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CUCHILLOS JAPONESES

Los cuchillos que presentamos en este catálogo son fabricados en Japón, en dos de los centros más importantes de 
la cuchillería japonesa; Sakai y Seki.  Son fabricados de acuerdo con los más altos estándares de calidad y atención 
en el proceso de fabricación.

Los cuchillos incluidos los podríamos dividir en dos grandes familias:  cuchillos tradicionales japoneses y cuchillos 
japoneses de estilo occidental.  La gran diferencia entre estos dos tipos de cuchillos es el afilado de la hoja. Los 
cuchillos tradicionales japoneses son afilados por un sólo lado mientras que los cuchillos de estilo occidental son 
afilados por ambos lados - en forma de V -

Un cuchillo de cocina es simplemente una herramienta que permite cortar los alimentos a fin de facilitar la comida. 
Sin embargo, hay otra razón importante para utilizar un cuchillo y es mejorar el sabor de los ingredientes. Una hoja 
afilada cortará limpiamente a través de los alimentos, una hoja sin filo dañará las células de la fruta, vegetales, carne y 
pescado, alterando su textura y sabor. 

Por ejemplo, con la simple acción de cortar un tomate podremos notar la diferencia entre un cuchillo perfectamente 
afilado y un cuchillo con un filo inadecuado. Un cuchillo con un filo inadecuado no cortará inmediatamente la piel del 
tomate, en realidad serrará a través del tomate aplastando la pulpa. La rodaja tendrá un aspecto visual bonito en la 
primera observación, un examen más profundo revelará un corte mal definido y una superficie deslucida.  
Un cuchillo afilado cortará a través de la fibra en un solo trazo limpio, la zona de corte será lisa y brillante. Esta claro a 
simple vista que rodaja será mas apetitosa y sabrosa. 
Se sorprenderá de la mejoría en el sabor de los alimentos si son cortados con un cuchillo con una hoja perfectamente 
afilada. Un tomate cortado con un filo inadecuado pierde jugo y umami (no tiene traducción al español, pero en Japón 
es considerado como un sabor más).  

Keijiro Doi 
forjando 
un cuchillo 
Hocho



Tipología de los cuchillos tradicionales:

Usuba
Cuchillo para verduras con hoja de corte recto para una correcta 
separación en la tabla de corte. Rodajas finas no son ningún problema 
para este tipo de cuchillo. Hoja ancha para un buen guiado.

Kamagata-Usuba
Es más propio de la zona de Kansai y sirve también para cortar verduras. 
Su terminación en punta le permite realizar tareas delicadas.  

Yanagiba (Sashimi)
Cuchillo para cortar al tamaño deseado y filetear pescado en el 
movimiento de vuelta. Hoja delgada en forma de sauce o Katana.

Deba
Cuchillo para despiezar, descabezar y trocear normalmente pescado, 
aunque también sirve para aves y carne. La parte posterior permite 
también cortar huesos delgados sin perder el filo.

Cuchillos tradicionales japoneses

Existen muchos factores que permiten que los cuchillos japoneses forjados 
tradicionalmente sean extremadamente afilados. 
La hoja es excepcionalmente afilada por un sólo lado y ligeramente cóncava 
en la otra cara, este diseño crea generalmente un corte más agudo, lo que 
hace que el reafilado sea más fácil. 
Otro punto muy importante son las técnica de forjado. Estos cuchillos no están 
cortados a partir de una hoja de acero, están fabricados a partir de trozos 
de acero fundido martillados repetidamente hasta que consiguen la forma. 
Las repetidas acciones de calentamiento y martillado durante el revenido, 
templado y enfriamiento, hace el acero duro, aunque elástico y le proporciona 
la dureza necesaria para mantener el filo. Si cualquiera de estos trabajos no 
es efectuado a la perfección, el cuchillo pierde dureza y elasticidad, es por ello 
que el forjado de este tipo de cuchillos necesita de unas habilidades especiales 
que se consiguen durante el transcurso de muchos años. 

Este tipo de forjado es parecido al que se utilizaba en antaño para fabricar 
las prestigiosas espadas japonesas de los samurais, donde el núcleo de la 
hoja era forjado mediante el plegado repetidamente de diferentes aceros 
seleccionados, lo que permitía  conseguir  un filo extraordinario. Los cuchillos 
japoneses son actualmente los descendientes de las prestigiosas espadas 
japonesas.   

