxima comodidad gracias a canales de flujo de aire y paneles traseros 
acolchonados, cada pieza será una fiel compañera durante su rutina diaria  
o en aventuras extraordinarias. No importa cuál sea la historia, la colección  
Vx Sport EVO lo ayudará a escribirla.

• Ofrece alta funcionalidad y organización inteligente
• Diseñada para una mejor comodidad de transporte 
• La tela duradera ofrece resistencia y resiliencia
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COMPACT BACKPACK

DELUXE BACKPACK

• 31 ancho x 45 alto x 18 cm prof.
• 12.2 ancho x 17.7 alto x 7.1 in prof.
• 0.72 kg [1.59 lb]
• 20 l [1220 cu in]

Características clave
• Funcionalidad y organización superiores
• Lleva el motivo de la cross and shield de VX
• Garantiza una comodidad máxima al transportarlo

• 35 ancho x 48 alto x 25 cm prof.
• 13.8 ancho x 18.9 alto x 9.8 in prof.
• 0.98 kg [2.16 lb]
• 28 l [1709 cu in]

Características clave
• Funcionalidad y organización superiores
• Lleva el motivo de la cross and shield de VX
• Garantiza una comodidad máxima al transportarlo

Mochilas  VX SPORT EVO
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ALTIUS ALOX 

SOFISTICADA EN DISEÑO Y SÚPER 
PRÁCTICA EN FUNCIONALIDAD

La estética perfecta y los detalles inteligentes son los que hacen la Altius Alox 
especial. Elegante, compacta y práctica, incluye en tu programa todas tus ac-
tividades cotidianas. Decorada con el emblemático patrón de acero Alox, el 
diseño cuadriculado multidimensional simboliza sus fuertes raíces en la 
navegación. Sistemática y práctica, cada pieza se elaboró de manera excep-
cional con cuero de excelente calidad. Conoce el siguiente nivel en organi-
zación con un toque atrevido.

• Elaborada con cuero curtido vegetal suave
• El recubrimiento protector RFID resguarda la seguridad  

de los datos
• Organización interna altamente funcional
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DELUXE BI-FOLD WALLET
• Organizador de piel con protección RFID
• 11 ancho x 10 alto x 2 cm prof.
• 4.3 ancho x 3.9 alto x 0.8 in prof.

Características clave
• El recubrimiento protector RFID resguarda la seguridad 

de todos los datos de su tarjeta de crédito
• Billetera compacta con interior de cuero organizado
• Incluye un espacioso compartimiento para monedas  

con cierre completo

Uso diario y accesorios  ALTIUS ALOX

 2

SLIM CARD CASE
• Tarjetero de cuero con protección RFID
• 10 ancho x 8 alto x 1 cm prof.
• 3.9 ancho x 3.1 alto x 0.4 in prof.

Características clave
• El recubrimiento protector RFID resguarda la seguridad 

de todos los datos de su tarjeta de crédito
• Billetera compacta con almacenamiento para seis 

tarjetas y separador de billetes
• Portatarjetas de presentación completamente integrado 

en la parte trasera

 2
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ACCESORIOS DE VIAJE 5.0 

SOLUCIONES PARA VIAJAR,  
ESENCIALES PARA LA VIDA

La colección de accesorios de viaje 5.0 contiene una amplia variedad de 
soluciones para uso diario y para viajes. Cualquiera que sea tu destino, estos 
accesorios sumamente prácticos serán una pieza fundamental en tus viajes. 
Viaja con tus objetos esenciales por la ciudad o en una aventura turística con 
nuestros bolsos de día. Viaja preparado y mantén tu pasaporte, boletos y 
documentos fácilmente accesibles con portadocumentos con protección RFID 
para proteger tu información personal. Viaja de forma organizada y aprovecha 
al máximo el espacio de empaque con nuestros pakmasters. Deja que la 
colección de accesorios de viaje te facilite tus viajes en todo momento.

