HUNTER – LA INNOVADORA NAVAJA DE CAZA DE VICTORINOX

PARA EL CAZADOR MODERNO
Con la HUNTER Victorinox presenta una innovadora navaja para los cazadores y
aficionados a las actividades al aire libre que aprecian tanto la seguridad, la fiabilidad
como la funcionalidad extrema.
Dos hojas, una más afilada que la otra, se encuentran dentro de la sólida armadura del
mango. Ambas hojas se pueden extraer con una sola mano, gracias a un orificio ovalado
para el pulgar, lo que supone una ventaja enorme cuando se trabaja en el bosque y el
campo: sin tener que desviar la mirada ni usar la otra mano, se saca la hoja y la HUNTER
está lista para trabajar.
Con su forma “de gota” y su filo liso en toda su longitud, la hoja principal es muy versátil y
se presta perfectamente para todos los trabajos relacionados con la caza, igual que para
trabajar madera o incluso para preparar un refrigerio. La segunda hoja, gracias a su filo
ondulado muy eficiente, su forma curva y su punta redondeada es particularmente apta
para despiezar el animal y prepararlo confortable y rápidamente en el mismo terreno de
caza. Es bueno saber que esta forma especial de la hoja también ha demostrado su
eficacia en tareas de rescate, pues permite cortar correas y cuerdas con rapidez y
seguridad.
Las hojas se bloquean por medio de una platina de bloqueo que se desliza detrás de la
raíz de la hoja cuando está extraída, impidiendo así que la navaja se cierre
involuntariamente. Este sistema ha demostrado su eficacia millones de veces, lo mismo
que el acero 1.4110 utilizado para las hojas, inoxidable, de peso ligero y resistente al
desgaste.
El llamativo color naranja de las cachas permite encontrar la HUNTER que se dejó en el
suelo o entre el follaje, incluso con niebla o cuando hay poca luz. Las cachas de un
material antideslizante de dos componentes que integran además zonas texturadas,
confieren a la Hunter una manejabilidad muy cómoda y segura.
La HUNTER se ofrece en dos versiones diferentes: el modelo estándar HUNTER XS que
dispone - aparte de dos hojas que se pueden extraer con una sola mano y, pensando
también en las ocasiones de ocio - un sacacorchos. Para mayor funcionalidad, la versión
HUNTER XT posee además una robusta hoja de sierra para cortar madera.
La HUNTER de Victorinox es imbatible en el coto de caza: una navaja de caza novedosa
que sienta nuevas bases.
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