Forjados:

Honyaki: los cuchillos son fabricados de un sólo material. Son muy difíciles 
de forjar y sus hojas tienen el mejor corte y la mayor durabilidad del filo.  Se 
necesita de mucha experiencia para forjar un cuchillo Honyaki.

Kasumi: los cuchillos son forjados uniendo dos tipos de acero, un acero 
hace las funciones de “soporte” y el otro acero es utilizado para el corte. Son 
más resistentes que los Honyaki pero su filo no es tan duradero.

Hojas de Damasco: las hojas de Damasco cada vez son más populares, la 
hoja es forjada mediante capas. Normalmente la capa central es de un acero 
de alta calidad protegido por otro acero en las parte exterior.



Tipología de los cuchillos

Santoku
Santoku es sinónimo de las tres virtudes; carne, pescado y verduras. Hoja ancha para un buen guiado.

Gyuto o Chef
Cuchillo versátil para cortar en rodajas, filetear y para la preparación de pescado, vegetales y carne. Hoja delgada 
para trabajos delicados. Es el más parecido al cuchillo cebollero español.

Petty
Pequeño cuchillo ideal para pelado y tallado de verduras, frutas, vegetales y otros trabajos delicados. Es un buen 
complemento al cuchillo Gyuto o Santoku cuando se necesita un cuchillo más pequeño. 

Sujihiki:
Es la versión occidental del Yanagiba, cuchillo para filetear y cortar a medida pero con doble bisel. 

El diseño del filo y la fabricación del cuchillo son importantes pero un elemento esencial 
para el cuchillo es el acero utilizado para fabricarlo.

Acero al carbono
Especialmente duro es utilizado para la fabricación de cuchillos. Contiene en diferentes grados; hierro, silicio, manganeso, 
fósforo, azufre y carbono. El carbono es la clave, sin él el hierro no se puede templar o endurecer.  El acero al carbono 
pemite hojas más duras y afiladas. También es más fácil el reafilado, sin embargo su alto contenido en carbono hace 
que sean más delicadas y su cuidado requiere mayor atención.

Acero inoxidable
Se obtiene de añadir al acero al carbono un mínimo del 12% de cromo, lo que mejora la resistencia a la corrosión, 
evitando la oxidación. Se forma una película en la superficie del acero para evitar que el aire o la humedad entren 
directamente en contacto con el hierro. Sin embargo, cuando sales, agentes químicos o ácidos se dejan en la superficie 
existe la posibilidad de oxidación ya que la película se va deteriorando.  

Molibdeno
Evita el deterioro del acero provocado por cambios de temperatura, mejora la resistencia a la corrosión y facilita el 
temple. Cuando se utiliza con el acero inoxidable, alivia las desventajas del cromo. 

Con las innovaciones tecnológicas se han desarrollado diferentes tipos de acero para conseguir las 
qualidades del acero al carbono y la comodidad de mantenimiento del acero inoxidable. Este proceso se 
ha realizado especialmente en la fabricación de cuchillos japoneses de estilo occidental.

Cuchillos japoneses de estilo occidental

La introducción de nuevos alimentos en la cocina 
japonesa junto con las mejoras tecnológicas 
motivó que los cuchillos de estilo occidental se 
empezaron a fabricar utilizando los mismos 
materiales y parámetros de calidad que los 
cuchillos tradicionales. El doble bisel de los 
cuchillos de estilo occidental puede hacer 
frente a una gran variedad de ingredientes y 
utilizaciones.
El doble bisel es más resistente y versátil que 
el bisel por un sólo lado, aunque los fabricantes 
japoneses de cuchillos realizaron una mejora al 
respecto mejorando su diseño. La gran mayoría 
de cuchillos japoneses de estilo occidental están 
afilados en un ángulo más pronunciado en la parte 
frontal de la hoja que en la parte trasera. Esta 
innovación permite una hoja más delgada, más 
afilada y con una vida útil del filo muy superior a 
los cuchillos de doble bisel simétricos. 



Cuchillos Damascus 45                    

Cuchillos de gran belleza fabricados 
en 45 capas tipo Damasco en el que 
destaca el acabado martillado en la 
totalidad de la hoja del cuchillo, este 
proceso es conocido en Japón como 
Tsuchime. El Tsuchime ayuda a que 
los alimentos no se peguen a la hoja, 
facilitando el corte. 
El núcleo de la hoja está fabricado en 
acero sueco de la máxima calidad, lo 
que proporciona un excelente filo con 
una dureza aproximada de  60HRC 
en la escala Rockwell.  Mango 
octogonal fabricado en madera de 
magnolia con virola de cuerno de 
búfalo de agua.  
Un cuchillo con las características 
de corte de los cuchillos japoneses 
con la belleza del acabado Damasco. 
Cuchillos de doble bisel con lo que 
son aptos tanto para diestros como 
para zurdos. 

