Las navajas y cuchillos M-Tech, de origen USA, son diseñadas cuidadosamente para usos multipropósito. La gran variedad de
modelos, con diferentes terminaciones y tipos de hoja, abarcan un amplio espectro de usos tácticos y cotidianos. Gracias a que
las navajas cuentan con apertura asistida
mente.
asistida, son mucho más fáciles de operar rápidamente.

MT-A317BL

MT-20-30

MT-665BG

Artículo 7255

Artículo 7256

Artículo 7259

- Cuchillo de apertura asistida por resorte
- Hoja de 10 cm y 3 mm de espesor
- Acero inoxidable, dos tonos Black&Blue
- Grip Aluminio Negro con guarda azul
- Incluye Clip de bolsillo para transporte

- Cuchillo hoja enteriza, largo 12 cm
- Hoja de 5 cm y 2.8 mm de espesor
- Acero inoxidable Stonewashed
- Grip de G-10 color Arena
- Incluye funda de Kydex con cadena

- Cuchillo Kerambit
- Largo total de 19 cm
- Cachas en G-10 Black&Green
- Con funda rígida de polímero
- Terminación de hoja color negro

MT-705BK

X-8126
MX-8126

MT-104

Artículo 7239

Artículo
tículo 7250

Artículo 7233

A t manuall
- Apertura
- De 8,25 cm y espesor 3 mm
- Acero inoxidable, terminación negro
- Cachas de Aluminio negro
- Clip de bolsillo, abrelatas y rompe vidrios

- Hoja Táctica Enteriza
- Hoja de 7 cm y espesor 3 mm
- Acero al Carbono Damasco
- Cachas en G-10 y funda de Kydex

A t manuall
- Apertura
- De 8,25 cm
- Acero inoxidable 440, Camo
- Cachas de aluminio Camo
- Incluye clip de bolsillo

MT-A825UC

MT-412

MT-665BK

Artículo 7222

Artículo 7230

Artículo 7229

- Apertura Asistida
- De 8,25 cm. Acero inoxidable
- Cachas de Aluminio Urban Camo
- Clip de bolsillo, rompe cristal y corta
cinturón.

A t manuall
- Apertura
- De 8,25 cm
- Acero inoxidable 440, terminación negro
- Cachas de PakkaWood
- Incluye clip de bolsillo

- Cuchillo Kerambit
- Largo total de 19 cm
- Cachas en G-10
- Con funda rígida de polímero
- Terminación de hoja color negro
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NAVAJAS Y CUCHILLOS

MT-AXE8B

MT-AXE13T

Artículo 7227

Artículo 7249

- Mango envuelto en cordón negro
- Hacha Táctica
- De 38 cm de largo y 5 mm espesor - Incluye funda de nylon 1680D
- Acero inoxidable, terminación negro

- Hacha Acero Inoxidable
- De 38 cm de largo total
- Hoja de 9.5 cm y 5 mm espesor

- Terminación de Hoja Stonewashed
- Mango fibra de Nylon ruberizada
- Incluye funda de Nylon 1680D

X-14 COMBO KNIFE SET
Artículo 7251
- Kit de Supervivencia
- Largo total de 35.50 cm
- Pala - Hacha - Destapador

Mindeo s.a.

- Sierra para madera - Gancho
- Funda de Nylon Camuflada
- Cuchillo

(011) 4384-0487 / 4381-2295
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De origen USA, las navajas Tac-Force son perfectas para situaciones
aciones de Rescate y Emergencias. Su versatilidad puede ser de
ayuda en múltiples situaciones. Diseñadas para ser de asist
encia a Rescatistas, las navajas poseen accesorios como corta
asistencia
ones de riesgos.
cinturones y rompe vidrios que son indispensables para situac
situaciones

NAVAJA TF-835EM

NAVAJA TF-710GN

Artículo 7231

Artículo 7257

- Apertura Asistida
- Hoja 8,25
8 25 cm inoxidable 440
- Linterna LED plegable

- Filo parcialmente serrado
- Rompe cristal y corta cinturón

- Apertura Asistida
- Hoja 9 cm acero inoxidable
- Terminación de hoja 2 tonos

- Lomo aserrado
- Mango Aluminio patrón diamante
- Clip, rompe cristal y cortacinturón

