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Cat. n.° UPC  0-92644 Longitud  
de la hoja

Longitud en  
posición cerrada

Dimensiones totales

44223 44223-0 3,5" (8,9 cm) 4,6" (11,6 cm) 8,1" x 0,8" x 1,5"  
(20,5 cm x 2,1 cm x 3,9 cm)

APERTURA FÁCIL Y RÁPIDA CON UNA SOLA MANO 
La navaja de bolsillo es una de las herramientas que usted usa a diario. Klein 
mejora esta herramienta para llevar con un accionamiento de apertura asistida 
por resorte que usted puede activar de forma rápida con una sola mano. El 
sistema de bloqueo “Liner” asegura la hoja de acero inoxidable abierta. La hoja 
drop-point (punta caída) tiene un borde serrado y un borde fino para mayor 
versatilidad. Mientras que el bloqueo de seguridad del mango mantiene la 
navaja cerrada y el clip de bolsillo de ajuste bajo la mantiene en el fondo de su 
bolsillo, esta navaja no solo es fácil de abrir, además es fácil de llevar.

Bloqueo de seguridad  
que mantiene la navaja 

cerrada cuando está guardada

Orificio para atar 
una cuerda y sujetar 

la herramienta con 
seguridad

Borde serrado y borde 
fino para una amplia 
variedad de aplicaciones

Mecanismo de apertura 
con accionamiento de 
resorte que permite una 
activación de la hoja de forma 
rápida y fácil

Pernos dobles 
para una apertura con la 

mano izquierda o derecha

Clip de bolsillo para carga baja 
que permite mantener la navaja en una
posición baja que no interfiera en el trabajo

Sistema de bloqueo “Liner” 
que mantiene la navaja abierta

Hoja drop-point (punta caída) 
de acero inoxidable 440A