1.- Cuchillo Chef

Ref. Largo hoja
809021 210 mm
809024 240 mm

2.- Cuchillo Yanagiba (Sashimi)

Ref. Largo hoja
809124 240 mm

3.- Cuchillo Santoku

Ref. Largo hoja
809518 180 mm

4.- Cuchillo Nakiri (Usuba)

Ref. Largo hoja
809615 160 mm

5.- Cuchillo Petty

Ref. Largo hoja
809615 150 mm

1   
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Estructura de la hoja                                                                                        

22 capas acero Damasco
1 capa acero sueco 60 HRC

22 capas acero Damasco

4   

3   



3.- Cuchillo Santoku 

Ref. Largo hoja
889516 165 mm

 

Cuchillo Master                                

Fascinante cuchillo Yanagiba para 
filetear y cortar a medida. Cuchillo 
honyaki (este tipo de forjado se 
utiliza únicamente para cuchillos 
excepcionales debido a su dificultad).
Para la fabricación se ha contado 
con la colaboración de 3 maestros 
japoneses de reconocido prestigio: 
- La hoja está fabricada  por el 

maestro japonés Suogo Yamatsuka 
utilizando acero Yasugi Silver-3 steel 
(inoxidable), lo que permite hojas con 
un corte excepcional y duradero y 
acabada con un efecto espejo. 
- Afilada por el maestro Hirotsugu 

Tosa, galardonado con el título de 
Sharpener Meister por el Minister of 
International Trade and Industry.
- El mango está fabricado por el 

maestro Keido Suhihara en madera        
“ Ironwood “. La madera “Ironwood 
“  es una de las maderas con mayor 
densidad y es especialmente dura, 
se utiliza en cuchillos de la máxima 
calidad. 
Cuchillos de 1 bisel para diestros. 

Cuchillos Damascus 73
  - NO DISPONIBLE    -   

Elegantes cuchillos en acabo tipo 
Damasco de estilo tradicional  
japonés fabricados en 73 capas con 
combinación de Níquel-Damasco. 
El núcleo de la hoja está forjado en 
acero duro SKD-11 con una dureza 
aproximada de 63 HRC. 
El acero SKD-11 es un acero 
altamente resistente a la abrasión, lo 
que permite mantener el excelente 
filo. Mango tradicional en madera de 
magnolia y virola en cuerno de búfalo 
de agua. Cuchillo profesional con un 
acabado elegante y único; la belleza, 
la calidad y el filo van juntos en este 
cuchillo japonés. 
Cuchillos de doble bisel.  

1.- Cuchillo Yanagiba 

Ref. Largo hoja
812124 240 mm
812127 270 mm
812130 300 mm

Debido a las características especiales de 
estos cuchillos se suministran bajo pedido.

2.- Cuchillo Chef 

Ref. Largo hoja
889021 210 mm

 

1   
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3   



La serie se caracteriza por mantener 
la tradición y diseño al más puro estilo 
japonés con hoja inoxidable. Cuchillos 
de un bisel aptos para diestros.  

 

1.- Cuchillo Yanagiba 

Ref. Largo hoja
817121 210 mm
817124 240 mm

2.- Cuchillo Deba 

Ref. Largo hoja
817216 165 mm

3.- Cuchillo Usuba 

Ref. Largo hoja
817316 165 mm

Cuchillos Toku             

Los cuchillos japoneses Toku son 
de estilo clásico japonés. La hoja 
está fabricada mediante el sistema 
Kasumi / awase que consiste en unir 
dos tipos de acero mediante capas, 
un acero duro/resistente es utilizado 
como soporte, otro acero se utiliza en 
la línea de corte. Esto permite mejorar 
el rendimiento de cada tipo de acero. 
Los cuchillos cuentan como mínimo 
de 2 capas.  La hoja es inoxidable 
lo que también facilita su cuidado y 
mantenimiento sin renunciar a un 
excelente filo.  Fabricados con mango 
en madera de magnolia y virola de 
cuerno de búfalo de agua. 