NAVAJA TF-606W

NAVAJA TF-637GW
TF 637GW

Artículo 7234

Artículo 7224

- Apertura Manual
- Hoja 8,25 cm acero inoxidable
- Cachas Aluminio con madera

- Incluye abrelatas “flip out”
- Rompe cristal y corta cinturón

- Apertura Asistida
- Hoja 8,25 cm acero inoxidable
- Filo parcialmente serrado

TF 498 RC
NAVAJA TF-498

NAVAJA TF-606B

Artículo 7226

Artículo 7223

- Apertura Manual
- Hoja de 7,6 cm acero inoxidable
- Cachas de Aluminio Red Camo

Mindeo s.a.

- Filo parcialmente serrado
- Clip de bolsillo, rompe cristal
y corta cinturón

- Apertura Manual
- Hoja 8,25 cm acero inoxidable
- Cachas de Aluminio color negro

(011) 4384-0487 / 4381-2295

NAVAJAS Y CUCHILLOS

NAVAJAS PLEGABLES

- Cachas aluminio con madera
- Clip de bolsillo, rompe cristal
y corta cinturón

- Incluye abrelatas “flip out”
- Rompe cristal y corta cinturón

ventas@mindeo.com.ar
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TF-924BP

Artículo 7225

A
Artículo
7246

Apertura Manual
Hoja 7,6 cm acero inoxidable
Filo parcialmente serrado

Cachas aluminio medallón
Emergencias
Clip de bolsillo, corta cinturón
y rompe cristal

Apertura Asistida por resorte
Hoja Acero inoxidable, negro
Hoja 10,16 cm, espesor 4 mm

Cachas en goma ABS negro
Incluye clip de bolsillo

CUCHILLO TF-FIX003BK

KUBOTAN YC-124BK

Artículo 7247

Artículo 7252

Cuchillo de hoja enteriza Stonewashed
Hoja de acero 8CR13 de 13,97 cm
Largo total de 26.67 cm
Hoja Drop Point y cachas en G-10
Incluye funda de Nylon compatible MOLLE

Mindeo s.a.

NAVAJAS Y CUCHILLOS

TF-498OE

Kubotan simil lapicera.
Para defensa personal.
Terminación color negro
Capuchón con clip de bolsillo
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Elk Ridge son las navajas perfectas para todos los amantes de la vida Outdoor. De origen USA, son diseñadas para el uso al
aire libre y situaciones de Supervivencia. Las navajas Elk Ridge son un instrumento que no puede faltar en ninguna aventura,
ya que su versatilidad puede superar todo tipo de desafíos que se presentan al realizar travesías al aire libre.

NAVAJAS Y CUCHILLOS

NAVAJAS PLEGABLES

Elementos del Kit:
1 - Cuchillo de Carnicero de 32 cm de largo total.
2 - Sierra de 30 cm de largo total.
3 - Cuchillo para deshuesar.
4 - Cuchillo Gut-Hook de 23 cm de largo total.
5 - Cuchillo para Escalpar de 22 cm de largo total.
6 - Chaira para afilar
7 - Tijera
8 - Tabla de cortar
9 - Maletín de Transporte

HUNTING KIT ER-190

Kit para Cazadores, con un total de 9 piezas y su maleta de
transporte. Todo lo necesario para despostar la presa. Las hojas son
de acero inxodable y los mangos de fibra de nylon para un fuerte
agarre.

Artículo 7260

Elementos del Kit:
1 - Navaja plegable de acero inoxidable con cacha plástica naranja.
2 - Pedernal (Iniciador de fuego).
3 - Silbato naranja.
4 - Brújula.
5 - Termómetro.
6 - Luz LED
7 - Cuerda paracord para trampas de 1,5 mts.
8 - Fósforos resistentes al agua.
9 - Lupa.
10 - Espejo.
11 - Set de pesca (líneas de pesca, anzuelos y 2 plomadas).

SURVIVAL KIT ER-PK4
Artículo 7232

Mindeo s.a.

