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Karl Elsener
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Navaja del Oficial Suizo
1897

MÁS DE UN SIGLO DE TRADICIÓN Y EXPERIENCIA

En 1884, Karl Elsener y su madre Victoria, fundaron la empresa que en 1891
efectuó el primer suministro de navajas para soldados al ejército suizo. En 1897,
cuando Karl Elsener creó la legendaria «Navaja del Oficial Suizo», nunca imaginó
que podría convertirse en un símbolo mundial de multifuncionalidad y calidad
suiza.

Cientos de empresas, en rubros muy diversos, han utilizado en su publicidad la
imagen de la «Navaja del Oficial Suizo» para llamar la atención sobre la calidad y
versatilidad de sus propios productos o servicios.

Las navajas Victorinox solucionan una cantidad de pequeños problemas, satisfa-
cen grandes exigencias, deleitando por la belleza de su diseño y la armonía de
cada uno de sus detalles. Están pensadas y construídas para la utilidad cotidiana.

Con un producto de marca, como es Victorinox, usted transmite su mensaje
publicitario de manera eficaz y duradera. 

Usted encontrará información más detallada en nuestra página web 
www.victorinox.com bajo la columna «Artículos Promocionales».

Las fotos, logotipos y textos de las diferentes empresas que aparecen en la página siguiente sirven
solamente como una ilustración de las alternativas de impresión y permanecen como propiedad de
la compañía respectiva.

Navaja del Soldado Suizo
1891
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Herramientas y funciones

1.6795 SwissChamp

1. hoja grande
2. hoja pequeña
3. sacacorchos
4. abrelatas con 
5. – destornillador 3 mm

(también para tornillos de cruz)
6. destapador con:  
7. – destornillador 6 mm
8. – pela cables /

encorvador de alambres  
9. punzón escariador

10. anilla (inoxidable) 
11. pinzas
12. palillo de dientes

13. tijeras
14. gancho multiuso
15. sierra para madera
16. quita-escamas con:
17. – saca anzuelos
18. – regla (cm y pulgadas)
19. lima para uñas con:
20. – lima para metal
21. – limpia uñas 
22. – sierra para metal
23. destornillador 2,5 mm
24. cincel y raspador
25. alicate multiuso con:
26. – corta alambres
27. – prensaterminales
28. destornillador Phillips

(tamaño aprox. 1–2)
29. lupa 
30. bolígrafo de presión 
31. alfiler (de acero inoxidable)
32. mini-destornillador 

(alojado en el sacacorchos 3)
33. enhebrador de agujas

La SwissChamp 1.6795 con 33 funciones es el Top-Model 
de la amplia serie «Navaja del Oficial Suizo». 

Los modelos ilustrados en la página siguiente son los más vendidos de esta serie.
El largo de la cacha de los modelos pequeños 0.3303 y 0.3803 es de 84 mm. 
Los demás modelos 1.3603–1.7905 con funciones estándar 1–12, están 
disponibles sólo en tamaño de 91 mm.
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0.3303 Waiter 0.3803 Sportsman

1.3703 Climber

1.3713 Huntsman 1.7605.T CyberTool

1.3603 Spartan (Modelo estándar)

Embalaje estándar

Navajas del Oficial Suizo Colores disponibles

Cachas transparentes sólamente 
disponibles en 91 mm
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1.7804.T Spartan Lite 1.7915.T Huntsman Lite

1.7905.VT Voyager Lite 1.7905.AVT Traveller Lite

Swiss   Lite

con las 12 funciones estándar,
más:
13. tijeras
14. gancho universal multiuso con
15. – lima para uñas
16. bolígrafo
17. alfiler (de acero inoxidable) 
18. mini-destornillador
19. reloj digital con
20. – despertador
21. – minutero
22. destornillador «Phillips»
23. LED de luz blanca

con las 23 funciones del 
Voyager Lite, más:
24. tiempo de marcha
25. Altímetro m / pies 
26. barómetro
27. termómetro °C/°F

