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La trayectoria de los cuchillos de caza del famoso artesano español se 
remonta a más de cincuenta años, en los que ha realizado multitud de 

modelos de muy diferente diseño y tamaño, adaptados a las muchas 
particularidades del uso de un arma blanca en la caza, y entre los que 

han destacado los grandes cuchillos destinados al remate de las reses de 
caza mayor, siempre ligados a la montería. 
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LA nuevA Serie de MueLA



Si la caza ha sido motivo fundamental del origen de los 
cuchillos Muela desde hace más de medio siglo, la serie 
‘African Safari’ evoca la caza en uno de los principales 

destinos que para ella existen: África, y en ella se mezclan 
la más moderna tecnología, diseños depurados,  

atractivos y funcionales, en la que, como no podía ser de 
otra manera, sigue siendo protagonista la mejor  

tradición artesana de esta cuchillería, hoy apreciada y  
reconocida en todo el mundo.





S
in embargo, la progresiva y ex-
traordinaria expansión de los 
cuchillos Muela –que hoy lle-
gan a más de sesenta países–, 
ha favorecido también que los, 
literalmente, cientos de diseños 

que están presentes en su catálogo se hayan he-
cho a la vez más internacionales, teniendo en 
cuenta los gustos y usos tradicionales entre los 
cazadores y aficionados de tantas naciones. 
Y si en la caza internacional existe algo que im-

plica tradición, pocos ejemplos podremos encon-
trar más indiscutibles que el safari africano, una 
fascinante experiencia que implica la caza de los 
animales más grandes y peligrosos del planeta, 
junto a decenas de otras especies que atraen desde 
hace décadas a cazadores de los cinco continentes. 
Es por ello que Muela ha iniciado una serie de 

cuchillos dedicados a la fauna africana. Así, la 
African Safari Series incluirá diferentes modelos 
que tendrán a las principales especies de caza del 
continente negro como protagonistas, siendo el 
emblemático antílope gran kudu el elegido para 
iniciar esta impresionante y sugestiva colección.
Con este singular y atractivo cuchillo Kudu, Mue-

la ha querido evocar la majestuosidad, elegancia 
y fuerza de este espléndido animal en un arma, 
asimismo, fuerte y atractiva, cuya hoja se ha forja-
do en el excepcional acero Sandvik 14C28N, con 
aportación de nitrógeno para ofrecer la máxima 

http://www.youtube.com/watch?v=DKOJ2-ZY00A


garantía de calidad, siendo complementado con 
la riqueza que aportan maderas preciosas como el 
granadillo o la asteropeia de Madagascar en la ela-
boración de sus cachas y virolas.
Además, el nuevo Kudu cuenta con la perso-

nalidad aportada por los grabados realizados 
mediante rayo láser en maderas y metal que 
realzan su atractivo y demuestran su exclusivi-
dad, puesto que sólo se fabricarán 1.000 ejem-
plares para ser distribuidos entre esos más de 
sesenta países en los que las realizaciones de 
Manufacturas Muela están ya presentes. 
El cuchillo se acompaña de una funda en cuero 

de primera calidad. Otro rasgo de exclusiva perso-
nalidad se encuentra en la pieza de auténtica piel 
de antílope africano que la complementa en su 
elaboración. Se presentará en un atractivo estuche 
que incluirá un folleto conteniendo una semblanza 
de este gran antílope codiciado por cazadores de 
todo el mundo, la reseña de cómo fue fabricado, 
así como el correspondiente certificado, firmado y 
sellado individualmente, que confirmará su origen 
y número de serie, limitada a 1.000 ejemplares. 
El prototipo del Kudu fue presentado con gran 

éxito en la feria Shot Show celebrada en la ciu-
dad norteamericana de Las Vegas, y en la feria 
IWA de Nuremberg (Alemania). Un modelo 
que será un nuevo éxito para la marca manchega 
y, sin duda, también para la industria cuchillera 
española a nivel internacional.  





en el verano de 2010 una corta serie de cuchillos Muela 
que pueden considerarse como prototipos del Kudu fueron 
utilizados por varios cazadores españoles y profesionales 
sudafricanos durante un safari en aquellas fascinantes  
tierras. varias de las características de decoración y  

materiales se mantienen en el que pasará a la oferta del  
fabricante español, incluido el extraordinario acero  

utilizado en su hoja.



La hoja enteriza del Kudu supone un extra en la  
garantía de fortaleza de este excepcional cuchillo.  
Además, las superlativas características del acero  
Sandvik 14C28n, con aportación de nitrógeno utilizado 
en su elaboración, lo sitúan en la vanguardia mundial por 
sus prestaciones metalúrgicas. Para mejorar equilibrio 
y empuñamiento, la espiga ha sido convenientemente  

rebajada en este diseño. 



una pieza tan exclusiva y atractiva como el Muela  
Kudu se “viste” de lujo con maderas tan impresionantes y  
valiosas como el granadillo para sus cachas y la  
asteropéia de Madagascar en las virolas. espaciado-
res blancos y pasadores de mosaico de la mejor calidad  
acaban consiguiendo una pieza única para el cazador  
o el coleccionista, rematada por el indiscutible toque  

artesano de la marca.





Complementando las maderas preciosas y el acabado ‘a mano’ 
presentes en cada cuchillo, el Kudu luce también rasgos obtenidos 

desde la más moderna tecnología. Así, tanto las cachas como ambos 
costados de la hoja han recibido varios motivos exclusivos que han 

sido grabados mediante rayo láser que acrecientan la riqueza y  
vistosidad del cuchillo. La imagen del continente africano, las  

propias huellas del kudu y una alegoría  del antílope están presentes 
en este cuchillo. Por supuesto, cada pieza llevará estampado su  

número de serie correspondiente. 

Con un peso de unos 350 kg en los machos adultos, el gran kudu 
es uno de los antílopes más emblemáticos para el cazador. Su  

majestuosidad y belleza han hecho que se convierta en una de las 
especias más codiciadas por los aficionados en sus safaris por el 

continente negro. Merecía ser el primer protagonista de la nueva 
‘African Safari Series’ del cuchillero español. 



uno de los Muela Kudu de 
‘pre-serie’ reposa junto a un 
facochero sudafricano. el 
resultado de estos cuchillos 
fue sensacional, también en 
el trabajo que con ellos se 
llevó a cabo para el desuello 
y preparación para la cocina 
de varias de las piezas  
cazadas.  o