3   
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4.- Cuchillo Yanagiba (Sashimi) 

Ref. Largo hoja
807124 240 mm

5.- Cuchillo Deba

Ref. Largo hoja
807215 150 mm

6.- Cuchillo Kamagata-Usuba

Ref. Largo hoja
807418 180 mm

El forjado y acabado se  han realizado 
por maestros japoneses, garantizando 
la calidad y filo del cuchillo. Mango en 
madera de magnolia y virola en cuer-
no de búfalo de agua.  Un cuchillo 
que cumplirá con las exigencias del 
chef profesional o apasionado de los 
cuchillos japoneses. 
Cuchillos de un bisel. 

Cuchillos Hikane                             

Cuchillos japoneses fabricados con 
33 capas con un acabado en estilo 
Damasco. El núclo de la hoja está 
forjado en acero  Yasugi White-2 Steel 
(no inoxidable).   Las capas  han sido 
forjadas alternativamente a fin de ga-
rantizar  la dureza y facilitar el  afilado 
de la hoja. 
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Cuchillos Exclusive                          

Estos cuchillos se podrían calificar 
como una obra de arte. Forjados en 
el taller del maestro japonés  Keijiro 
Doi son un magnífico ejemplo de los 
cuchillos tradicionales fabricados 
en Sakai. La hoja está fabricada en 
Yasugi Blue-2 Steel con una dureza 
Rockwell de al menos 60 HRC, lo que 
proporciona una extraordinaria dureza 
y resistencia a la hoja.  El mango 
octogonal  está fabricado en madera 
de ébano y la virola en cuerno de 
búfalo de agua. 

Recomendado para conocedores de 
los cuchillos japoneses o profesionales 
instruídos en la cocina tradicional 
japonesa.  Cuchillos de un bisel. 

1.- Cuchillo Yanagiba (Sashimi) 

Ref. Largo hoja
804124 240 mm
804127 270 mm

2.- Cuchillo Deba

Ref. Largo hoja
804215 150 mm

3.- Cuchillo Kamagata-Usuba 

Ref. Largo hoja
804418 180 mm

1   

2   

3   



Los cuchillos japoneses Misono son reconocidos internacionalmente por su calidad y prestigio, la combinación de 
tecnología moderna con sistemas tradicionales de forjado permite obtener unos cuchillos extremadamente afilados y de 
gran calidad. 

MISONO UX10

La linea UX 10 es el máximo exponente 
de esta prestigiosa firma. Fabricados en 
una aleación especial de acero sueco 
(Sweden Steel)  que permite mantener su 
extraordinario filo y dureza (59-60 HRC) 
durante un  largo periodo de tiempo.  
Perfectamente equilibrados, son realmente 
ligeros y cómodos de utilizar. 
Recomendados para cocineros 
profesionales y amantes de la cocina que 
busquen la calidad y la perfección para 
trabajar y cocinar.

Reconocimientos: 

• Elegidos mejores cuchillos según la 
revista Food & Wine - Julio 2005

• Mejores cuchillos según la web 
www.cookingcache.com: “ Our staff has 
used Mison knives for several years and 
we think they are the best knives on the 
market today.This is our overall favorite 
Japanese brand. A+ “

1.- Cuchillo Chef

Ref. Largo hoja
888021 210 mm
888024 Bajo pedido 240 mm

 
2.- Cuchillo Santoku

Ref. Largo hoja
888518 180 mm

3.- Cuchillo Sujihiki

Ref. Largo hoja
888724 240 mm

4.- Cuchillo Petty

Ref. Largo hoja
888613 130 mm
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MISONO 440
La serie 440 de Misono es la serie de 
cuchillos cuyas hojas están fabricadas 
en acero “High 16 Chromium and 
Molubdenum” el cuál es superior a 
los aceros tradicionales al molibdeno 
por su durabilidad, resistencia a la 
oxidación y facilidad de afilado. El 
secreto de esta calidad es el sistema 
de fabricación empleado por Misono. 
Se sabe que Misono realiza unos 
procedimientos en la fabricación que 
aportan este plus de calidad respecto 
a otros cuchillos. Estos pasos en la 
fabricación, a día de hoy únicamente 
son conocidos por la propia fábrica.  De 
hecho un buen acero (como material) 
no es suficiente para obtener un buen 
cuchillo a menos que sea tratado y 
manipulado adecuadamente para 
obtener las excelentes propiedades 
del mismo.
 
Un buen acero sumado a unos 
procesos de fabricación únicamente 
conocidos por la firma Misono, 
permiten obtener unos excelentes 
cuchillos recomendados tanto para el 
profesional como para el aficionado 
avanzado en el mundo de la cocina.

