


Los cuchillos de la serie San 
Kyoto están fabricados de 
acero inoxidable de damasco 
de 63 capas.
El núcleo está realizado 
en acero VG5 y las capas 
exteriores en acero SUS410 
(62 capas). Esta composición 
permite endurecer el filo hasta 
61 HRC. Mientras, las capas 
exteriores permanecen  entre 
28 - 32 º para fortalecer la hoja 
y protegerla contra daños y la 
corrosión. 

El corte en acero VG5 con una 
dureza de 61 HRC confiere a 
la hoja un afilado inigualable 
y más duradero que los 
cuchillos fabricados con una 
hoja de acero sólido.

Las capas exteriores más 
“blandas”, permiten volver a 
afilar la hoja con mucha mayor 
facilidad.

• 63 capas de acero de damasco
• acero VG5 y SUS410
• fácil afilado 
• dureza 61 HRC

 

Cuchillo de chef - 861105 - hoja 210 mm

Cuchillo Santoku - 861114 - hoja 175 mm

Cuchillo pelador - 861109 - hoja 90 mm

Cuchillo Sujihiki / fileteador - 861113 - hoja 240 mm

Cuchillo utilitario - 861107 - hoja 150 mm

Cuchillo Deba - 861117 - hoja 170 mm



La serie Tsubame 
se caracteriza por la 
superficie martillada de 
la hoja, este proceso 
conocido como Tsuchime 
en Japón, proporciona 
una belleza intemporal al 
cuchillo y ayuda a facilitar 
el corte.

Las hojas están 
fabricadas en 3 capas con 
el núcleo en acero VG5 
y las capas exteriores en 
acero SUS410.
 
La fabricación 
mediante capas 
permite aprovechar 
las mejores 
cualidades de 
cada acero, 
obteniendo un filo 
y una durabilidad 
superior a 
los cuchillos 
normales, al
mismo tiempo 
que facilita y  
proporciona un 
mejor afilado 
además de 
proteger a la hoja 
contra daños y 
oxidación

Cuchillo de chef - 861205 - hoja 210 mm

Cuchillo Santoku - 861214 - hoja 175 mm

Cuchillo de chef - 861204 - hoja 240 mm

Cuchillo Sashimi / fileteador - 861231 - hoja 240 mm

Cuchillo Sashimi / fileteador - 861230 - hoja 270 mm

Cuchillo utilitario - 861207 - hoja 150 mm

Cuchillo pelador - 861209 - hoja 90 mm

Cuchillo Nakiri - 861265 - hoja 180 mm

VG5

SUS410

 3 capas



Las hojas están fabricadas 
en 3 capas con el núcleo 
en acero VG5 y las capas 
exteriores en acero SUS410 
resistentes a la corrosión. 
Esta composición permite 
endurecer el filo hasta 61 
HRC y mantener las capas 
exteriores entre 28 - 32 º.

VG5

 3 capas

Cuchillo de chef - 861504 - hoja 240 mm

Cuchillo de chef - 861505- hoja 210 mm

Cuchillo utilitario - 861507 - hoja 150 mm

Cuchillo pelador curvo - 861510- hoja 70 mm

Cuchillo Nakiri - 861565 - hoja 180 mm

Cuchillo deshuesador flexible - 861520 - hoja 160 mm

Cuchillo Sujihiki / fileteador- 861513 - hoja 240 mm

Cuchillo para pan - 861518 - hoja 230 mm

Cuchillo Santoku - 861514 - hoja 175 mm

Juego 3 cuchillos, incluye:
- Cuchillo chef 210 mm
- Cuchillo utilitario 120 mm
- Cuchillo para pan 230 mm
Art. 861595

Juego 2 cuchillos, incluye:
- Cuchillo chef 180 mm
- Cuchillo pelador 90 mm

Art. 861594

SUS410



La serie Bamboo Kyoto 
Damasco son cuchillos 
fabricados totalmente en 
acero, con la hoja en acero de 
Damasco 63 capas y el mango 
en acero inoxidable 18-8.