• Recubrimiento resistente a las bacterias para viajar limpio
• Ofrece un diseño compacto y una organización avanzada
• Con recubrimiento protector RFID
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SMALL PAKMASTER
• 28 ancho x 36 alto x 0.5 cm prof.
• 11 ancho x 14.2 alto x 0.2 in prof.
• 0.33 kg [0.73 lb]

Características clave
• Mantiene tus prendas en el mismo lugar; reduce arrugas 
• Se puede guardar en una maleta, en maletas de mano  

o en una mochila 
• Se puede usar para camisas, pantalones, faldas y blazers

Uso diario y accesorios ACCESORIOSDEVIAJE 5.0

 

MEDIUM PAKMASTER
• 33 ancho x 43 alto x 1 cm prof.
• 13 ancho x 16.9 alto x 0.4 in prof.
• 0.51 kg [1.12 lb]

Características clave
• Mantiene tus prendas en el mismo lugar; reduce arrugas 
• Se puede guardar en una maleta, en maletas de mano  

o en una mochila 
• Se puede usar para camisas, pantalones, faldas y blazers
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ACCESORIOSDEVIAJE 5.0   Uso diario y accesorios

PASSPORT HOLDER WITH RFID PROTECTION
• 10 ancho x 14 alto x 1 cm prof.
• 4 ancho x 5.5 alto x 0.5 in prof.
• 0.06 kg [0.13 lb]

Características clave
• Lleva de forma segura tu pasaporte, documento de 

identidad y tarjetas de crédito con este organizador  
con protección RFID 

• Banda elástica que mantiene el organizador cerrado  
y seguro

TRAVEL ORGANIZER WITH RFID PROTECTION
• 13 ancho x 26 alto x 3 cm prof.
• 5 ancho x 10.25 alto x 1 in prof.
• 0.2 kg [0.44 lb]

Características clave
• Organiza tus documentos y mantén segura tu información 

personal con la protección RFID
• El interior cuenta con un gran bolsillo de 

almacenamiento, un bolsillo con cremallera para el 
pasaporte, los boletos y el dinero, ranuras exclusivas 
para tarjetas, un bolsillo de micromalla de satén para las 
monedas y una ranura de micromalla de satén para la 
identificación

• Bolsillo trasero para acceder rápidamente a objetos como 
las tarjetas de embarque

 

 

610606

610597

610607610606

610598610597
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PACKABLE BACKPACK
• 25 ancho x 46 alto x 14 cm prof. 
• 10 ancho x 18 alto x 5.5 in prof.
• 0.27 kg [0.60 lb]
• 16 l [990 cu in]

Características clave
• Esta mochila ligera y compacta es perfecta para un día  

de turismo durante un viaje o para llevar recuerdos a casa 
• Correas ajustables para hombros para máxima comodidad
• Se pliega fácilmente y se obtiene un tamaño compacto para 

un almacenamiento y transporte sencillo
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NEGOCIOS CORPORATIVOS 

FRAGANCIAS
Las fragancias de Victorinox cuentan la historia de Suiza. 
Cada fragancia es una combinación única de naturaleza 
y modernidad, diseñada para servir de inspiración. 
Reflejan el impactante paisaje natural, una sensación  
de libertad y frescura vigorizantes, en combinación con 
la energía de nuestros centros urbanos. Demuestra tu 
aprecio a clientes, socios y empleados despertando su 
sentido de la aventura y su espíritu de descubrimiento. 
Ya sea para la oficina, una noche de fiesta o un paseo  
al aire libre, las fragancias de Victorinox serán sus 
compañeras favoritas para disfrutar aventuras todos  
los días.
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Escoge entre varias fragancias distintas para mujeres y hombres: la colección Heritage 
ofrece el equilibrio perfecto entre el refinamiento suizo atemporal y una sensación de 
libertad total; la colección Signature ofrece a los hombres la intensidad de elementos 
como la roca o el acero, y nuestras fragancias femeninas capturan los momentos 
mágicos inspirados en los paisajes suizos. Como marca icónica suiza, Victorinox 
desarrolla y produce fragancias en el corazón de Suiza, centrándose en ingredientes 
suizos de primera calidad y de origen natural, así como en formulaciones veganas libres 
de crueldad.

