


 

SQUIRT PS4  
Destaca por sus grandes 
alicates con cortadores de 
alambre.  
 
 
 
Herramientas  
Alicates  
Navaja 420HC  
Cortador de alambre  
Tijeras  
Destornillador mediano  
Destornillador Phillips  
Lima para metal y madera  
Abrebotellas  
Anilla para llavero  
 
Especificaciones  
Longitud: 5,72 cm.  
Peso: 54 gr.  



 

STYLE CS  
La Leatherman Style CS dispone 
de unas magníficas tijeras con 
resorte insertadas en un cuerpo 
metálico  
aligerado con una de las cachas 
elaborada en nylon de color negro 
que se unen en un revolucionario 
diseño.  
 
Herramientas  
Unas fuertes tijeras.  
Navaja muy afilada.  
Pequeño destornillador.  
Lima de uñas.  
Pinzas.  
Abrebotellas.  
Mosquetón.  
 
Especificaciones:  
Longitud: 7,5 cm. cerrada  
Longitud de hoja 41 mm.  
Peso: 42gr.  



WINGMAN  

Elaborada en acero inoxidable, se 
caracteriza por facilitar un rápido acceso 
a las hojas exteriores con sistema de 
apertura con una sola mano.  
 
Herramientas  
Alicates de punta delgada con muelle  
Cortadores de alambre  
Hoja de filo combinado 420HC  
Cortador  
Lima para madera/metal  
Tijeras  
Regla  
Destornillador mediano/pequeño/Phillips  
Abrelatas/abrebotellas  
Pelacables  
Clip de bolsillo desmontable  
 
Especificaciones  
Longitud: 9,7 cm.  
Longitud de la hoja: 6,6 cm.  
Peso: 198 gr. 



WAVE 
La Leatherman Wave es hasta ahora nuestro modelo más popular. 
Famosa por sus hojas exteriores que se pueden abrir con una sola 
mano. Cuando fue rediseñada en 2004 le añadimos hojas más 
grandes, alicates más fuertes, cortador de cable más largo y 
bloqueo en las hojas. Perfecta para cualquier trabajo, aventura o 
uso diario. 

Herramientas: 
Abrelatas /Abridor de botellas 
Alicates de punta delgada 
Cortadores de alambre grueso 
Destornillador grande 
Hoja de filo dentado 420HC 
Lima diamantada para madera/metal 
Pelacables /Regla (8”9 cm) /Sierra 
Soporte para puntas 
Destornillador Philips y plano 
Tijeras / Anilla. 
 
Medidas: 
7,37 cm. (largo hoja) 
10 cm. (cerrado) 
241 gr (peso) 
 



Herramientas Alicates de punta delgada con muelle  
Cortadores de alambre  
Hoja de filo dentado 420HC  
Sierra Lima para madera/metal Regla  
Destornillador mediano/pequeño/Phillips Abrelatas/abrebotellas  
Pelacables  
Clip de bolsillo desmontable Anilla fija  
 
Especificaciones  
Longitud: 9,7 cm. Longitud de la hoja: 6,6 cm  
Peso: 198 gr. 

SIDEKICK Manufacturada en acero 

inoxidable, dispone de acceso rápido a las 
hojas exteriores e incorpora una hoja de 
navaja elaborada en acero 420HC con 
sistema de apertura con una sola mano. 
Incluye funda y mosquetón.  
 



MUT EOD  Tiene todo lo que necesitas con un acceso fácil, para tu 
trabajo especializado.. Desde engastadores de terminales, una 
impresionante hoja de combate, cortadores de cables y fusibles, 
rascador de carbonilla, y punzón para C4 reemplazable. 
 
Características: 
Cuerpo de acero inoxidable 
Bloqueo para hojas y herramientas 
Hojas accesibles desde el exterior para abrirlas con una mano 
Clip de bolsillo desmontable 
Funda MOLLE 
 
 



Herramientas: 
Hoja de filo combinado 420HC 
Alicates con pinzas de engaste para detonadores de uso militar 
Cortadores de alambres trenzado y fusibles reemplazables de 154CM 
Sierra  
Martillo  
Gancho cortador reemplazable 
Herramienta para desatascar el cerrojo 
Punzón C4 reemplazable 
Rascador de carbonilla reemplazable 
Adaptadores para cepillo o vástago de limpieza 
Mosquetón 
Abridor de botellas 
 
SOPORTE PARA PUNTAS:  
Destornillador Phillips #1-2 y  
Destornillador de 3/16”,  
Destornillador Phillips #2 y  
Destornillador de 1/4”, Torx #15 y Hexagonal de 7/64“ 
 
Medidas: 
12,7 cm. 
317,5 gr. 
7,62 cm. 
 
 