1.- Cuchillo Chef

Ref. Largo hoja
888902 210 mm

 
2.- Cuchillo Santoku

Ref. Largo hoja
888908 180 mm

3.- Cuchillo Sujihiki

Ref. Largo hoja
888910 240 mm

4.- Cuchillo Petty

Ref. Largo hoja
886808 80 mm

Cuchillo de la serie Molybdenum. La serie 
Molybdenum es una serie de cuchillos Misono a 
un precio más asequible, sin renunciar en ningún 
momento al acabado y calidad de la firma Misono.  
La hoja está fabricada en acero “High carbon 13 
Chrome Molybdenum” con un alto contenido en 
carbono y cromo.
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Los  cuchillos Glestain son fácilmente 
reconocibles del resto de cuchillos 
por su especial diseño. La hoja 
prácticamente alveolada en su 
totalidad, consta de unos huecos 
(alveolado)  únicos,  tanto por 
su tamaño como por su diseño 
prácticamente cuadrado.  Este 
alveolado único de los cuchillos 
Glestain, permite que el aire entre en 
los “huecos” de la hoja reduciendo 
la fricción/resistencia entre la hoja y 
el alimento a cortar, esto evita que 
los alimentos se peguen a la hoja 
mejorando el corte y la sensación de 
trabajo.  

Son unos cuchillos con una hoja  
especial   y única, perfectamente 
equilibrados y con unos mangos 
ergonómicos y agradables al tacto. 
Todas estas características han 
convertido a la firma Glestain en 
una de las marcas más prestigiosas 
en la cuchillería japonesa y que 
muchos cocineros profesionales se 
hayan convertido en adictos a estos 
cuchillos. 

Uno de los comentarios más repetidos 
por los cocineros es:

 “ Desde que empecé a utilizar los 
cuchillos Glestain, no he pensado en 
utilizar otro tipo de cuchillo”  

Fabricación:

La hoja está fabricada en acero 
inoxidable ACUTO440, propiedad de 
la firma Glestain. 
 
El acero de los cuchillos Glestain ha 
sido sometido a múltiples etapas de 
tratamientos térmicos especiales, 
hasta 7 tratamientos distintos, incluído 
el tramiento subcero (tratamiento a 
temperaturas muy bajas).  Todos los 
procesos realizados al acero permiten 
obtener un acero con unas excelentes 
propiedades de resistencia a la 
oxidación, resistencia a la abrasión, 
resistencia térmica, dureza ( 58 - 59 
HRC ) y durabilidad del filo.

El otro secreto del rendimiento de los 
cuchillos Glestain es su filo convexo,  
inventado por el propio Mr. Homma.

Alveolado único de los 
cuchillos Glestain, por 

su diseño prácticamente 
cuadrado y su tamaño.



Glestain TK
Refuerzo metálico en la parte final 
del mango.

1 y 2 .- Cuchillo Chef

Ref. Largo hoja
874021 210 mm
874024 240 mm

 
3. Cuchillo Sujihiki

Ref. Largo hoja
874724 240 mm

4.- Cuchillo Deshuesador

Ref. Largo hoja
874815 150 mm

Glestain T

5.- Cuchillo Chef

Ref. Largo hoja
875021 210 mm

6.- Cuchillo Santoku

Ref. Largo hoja
875517 170 mm

7.- Cuchillo Sujihiki

Ref. Largo hoja
875721 210 mm

8.- Cuchillo fileteador flexible

Ref. Largo hoja
876221 210 mm

9.- Cuchillo utilitario

Ref. Largo hoja
875614 140 mm

10.- Cuchillo petty

Ref. Largo hoja
876612 120 mm

6   

5   

4   

3   

2   

1   

9   

8   

7   

10   



Glestain M
Los cuchillos de la serie M se 
caracterizan por disponer del mango 
fabricado en acero 18-8. 

1.- Cuchillo  Santoku

Ref. Largo hoja
872517 170 mm

 
2. Cuchillo fileteador

Ref. Largo hoja
872221 210 mm

3.- Cuchillo utilitario

Ref. Largo hoja
872614 140 mm

3.- Cuchillo utilitario

Ref. Largo hoja
872612 120 mm

Glestain Santoku serie M

Historia:

Antes de conseguir estos cuchillos, hubo un largo proceso de investigación y desarrollo.