FRAGANCIAS VICTORINOX 

VEN CON NOSOTROS A DESCUBRIR 
UN VIAJE FASCINANTE

• Regalos aromáticos inspirados en la libertad y la belleza natural 
del paisaje suizo 

• Fragancias elaboradas por expertos en colaboración con los 
perfumistas más destacados del mundo

• Formuladas y embotelladas en Suiza con materias primas de la 
más alta calidad

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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FRAGANCIAS

PERSONALIZACIÓN
Cada fragancia puede personalizarse completamente con una funda para una experiencia de 
regalo superior para tus clientes, socios o empleados. Añade la identidad de tu marca a este 
elegante paquete junto con un mensaje especial de agradecimiento.

Regala la esencia aromática de Suiza y ven con nosotros a descubrir un viaje fascinante.

FRAGANCIAS VICTORINOX DISPONIBLES PARA PERSONALIZAR 
PARA MUJERES
V0001298 Swiss Army For Her Ginger Lily
V0001299 Swiss Army For Her Apricot Rose
V0001300 Swiss Army For Her Lilac Jasmine
V0000900 Forget Me Not
V0000897 Morning Dew

Ten en cuenta que nuestras fragancias están sujetas a un registro en determinados mercados y deben enviarse como 
mercancías peligrosas. No dudes en contactarnos para obtener más información.

PARA HOMBRES
V0001247 Swiss Army Classic Red Edition
V0000889 Swiss Army Classic 
V0000892 Swiss Army Altitude
V0001229 Wood
V0000899 Black Steel

FR
AG

AN
CI

AS

Funda personalizada
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Gracias a nuestro sistema eficiente de garantía de 
calidad y a las pruebas exhaustivas, y de acuerdo  
con los valores de nuestra empresa, Victorinox puede 
ofrecer periodos de garantía que están a la altura de 
nuestro respeto por los consumidores.

VICTORINOX 

GARANTÍAS
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GARANTÍAS 

EXCELENCIA EN SERVICIO AL CLIENTE

NAVAJAS SUIZAS Y CUCHILLOS 
GARANTÍA DE POR VIDA
Victorinox AG garantiza que todas las navajas y herramientas están fabricados de 
acero inoxidable de primera calidad y ofrece una garantía de por vida que cubre 
defectos de material y fabricación (excepto para piezas electrónicas, para las cuales  
el período de garantía es dos años). Daños causados por uso normal, mala utilización  
o abuso no están cubiertos por la garantía. Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos y también podría gozar de otros derechos que varían según el estado o el 
país de que se trate. 

RELOJES
GARANTÍA DE CINCO AÑOS +
Los relojes Victorinox están cubiertos por nuestra garantía de cinco años +, lo cual 
excede el promedio de la industria. El proceso integral que implementa nuestro equipo 
de calidad hace posible que ofrezcamos esta garantía extendida. Los relojes Victorinox 
son sometidos a rigurosas pruebas y numerosos controles de calidad antes de su 
distribución. Esta garantía ofrece derechos legales específicos; también es posible que 
correspondan otros derechos que varían según el  estado o el país de que se trate.

EQUIPO DE VIAJE
GARANTÍA 1+10 AÑOS
Año 1: Programa de protección total de Victorinox
Durante los primeros doce meses de propiedad, el Programa de protección total de 
Victorinox cubre tu producto.

• Esto incluye defectos de fabricación, daños causados por el uso normal, por las 
aerolíneas en tránsito y por manipulación de las aerolíneas.

• Esto excluye los daños por abuso, los daños estéticos (rayaduras en cuero o 
policarbonato o telas manchadas), los daños incidentales o emergentes (como el 
daño o la pérdida de contenido del bolso, pérdida de uso, pérdida de tiempo), 
abrasión, solventes y accidentes.

