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2 HISTORIA

EL ESPÍRITU DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PRESENTE DE FORMA RESPONSABLE, ASEGU-
RÁNDONOS DE QUE LAS FUTURAS GENERACIONES PUEDAN SATISFACER LAS SUYAS, 
PRECISA DE UNA VISIÓN INNOVADORA A UNA ESCALA SIN PRECEDENTES. RESISTENCIA, 
DURABILIDAD Y CALIDAD SON LOS REQUISITOS ESENCIALES.

1884
Karl Elsener, con el apoyo de su madre 
Victoria, abre un taller de cuchillería en 
Ibach-Schwyz.

2002
Privatización del socio de distribución en 
EE. UU., «Swiss Army Brands Inc»,
La marca de relojería Victorinox Swiss 
Army se lanza internacionalmente.

1909
Tras la muerte de su madre, Karl Elsener 
honra su memoria eligiendo el nombre de 
«Victoria» como razón social. El funda-
dor de la compañia registra oficialmente 
el característico emblema de la cruz y el 
escudo, que actualmente es una marca 
registrada en más de 120 países.

2009
La ciudad de Ginebra se convierte en sede 
de la primera Victorinox Flagship store 
en Suiza. Transcurridos 125 años desde 
su fundación, Victorinox cuenta en este 
momento con más de 1800 empleados en 
todo el mundo y genera ingresos de cerca 
de 500 millones de francos suizos.

1945
La «Original Swiss Army Knife» comienza 
su exitosa progresión por el mundo y se 
vuelve particularmente popular en las 
tiendas militares de EUA.

2014
La marca celebra su 130 aniversa y el 
25 aniversario de su división relojera. 
Para celebrarlo Victorinox Swiss Army 
lanza el I.N.O.X., un modelo «diseñado 
para resistir».

1989
El socio distribuidor de Victorinox en Es-
tados Unidos se introduce en el mercado 
relojero de EUA bajo la marca «Swiss 
Army Brands, Inc.» y lanza la primera 
colección de relojes fabricados en Biel, 
Suiza.

2016
Inauguración de las instalaciones de pro-
ducción de cajas de relojes en Delémont.
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*241777
Ø 43 mm

*241776
Ø 43 mm

Swiss Made
Movimiento de cuarzo
Ronda 715
Caja de carbón
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento 
antirreflejos
Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)
Fondo atornillado
Corona de rosca protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Correa de caucho  / Paracord

* Se entrega en una caja especial junto  con una correa de 
  caucho negro  de repuesto y un bumper de protección.

I.N.O.X. CARBÓN
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6 I.N.O.X. TITANIUM

Swiss Made
Ronda 715
Movimiento de cuarzo
Caja de titanio
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple 
tratamiento antirreflejos
Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)
Fondo atornillado
Corona de rosca protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Correa de caucho auténtico

*Se entrega con un bumper extraíble  

  que protege de las rayaduras.

*241779
 Ø 43 mm
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*241758
Ø 43 mm

*241759
Ø 43 mm

*241757
Ø 43 mm

*241778
Ø 43 mm



8 I.N.O.X. PARACORD

Swiss Made
Ronda 715
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y 
con triple tratamiento antirreflejos
Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)
Fondo atornillado
Corona de rosca protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Correa Paracord de supervivencia

*Se entrega con un bumper extraíble  
  que protege de las rayaduras

*241744
Ø 43 mm
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*241727
Ø 43 mm

*241726
Ø 43 mm



10 I.N.O.X.

Swiss Made
Ronda 715
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y 
con triple tratamiento antirreflejos
Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)
Fondo atornillado
Corona de rosca protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Correa de caucho genuino / Brazalete de acero 
inoxidable (316L)

*Se entrega con un bumper extraíble que protege de 
  las rayaduras

*241719.1
Ø 43 mm
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*241688.1
Ø 43 mm

*241737
Ø 43 mm

*241738
Ø 43 mm

*241719.1
Ø 43 mm

*241724.1
Ø 43 mm

*241739
Ø 43 mm

*241723.1
Ø 43 mm



12 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER TITANIUM

Swiss Made
Ronda 715
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple trata-
miento antirreflejos
Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)
Fondo atornillado
Corona de rosca protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Anti-magnetismo
Correa de caucho / Paracord de supervivencia

*Se entrega en una caja a prueba de golpes junto con una correa de 
caucho de repuesto y  con un bumper que protege de las rayaduras.

*241813
Ø 45 mm
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*241812
Ø 45 mm

241810
Ø 45 mm

241811
Ø 45 mm



14 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

Swiss Made
Ronda 715
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento 
antirreflejos
Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)
Fondo atornillado
Corona de rosca protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Bisel giratorio unidireccional 
Anti-magnetismo
Correa de caucho / Brazalete de acero inoxidable (316L)

*Se entrega con un bumper transparente con lupa que protege de las 
  rayaduras.