Mr. Homma (actual presidente de la firma Glestain) ingeniero de profesión, empezó a desarrollar los 
cuchillos en 1971. Su intención era conseguir los mejores cuchillos y que nadie pudiera hacer unos 
cuchillos similares o competitivos, para ello empleó “Ciencia y Tecnología”, en sus expresiones más 
innovadoras. 
En un primer momento su diseño innovador fué un impedimento para su comercialización, ya que las 
tiendas y mayoristas eran reacios,  pero Mr. Homma convencido de la calidad de los cuchillos se dedicó 
a visitar los restaurantes y mostrar las características y prestaciones directamente a los cocineros. Este 
contacto directo entre Mr. Homma y los profesionales de la cocina fué un camino en dos direcciones, 
por una parte los cocineros fueron cambiando su “perspectiva” sobre su diseño innovador y rompedor y  
por otra parte Mr. Homma recopiló información para corregir pequeños errores y mejorar los cuchillos.  A 
partir de este momento, el boca a boca y las recomendaciones entre los mismos cocineros convirtieron 
los cuchillos Glestain en una marca reconocida como sinónimo de calidad. 
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Piedras Japonesas
Las piedras japonesas al agua ofrecen 
un excelente rendimiento; alta calidad 
en el afilado, fáciles de utilizar y una 
relación calidad/precio muy buena.  Su 
estructura de poro abierto hace que la 
fricción producida durante el proceso 
de afilado renueve constantemente 
las partículas que están en contacto 
con la herramienta. Esto permite que 
permanentemente hayan  partículas 
nuevas en la superficie, mejorando 
el afilado. Estas partículas están 
fabricadas a base de óxidos metálicos 
y carburos unidas entre sí mediante 
una matriz  cerámica o sintética. 
Antes de su utilización se recomienda  
sumergirlas en agua entre 5 y 10 
minutos. Las piedras son aptas 
tanto para herramientas y cuchillos  
occidentales como japoneses.

Las piedras se suministran sin base 
para poder utilizar las dos caras. 

Piedra afilado Gr. 220
Piedra de grano tosco para el afilado 
inicial o la reparación de hojas. 

Ref.
111200

Piedra afilado Gr. 400
Piedra de grano tosco para reafilado 
o la reparación de hojas. 

Ref.
111202

Piedra afilado Gr. 800
Piedra para el afilado rápido y afilado 
en general.

Ref.
111204

Piedra afilado Gr. 1000
Piedra para el afilado en general.

Ref.
111206

Piedra afilado Gr. 3000
Piedra para el quitar rebaba y el 
asentado, normalmente se utiliza 
como piedra intermedia de granos 
superiores..

Ref.
111210

Piedra afilado Gr. 5000
Piedra para el asentado.

Ref.
111212

Piedras japonesas cerámicas para el afilado de todo tipo de cuchillos. 
Medidas: 210 x 70 x 20 mm



Piedra afilado Gr. 8000
Piedra para el asentado y pulido.

Ref.
111214

Piedra afilado Gr. 10000
Piedra para el asentado y pulido.

Ref.
111216

Piedra afilado Gr. 12000
Es la piedra de más fina, ideal para el 
asentado, pulido y para dejar la hoja 
con un acabo “tipo espejo”.
Atención: la piedra es en color 
blanco.

Ref.
111218

Piedras combinadas
Piedras japonesas combinadas de 
doble cara, en un lado disponen de 
un grano basto y en la otra cara de 
un grano fino para el asentado.

Piedra combinada Gr. 1000/3000
Piedra para el afilado y el asentado, 
serie HOME.
Dimensiones: 175 x 55 x 25 mm

Ref.
111345

Piedra combinada Gr. 800/5000
Piedra para el afilado y el asentado.
Dimensiones: 210 x 70 x 30 mm

Ref.
111243

Piedra combinada Gr. 300/8000
Piedra para el asentado y pulido.
Dimensiones: 210 x 70 x 30 mm

Ref.
111248

Soporte para piedras
Soporte  para piedras de afilar 
fabricado en Japón.  Medidas 
máximas de la piedra 220 x 75 mm

Ref.
111908

Gomas antideslizantes
Gomas antideslizantes para piedras 
de afilar, juego de 2 piezas. 
Medidas: 93 x 87 x 15 mm 

Ref.
111252
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- Todos los cuchillos son 
fabricados en Japón con las 
máximas garantías de calidad.

- Otras medidas y modelos 
disponibles bajo pedido (Takohiki, 
Kiritzuke, ...). Somos especialistas 
en cuchillería japonesa.

- Las características especiales 
de las series Master / Exclusive / 
Damasco 73 capas hace que se 
suministren por encargo. 

- Queda totalmente prohibida la 
reproducción total o parcial del 
contenido de este catálogo sin la 
autorización por escrito.