• Ten en cuenta que la función/el dispositivo electrónico integrados a tu producto 
para viaje no se encuentran cubiertos por esta garantía.

El Programa de protección total cubre los gastos de reparación, gastos de envío hacia 
y desde el centro de reparación o un producto de reemplazo (de valor idéntico o 
equivalente) si tu producto no se pudiera reparar.
Las reparaciones de garantía deben llevarse a cabo en un centro de servicio aprobado 
de Victorinox.

VICTORINOX | REGALOS CORPORATIVOS
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Años 2 a 11: Programa de garantía de calidad de Victorinox
Desde el comienzo del segundo año y hasta el final del onceavo año de propiedad,  
el Programa de garantía de calidad de Victorinox cubre tu producto.

• Esto incluye defectos de fabricación y daños causados por el uso normal con la 
excepción de costuras, puntadas, tela y cinta de los cierres.

• Esto excluye los daños por abuso, los daños estéticos (rayaduras en cuero o 
policarbonato o telas manchadas), los daños incidentales o emergentes (como el 
daño o la pérdida de contenido del bolso, pérdida de uso, pérdida de tiempo), 
abrasión, solventes, accidentes, daños causados por las aerolíneas en tránsito y  
por manipulación de las aerolíneas.

• Ten en cuenta que la función/el dispositivo electrónico integrados a tu producto 
para viaje no se encuentran cubiertos por esta garantía. 

El Programa de garantía de calidad cubre lo siguiente:
• los gastos de reparación o un producto de reemplazo (idéntico o de un valor 

equivalente) si tu producto no se puede reparar.
• Debes enviarnos tu producto por correo para que lo reparemos, a tu cargo, o llevarlo 

a una tienda de Victorinox o a un distribuidor autorizado de Victorinox.

 
GARANTÍA LIMITADA GLOBAL DE DOS AÑOS
La garantía global limitada por dos años cubre los productos que presenten defectos 
de fábrica en cuanto a materiales y confección durante dos años a partir de la fecha 
de compra original. En caso de presentar defectos de ese tipo durante el periodo 
cubierto por garantía, repararemos el producto o lo cambiaremos por otro, según 
corresponda y a nuestro criterio, del mismo modelo o equivalente, sin cargo.
Esta garantía es intransferible y no cubre los daños estéticos, el desgaste, la pérdida 
de uso, los daños a los aparatos electrónicos de terceros o los daños derivados del 
abuso, el mal uso, la reparación no autorizada, la manipulación inadecuada, un corte 
de energía o cualquier circunstancia ambiental incontrolable. Los gastos de envío a 
nuestro centro de reparación pueden correr a cargo del propietario.
Debes presentar el comprobante original de venta que constate la fecha de compra  
a un distribuidor autorizado para validar la cobertura de tu garantía. Todas las 
reparaciones realizadas restablecerán la funcionalidad deseada. Si bien las 
reparaciones se realizan con calidad profesional, no podemos garantizar que se 
mantenga la apariencia original. Esta garantía te otorga derechos legales específicos,  
y también podrías gozar de otros derechos que varían según el estado o el país.
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PAR LES CRÉATEURS DU COUTEAU SUISSE ORIGINAL™ 
FONDÉE EN 1884

© Victorinox AG 2023
Protegemos nuestros derechos de propiedad intelectual. 
Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones 
técnicas.

La información del producto que se incluye en este 
catálogo estaba actualizada al momento de la 
impresión. Victorinox AG se reserva el derecho a cambiar 
las especificaciones y los diseños sin aviso previo y sin 
responsabilidad por dicho cambio.

“Victorinox”, el famoso Cross and Shield de Victorinox, y 
“Swiss Army” son marcas registradas de propiedad de 
Victorinox AG y sus filiales.

Victorinox AG
Negocios corporativos  
Schmiedgasse 57
6438 Ibach-Schwyz
Suiza
T +41 41 818 11 08
corporatebusiness.hq@victorinox.com
www.victorinox.com/corporate-gifts 
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