Kit de Supervivencia con 16 elementos básicos para situaciones
extremas. Bolsa impermeable de 17 x 10 cm en color fluor con franja
reflectiva.
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NAVAJA ER-120

NAVAJA ER-120 PC

Artículo 7200

Artículo 7219

- Cachas Camo Green
- Incluye clip de bolsillo

- Apertura Manual
- Hoja de 6,35 cm
- En acero inoxidable 440

- Cachas Camo Púrpura
- Incluye clip de bolsillo

ER-A001 OC BALLISTIC

ER-A001 JC BALLISTIC

Artículo 7208

Artículo 7221

- Apertura Asistida por resorte
- Hoja de 9 cm acero inoxidable
- Incluye accesorio Pedernal

- Cachas de aluminio con goma
- Clip de bolsillo, pedernal y
rompe cristal

- Apertura Asistida por resorte
- Hoja de 9 cm acero inoxidable
- Incluye accesorio Pedernal

- Cachas de aluminio con goma
- Clip de bolsillo, pedernal y
rompe cristal

POCKET KNIFE ER-323W

MACHETE ER-200-02MHT

Artículo 7228

Artículo 7261

- Cortapluma con 3 hojas
- Hojas acero inoxidable 440
- Tamaño total cerrado 9 cm

Mindeo s.a.

- Cachas PakkaWood
- Ideal para regalo y uso diario

NAVAJAS Y CUCHILLOS

- Apertura Manual
- Hoja de 6,35 cm
- En acero inoxidable 440

- Largo total de 35 cm
- Hoja en acero 3CR13 de 22 cm
- Mango de fibra de nylon inyectado con recubrimiento de goma
- Incluye funda de nylon
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ventas@mindeo.com.ar

6

Toda la línea de cuchillos y navajas USMC están desarrollados con Licencia Oficial de la Marina de E.E.U.U. Todos los modelos
están diseñados para alcanzar los estándares del Cuerpo de Marines pero que puedan ser utilizados por todos y a un valor
accesible. Pensados para las fuerzas de Elite, los cuchillos y navaja
navajas pueden soportar cualquier situación y son perfectos para
defensa personal.

NAVAJA M-A1042TN

C
CUCHILLO
O-DARK THIRTY

Artículo 7244

Artículo
A
7241

- Apertura Asistida por resorte
- Cachas en G-10
- Hoja 9,65 cm y 4 mm espesor - Incluye clip de bolsillo
- Acero inoxidable StoneWashed

- Cuchillo
Cuchillo hoja enteriza
- Hoja
Hoj acero inoxidable 440C
- Hoja
Hoj 9,50 cm y 5 mm

NAVAJAS Y CUCHILLOS

CUCHILLOS Y NAVAJAS PLEGABLES

- Cachas en G-10 color negro
- Funda Nylon 1680D (apto MOLLE)

CUCHILLO M-1022ORCS
Artículo 7258

- Hoja Enteriza en acero Inoxidable 440 C
- Largo total de 20.5 cm y hoja de 9.5 cm con 5 mm de grosor
- Hoja con capa cobertora PTFE negra. La mitad del filo aserrado
- Mango confeccionado en G-10 color Naranja
- Incluye funda de Nylon 1680D compatible con MOLLE
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Toda la línea de cuchillos y navajas Master USA están desarrollados para alcanzar las expectativas de los usuarios más
exigentes. Además, su amplia gama de diseños los hacen aptos para todo tipo de aplicaciones y sus diseños innovadores le
brindan un estilo diferente y único.

COMBO MU-1143BK

NAVAJA MU-A022BG

Artículo 7253

Artículo 7254

- Combo de cuchillo y navaja plegable
- Cuchillo de 38 cm de largo total, su hoja de 25.5 cm
- Hoja en acero inoxidable acabado black, 3 mm de espesor
- Mango de fibra de nylon ruberizada con cordón
- Incluye funda de Nylon 1680D y brazalete
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NAVAJAS Y CUCHILLOS

CUCHILLOS Y NAVAJAS PLEGABLES

- Navaja de apertura asisitida por resorte
- Hoja de 9 cm en acero inoxidable con 3 mm de grosor
- Terminación Stonewashed, la mitad del filo aserrado
- Mango en fibra de nylon reforzado tipo Stonewashed
- Incluye clip de bolsillo, rompe cristal y corta cinturón
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