*241734
 Ø 45 mm
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*241735
Ø 45 mm

*241736
Ø 45 mm

*241733
Ø 45 mm

*241782
Ø 45 mm

*241781
Ø 45 mm



16 I.N.O.X. V

Swiss Made
Ronda 715
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L) / Oro rosado
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple 
tratamiento antirreflejos
Sumergible hasta 200 m (20 ATM, 660 pies)
Fondo atornillado
Corona de rosca protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Correa de caucho auténtico / Paracord de supervivencia

*Se entrega con un bumper extraíble que protege de 
  las rayaduras

*241807
Ø 37 mm
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*241769
Ø 37 mm

*241808
Ø 37 mm

*241768
Ø 37 mm

*241770
Ø 37 mm

*241771
Ø 37 mm



18 MAVERICK

Swiss Made
Caballero Ronda 715 / Dama Ronda 705 
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento 
antirreflejos
Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)
Fondo atornillado
Corona protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Bisel giratorio unidireccional y escala de
cuenta adelante.
Correa de caucho / brazalete de acero inoxidable (316L) 

241797
Ø 43 mm
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241787
Ø 43 mm

241603
Ø 43 mm

241786
Ø 43 mm

241798
Ø 43 mm

241697
Ø 43 mm

241698
Ø 43 mm

249125
Ø 43 mm

249126
Ø 43 mm



20 MAVERICK SMALL

Swiss Made
Caballero Ronda 715 / Dama Ronda 705 
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento 
antirreflejos
Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)
Fondo atornillado
Corona protegida
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Bisel giratorio unidireccional y escala de
cuenta adelante.
Correa de caucho / brazalete de acero inoxidable (316L) 

241799
Ø 43 mm



21

241610
Ø 34 mm

241788
Ø 34 mm
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*241763
Ø 44 mm

ALLIANCE

Swiss Made
Ronda 6004.D 
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento 
antirreflejos
Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)
Fondo atornillado
Agujas y marcadores luminiscentes
Ventanilla de fecha 
Correa de piel / brazalete de acero inoxidable (316L) 

*Algunos modelos cuentan con segundero pequeño
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*241762
Ø 44 mm

*241764
Ø 44 mm

*241765
Ø 44 mm

*241766
Ø 44 mm

*241767
Ø 44 mm



24 SET ALLIANCE

Swiss Made
Ronda 715
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento antirreflejos
Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)
Fondo atornillado
Ventanilla de fecha 
Índices piramidales
Brazalete
* Se entrega con una navaja Swiss Army

241802.1
Ø 40 mm

241801.1
Ø 40 mm

241804.1
Ø 40 mm
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ALLIANCE MECHANICAL

Swiss Made
ETA 2824-2
Movimiento automático
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento 
antirreflejos
Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)
Fondo atornillado
Ventanilla de fecha 
Segundero rojo icónico de la marca
Correa de piel / brazalete de acero inoxidable (316L)

241666
Ø 40 mm

241667
Ø 40 mm

25
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*241752
Ø 35 mm

ALLIANCE SMALL

Swiss Made
Ronda 705
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento antirreflejos
Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)
Fondo atornillado
Ventanilla de fecha
Correa de piel / brazalete de acero inoxidable (316L)

*Madre perla en la carátula
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241827

Ø 35 mm
241828

Ø 35 mm
*241754
Ø 35 mm

*241755
Ø 35 mm

*241756
Ø 35 mm

*241751
Ø 35 mm

*241753
Ø 35 mm



28 ALLIANCE

Swiss Made
Ronda 715
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316L)
Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con triple tratamiento 
antirreflejos
Sumergible hasta 100 m (10 ATM, 330 pies)
Fondo atornillado
Ventanilla de fecha 
Correa de piel / brazalete de acero inoxidable (316L)

241474
Ø 40 mm

241473
Ø 40 mm

241476
Ø 40 mm
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GARRISON

26061.CB
Ø 40 mm

Swiss Made
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316l)
Sumergible hasta 100 m (10 atM, 330 pies)
Cristal mineral endurecido para una mejor
resistencia a los golpes
Agujas e índices luminiscentes
Calendario

Swiss Made
Movimiento de cuarzo
Caja de acero inoxidable (316l)
Sumergible hasta 100 m (10 atM, 330 pies)
Cristal mineral endurecido para una
mejor resistencia a los golpes
Agujas luminiscentes
Calendario y hora militar
Brazalete

26050
Ø 40 mm

FIELD29
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Los relojes de esta colección se pueden 
personalizar en el fondo de la caja y/o 
lateral. La esfera del reloj y el empaque  
también pueden ser personalizados con 
el logo de su empresa.

Son la manera perfecta de premiar a 
tus empleados, promover tu marca o 
mostrar estimación a tus clientes y 
socios. Los relojes aquí presentados, 
pueden personalizarse en la tapa de la 
caja.

Algunas otras opciones de grabado 
pueden estar disponibles, dependiendo 
el modelo. 

Impresión UV (Hecho en México, antes tampografía)
Impresión con tintas UV o barnices UV. Se pueden agregar gráficos sorprendentes para un alto impacto visual y efectos 
dimensionales únicos. Excelente para lograr impresiones a todo color, incluyendo la tinta base blanca y barniz.

Impresión UV en carátulas $23.00 (No aplica impresión con barniz)
Aplica ajuste de maquina de $200.00 cuando sean menos de 5 piezas

LÁSER
El proceso comienza cuando se realiza el diseño mediante un programa de computadora para después hacer la inscripción 
en láser. Este proceso es similar al de impresión en chorro de tinta (ida y vuelta de izquierda a derecha), la diferencia es que 
se aplica el impulso de un rayo láser en lugar de tinta. El láser produce una marca sin contacto, por tanto se reduce el daño 
y deformación del material sobre el que se inscribe. La marca es permanente, concisa y limpia.

Grabado láser sobre el acero $37.00

GRABADO EN PUNTA DE DIAMANTE
Este grabado realiza únicamente el contorno de las letras o logotipos, se recomienda para hojas de navajas, tapa de la caja 
y broche de relojes que tengan brazalete de acero o cualquier producto de metal con superficie plana, aquí el grabado es en 
crudo, no es posible poner color

Grabado en Punta en diamante $19.00

*La impresión sobre la caja de los relojes no se realiza en México.
*Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.

PERSONALIZACIÓN
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Ejemplo de Proyecto Corporativo para FDNY  (I.N.O.X. 241682.1)
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