Voyager Lite y Traveller Lite también
disponibles en color ónix

Colores disponibles para Spartan Lite y
Huntsman Lite ver página 7 
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0.6223 Classic0.6163 Rally

0.6225.T Signature 0.6363 Rambler

0.6123 Escort 0.6125 Scribe

Embalaje estándar

Estas navajitas son muy útiles como llavero

Navajitas elegantes de bolsillo

Colores disponibles
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0.7222.T2
SwissCard Quattro

0.7300.T 
SwissCard Lite

0.7106  
SwissCard Classic

SwissCards

Embalaje estándar

Colores disponibles para SwissCard
Lite y SwissCard Quattro

Colores suplementarios para SwissCard Classic
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SwissTool Spirit Plus 3.0239.N

SwissTool Spirit

SwissTool Spirit

de piel .L1de nylon .Nestuche de piel . L

1. alicate multiuso de punta fina
2. destornillador 2 mm
3. destornillador 3 mm
4. corta alambre para alambre delgado y 

suave (hasta 40 HCR)
5. destapador
6. destornillador 6 mm
7. palanca 
8. hoja normal y ondulada
9. tijeras

10. lima para metal
11. sierrra para metal
12. sierra para madera
13. punzón escariador
14. destornillador Phillips 1+2
15. cincel y raspador
16. pela cables corte longitudinal
17. encorvador de alambres
18. pela cables 
19. pela cables corte circular
20. abrelatas
21. gancho multiuso
22. estuche de piel o de nylon
23. orificio para sacacorchos
24. corta alambres endurecido 
25. orificio para colgar
26. resortes individuales
27. bloqueo corredizo

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

SwissTool Spirit Plus 3.0238.L
SwissTool Spirit Plus 3.0238.N

39. llave de trinquete (30Nm) (en lugar de bits)
40. barra de extensión

SwissTool Spirit Plus 3.0239.L
SwissTool Spirit Plus 3.0239.N

SwissTool Spirit 3.0227.L o L1
SwissTool Spirit 3.0227.N o N1
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Victorinox Flash

Victorinox Flash Laser
4.6027.TG (…)

Victorinox Flash Flight Laser
4.6077.TG (…)

Victorinox Flash
4.6026.TG (…)

Victorinox Flash Flight
4.6076.TG (…)

Embalaje estándar

...capacidad de memoria a elegir ...capacidad de memoria a elegir

...capacidad de memoria a elegir ...capacidad de memoria a elegir

Colores disponibles 

Alox estriado



19

0.9064 WorkChamp0.9023 Outrider 

0.8623.N RescueTool 

Herramientas de bolsillo
con hoja bloqueable

Cachas fluorescentes
disponibles únicamente
para el modelo RescueTool

Colores disponibles

0.8363.3 Forester negro
0.8361.C Forester rojo / negro

0.8351.C Nomad rojo / negro
0.8353.3 Nomad negro



21

Arte de Mesa

5.1020.2
juego de 2 piezas para trinchar 
mangos de madera

6.7113.3G
SwissClassic
juego de 3 piezas para verdura

6.8003.19G
SwissClassic cuchillo para trinchar

6.8633.21G
SwissClassic cuchillo para pan
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26003.CB FIELD
Ø 30 mm

26035.CB GARRISON
Ø 34 mm

26058.CB GARRISON ELEGANCE
Ø 32 mm

26008.CB FIELD
Ø 38,5 mm

26024.CB GARRISON
Ø 40 mm

26055.CB GARRISON ELEGANCE
Ø 40 mm

Relojes para regalo corporativo
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Architecture

WerksNXT

Colección Victorinox para viaje y negocio
Basándose en la calidad única de la legendaria “Navaja del Oficial Suizo”, Victorinox ofrece una
diversa y completa colección de alta calidad para viaje y negocio. Se ha aportado gran importancia
a la alta resitencia de desgaste, a la  funcionalidad y al diseño atractivo de esta colección. .
En este ámbito aplica Victorinox nuevos criterios con un inigualable rendimiento a través del des-
arrollo y uso de la más moderna tecnología benchmark. 
Para estos artículos hay un catálogo especial a su disposición

Colección Victorinox para 
viaje y negocio



2726

Adobe

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

Muestras para logotipos corporativos
Los textos deben estar transformados en rutas y los colores
definidos claramente y de forma inequívoca con códigos de
identificación Pantone, RAL o HKS.

