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Manufacturas
Muela Novedades 2018

De nuevo nuestras páginas son las primeras en 
ofrecerles más modelos creados por el fabricante 
manchego que incrementan su impresionante 
catálogo. Más cuchillos y navajas que reflejan 
distintos diseños y se basan en diferentes 
materiales, aunando la tradición de artesanía 
atesorada por Muela con materiales y tecnologías 
de última generación.

Texto y fotos: Luis Pérez de León

Y en esta nueva ocasión en 
la que les hablo de cuchi-
llos Muela, me ha venido 
a la cabeza que hace ya 

más de treinta años que se inció 
mi relación comercial con esta 
marca –quiero decir con Eladio 
Muela, su fundador–, un contac-
to que con el paso del tiempo se 

convirtió en una sincera amistad, 
muy por encima de la relación co-
mercial, incrementándose inclu-
so con la progresiva presencia de 
sus cinco hijos (tres varones y dos 
damas), implicados en diversas 
facetas específicas que atañen 
a esta importante empresa que 
hoy es Manufacturas Muela, sin 
olvidar por supuesto su filial im-
portadora Comercial Muela.

¡¡ Exclusiva !!
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Esta empresa se sitúa desde 
hace años en la vanguardia de la 
cuchillería deportiva en España
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Y esa reseña en cuanto a tiempo 
y contacto con la marca la añado 
porque evidentemente conside-
ro que conozco bien sus realiza-
ciones (cuando además me he 
ocupado personalmente de la 
inmensa mayoría de su promo-
ción y publicidad), y he ido vi-
viendo de cerca una fenomenal 
evolución en todo lo que atañe 
a diseños, técnicas y capacida-
des de produción y empleo de 
distintos materiales de moderna 
generación que se sumaban a los 

más clásicos utilizados en los mo-
delos de Muela y por los que ha 
conseguido un éxito indiscutible 
en muchas decenas de países, 
demostrando niveles de calidad 
envidiables cuando además la ar-
tesanía toma lugar en ellos.
Y para confirmar en buena me-
dida esto que les comento, basta 
echar un vistazo a las últimas pá-
ginas de su vigente catálogo (que 
pueden descargarlo sin proble-
ma desde su página web: www.
muela.es), para conocer datos 

Su ofer-
ta recoge 

prácti-
camente 
todas las 
opciones, 

desde mo-
delos tác-
ticos a los 
dirigidos a 
los colec-
cionistas, 
pasando 

por los de 
caza, uso 

general, 
etc.
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de cada especie representada, 
lo mismo que las hojas han sido 
decoradas particularmente. Las 
fundas son de cuero.

2 - Husky. 
Es una nueva versión de este 
atractivo Muela con hoja de 100 
mm en la que se emplea acero 
Bhöler N690 de extraordinarias 
propiedades metalúrgicas. En 
este caso se complementa con 
cachas de asta de ciervo, y puedo 
adelantarles que en breve habrá 
otra opción con éstas fabricadas 
en una muy atractiva combina-
ción de Micartas.

3- All Terrain Blade (ATB)
Ligero, compacto, pero muy ro-
busto y manejable, esta “Hoja 
para todos los terrenos”, presu-
me de un concepto práctico y 
versátil, con una hoja de 81 mm 
que se atreve con muchas labo-
res en el campo, beneficiada por 
un mango que aporta seguridad y 
comodidad al manejarlo.
Pero hay más en la estructura 

La expe-
riencia de 
Manufactu-
ras Muela 
supera ya 
las seis dé-
cadas, y en 
evolución 
constante 
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y prestaciones de los distintos 
aceros que actualmente se están 
utilizando en la fabricación de las 
hojas, como por ejemplo: 420H 
(de alto contenido en Carbono), 
X50CrMoV15 “MOVA” (1.4116), 
SANDVIK 14C28N, Damasco (Ace-
ro Carbono), Damasco Inoxidable, 
Damasco VG10, X60CrMoV15 
“MOVA-60”, a los que siguen su-
mándose excelentes opciones, 
como por ejemplo el Böhler N690 
empleado en alguna de las nove-
dades que les muestro en estas 
páginas. 
Y esto en cuanto al metal de las 
hojas, puesto que la variedad de 
materiales para las cachas y em-
puñaduras es asimismo espec-
tacular. No en vano ese catálogo 
contiene literalmente cientos de 
modelos que agrupan cuchillos y 
navajas de muy distinto tipo, dise-
ño y destino de uso. 

Pero he de comenzar ya con el 
comentario de estas numerosas 
piezas, para lo que he numerado 
las fotos de forma que les resulte 
más fácil su identificación.

1 - Serie Big Five
Como su nombre indica se trata 
de una colección de cinco cuchi-
llos dedicados a cada una de las 
especies máximas de la caza afri-
cana (elefante, rinoceronte, bú-
falo, león y leopardo), al margen 
de otra serie de cuchillos de lujo 
que Muela realizó no hace mucho 
en edición limitada y numerada, y 
con los mismos protagonistas.
En este caso todos los modelos se 
basan en un mismo diseño, con 
una ya veterana y famosa hoja de 
tipo Bowie, complementada con 
mango en asta de ciervo y con 
guarniciones de latón, toman-
do forma el pomo con la cabeza 
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estilo. Monta una fenomenal 
hoja de acero 1.4116 de 125 mm 
de longitud y 4,5 de espesor que 
lo faculta para acometer traba-
jos de notable nivel, sobre todo 
cuando ofrece un agarre real-
mente cómodo y efectivo, favore-
cido incluso por un adecuado fre-
no tallado en el lomo de la espiga 
para el pulgar, como está siendo 
eficaz presencia en buen número 
de los recientes Muela.
Y hay otro detalle a comentar, 
como es que el cuchillo está dis-
ponible con dos fundas para que 
el cliente elija la que más le con-
venga: una fabricada en cuero y 
la otra en Kydex, ambas reversi-
bles para colgarlas a uno u otro 
costado, y la sintética dotada 
de una ruedecilla que con toda 
comodidad puede dar mayor o 
menor presión a la retención del 
cuchillo, según la ocasión que 
pueda suceder: no perderlo al 
atravesar una zona muy quebra-
da o que exija movimientos forza-
dos o violentos, o poder acceder 
al cuchillo con más inmediatez.