Imágenes para impresión de fotos
Los ficheros gráficos tienen que tener una resolución de 
300dpi en tamaño 1:1. El fichero se acepta en modo RGB 
o CMYK.

Propuestas de diseño
Nuestros diseñadores aceptan propuestas creativas en los 
programas Adobe Acrobat, QuarkXPress y Adobe InDesign,
aunque éstas después se deben convertir y tratar especialmen-
te para la impresión tampográfica.

El emblema de Victorinox junto con su mensaje publicitario
Le aconsejamos que además de la inscripción de publicidad, ponga también, siempre que 
sea posible, el emblema de Victorinox, ya que es el símbolo inconfundible de la calidad de
nuestros productos y valoriza además la transferencia de imagen. El emblema de Victorinox se
puede colocar en el frente o el reverso, pero únicamente en la posición estándar. 
Si no desea el emblema, debe indicarlo explícitamente en su pedido.

Tamponprint
Para la reproducción nítida y clara de los emble-
mas, logos, textos, imágenes e incluso fotos, la
impresión por tampón ha comprobado su eficacia
millones de veces en Victorinox. Por un lado tra-
bajamos con el procedimiento "spot" (malla de
48) con hasta 6 colores (según Pantone, RAL,
HKS) por el otro, con impresión fotográfica a 4
colores de base (CMYK, malla de 54). 

Barniz de protección
Las impresiones por tampón sobre cachas celli-
dor realizadas por Victorinox se recubren 
con un barniz de protección de brillo intenso
(excepto en los modelos Classic con LED 
o láser y/o bolígrafo). 
La impresión, que ya de por sí tiene un buen
mantenimiento, gana en su resistencia química y
a la abrasión debido al barniz muy duradero. 
Ese procedimiento es además respetuoso con el
medio ambiente y conforme a las prescripciones
sobre los productos alimenticios. 

Grabado
Los caracteres se fresan en el material. Se trata
de un procedimiento apropiado para: nombres
individuales / pequeñas cantidades / textos cortos
sin logotipos. En el caso de superficies de plásti-
co, el grabado se rellena con un color blanco.
El grabado en metal con diamante (también posi-
ble: logotipos y fuentes delgadas y gruesas) apa-
rece de forma contorneada y sin color adicional. 
Disponible son varios tipos de letras estándar en
diferentes tamaños. 

Grabado electrolítico
Esta elegante y duradera forma de grabación
está apropiada para piezas metálicas  como
hojas y para los mangos de la SwissTool.
Los logotipos y caracteres con inscripción por
técnica electrolítica (electrolito y corriente de 
grabado) aparecen en color gris oscuro.

Impresión 

En productos de alta calidad que llegan al mundo entero como embajadores de imagen, la ins-
cripción y la impresión también deben ser del más alto nivel. Nuestro conocimiento de muchos
años, el uso de las tecnologías más modernas y la experiencia de varias décadas en la repro-
ducción más precisa posible, permiten garantizar un resultado noble y duradero.

FreeHand eps Adobe
Illustrator

eps 
Document

tif Document jpg Document Adobe 
Photoshop

Adobe 
Acrobat

QuarkXPress Adobe
InDesign
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  Switzerland

Victorinox AG
Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland
T+41 41 81 81 211 
F+41 41 81 81 953
261@victorinox.ch

Printed in Switzerland 
© Victorinox 2010
We protect our Intellectual Property Rights
We reserve our rights for technical modificationsX.
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