5- Lakhota
O lo que es lo mismo decir Sioux, 
el nombre de una de las tribus  
de indios norteamericanos más 
famosas a la que de alguna forma 
rinde homenaje este muy atrac-
tivo cuchillo con hoja de ace-
ro 1.4116 de 125 mm de largo, 
siendo de 257 la longitud total y 
estando complementado con ca-
chas de micarta de muy acertado 
diseño y textura. Existe además 
en colores negro o marrón, lo que 
asimismo se añade a su personal 
funda de cuero. 

6- Navajas LX y TW
Diseño moderno y funcional en 
estas dos versiones, cuyo tama-
ño y características las señalan 
como esas navajas que siempre 
queremos tener a mano. Las LX 
montan hoja de acero criogéni-
co teflonada en negro de 83 mm 
(que puede abrirse con una sola 
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» La nueva navaja LX resulta de verdad segura, muy 
funcional y cómoda de utilizar. Pese a ello, Eladio Muela 

me comentó que va a dar un poco más de espacio para 
el dedo al abrir la hoja, que no en vano las que ven en 

las fotos son prototipos o piezas de preserie.

del ATB, puesto que separando 
el tornillo trasero que asegu-
ra las cachas (con una pequeña 
pieza de acero unida a su fiador 
y que reproduce el logotipo oval 
de Muela), pueden girarse éstas 
para disponer de otra herramien-
ta útil para muchos supuestos y 
hasta de una plancha pulida de 
metal que puede actuar como 
heliógrafo de supervivencia. 
En suma, un cuchillo muy moder-
no, simpático, cómodo y práctico.

4- MK Crusader
Y a esta magnífica pieza también 
la podríamos considerar como 
“Todo Terreno”, aunque en otro 
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mano), siendo la longitud total de 
190 mm y el peso de 130 g. Cuen-
ta con seguro de lámina que im-
pide cerrar la hoja hasta que no 
es accionado, y con clip de acero 
para colgarla. La LW tiene hoja de 
igual longitud y realizada en el 
mismo tipo de acero criogénico, 
resultando algo más reducida en 
espesor y ligera (107 g), si bien no 
puede abrirse con una mano y ca-
rece de clip. Cuenta con bloqueo 
de tipo BackLock para la hoja.

7 - Navajas NPQ
Un soberbio diseño que inclu-
ye cachas de materiales clásicos 
como es el asta de ciervo en un 
caso y la exótica madera de  gra-
nadillo en el otro. Y en ambos el 
aporte estético de unas muy bo-
nitas virolas metálicas y hasta un 
cintillo que realza el conjunto. El 
bloqueo es mediante una espa-
ñolísima palanquilla. La hoja de 
acero MoVa mide 85 mm, el largo 
total son 195, y el peso 90 g.

8 - Peccary
Estos pequeños cuchillos ya los 
comentamos en el último artícu-
lo que dediqué a los Muela, pero 
esa foto prevista para el próximo 
catálogo me gusta mucho y casi 
me ha obligado a incluirla en es-
tas páginas. Repito por tanto que 
se trata de una versión actuali-
zada del veterano y súper atrac-
tivo Colibrí, con hoja de acero 
inoxidable 420Mov de 70 mm de 
largo y de 3 mm de espesor, con 
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» Un detalle de la 
palanquilla de bloqueo 
y del acabado impuesto 
al lomo del mango de 
esta navaja, confirma el 
buen trabajo efectuado 
por los excelentes 
artesanos que ejercen 
su labor en la fábrica 
Muela de Argamasilla de 
Calatrava (Ciudad Real). 
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una longitud total de 155 mm. 
Y la principal diferencia está en 
sus cachas y en la ausencia de las 
virolas de latón que están pre-
sentes en el Colibrí, puesto que 
las monta de Micarta (naranja o 
negro), complementándose con 
una práctica y funcional funda de 
Kydex que dispone de un cordón 
de Paracord de enorme resisten-
cia para colgarlo del cuello. 

9 - Aborigen ViKing
Son cuatro las excelentes versio-
nes del cuchillo Aborigen Viking, 
cuyas hojas enterizas, con dos 
diseños diferentes de 110 mm de 
longitud y 4 de espesor, se han 
obtenido desde acero criogénico. 
Los cuchillos, en sus dos varian-
tes, están disponibles con cachas 
realizadas en madera de abedul 
o en Micarta negra, siendo las 
fundas correspondientes de cue-
ro negro o marrón e integrando 
en ellas una barrita de magnesio 
para encender fuego. 
Y una de las variantes con cachas 
de madera incluye la funda hecha  
de cuero marrón y prevista para 
ser portada tanto en horizontal o 
en vertical desde el cinturón, se-
gún el gusto del usuario. O

88

9

Manufac-
turas Mue-

la fabrica 
más de   

300.000 
cuchillos al 
año, siendo 

la mayor 
parte de-
dicados a 

la exporta-
ción a más 

de 60 
países