La serie Bamboo son cuchillos 
fabricados totalmente en acero, 
utilizando el sistema de capas, 
el mango está fabricado en 
acero inoxidable 18-8. 

La hoja está fabricada en 3 
capas con el núcleo en acero 
VG5 y las capas exteriores en 
acero SUS410.  

VG5

SUS410

 3 capas

• 63 capas acero damasco
• acero VG5 y SUS410
• fácil afilado 
• dureza 61 HRC

 

Cuchillo de chef - 861605 - hoja 210 mm

Cuchillo Santoku - 861615 - hoja 160 mm

Cuchillo utilitario - 861607 - hoja 150 mm

Cuchillo Sujihiki / fileteador - 861613 - hoja 240 mm

Cuchillo de chef - 861705 - hoja 210 mm

Cuchillo Santoku - 861714- hoja 175 mm

Cuchillo utilitario - 861707 - hoja 150 mm

Cuchillo Sujihiki / fileteador- 861713 - hoja 240 mm

Cuchillo pelador - 861709 - 90 mm



Tamahagane es la raíz de las espadas de los samuráis 
japoneses.  El nombre únicamente se utilizaba para la fabricación 
de las espadas de más alta calidad.  Las hojas “San”  3 capas 
y también  las  “San Kyoto” damasco 63 capas  son fabricas 
mediante un sistema de forjado tradicional  combinado con 
técnicas modernas.  Este proceso permite eliminar las impurezas 
del acero, convirtiendo la hoja del cuchillo en una hoja más fuerte 
y duradera.

Durante más de 600 años Japón ha tenido la experiencia de 
producir las famosas espadas “Katana”.  Tamahagane en 
la serie de cuchillos “San” ha aprovechado y utilizado estos 
conocimientos para la fabricación de sus cuchillos.  Las 
características del acero son modificadas y mejoradas  para 
obtener una hoja con un excelente equilibrio del filo y longevidad 
del mismo, obteniendo en todo el núcleo de la hoja una dureza 
de 61 HRC. Otra aportación importante del sistema de fabricación 
mediante capas es que conseguimos que los cuchillos sean más 
fáciles de afilar.

A la calidad de la hoja, se le ha añadido un diseño con una 
mezcla de tradición y elegancia.  El símbolo japonés “San”  
significa brillante y radiante, de esta manera los cuchillos 
destacan en cualquier cocina aportando una belleza intemporal 
gracias a su elegancia y tradición.

Mientras, la palabra “Bamboo”  ha sido un símbolo de pureza 
y limpieza durante mucho tiempo en Japón, ya que el bambú 
tiene un crecimiento vertical y nítido.  Al mismo tiempo el bambú 
es también considerado como un símbolo de buena suerte en 
Japón. La serie “Bamboo” Tamahagane lleva el diseño del bambú 
en el mango. ¿Pueden estos cuchillos traer buena suerte a los 
cocineros?

Piedra Gr. 1000 - 861955 -
181x61x20 mm

Piedra Gr. 2000 - 861954 -
181x61x20 mm

Piedra Gr. 6000 - 861953 -
181x61x20 mm

Piedra Gr. 400/2000 - 861956 -
181x61x28 mm

Afilador manual al agua con 
3 muelas de distinto grano
- 861952 -

Soporte de madera 
Medidas: 27x26x10 cm
Capacidad 6 cuchillos
- 861917 -



Serie Kyoto 
Damasco

Tsubame 3ply-special Bamboo 
Kyoto

Bamboo

Estructura hoja:

Damasco 63 
capas

3 capas 3 capas Damasco 63 
capas

3 capas

Estructura acero
 • Núcleo
 • Capas exteriores

acero inoxidable VG5
acero inoxidable SUS410

Dureza
 • Corte
 • Capas exteriores

61 HRC
28 - 32 HRC

Ventajas:
 La dureza del acero de corte VG5 de 61 HRC permite obtener un

 excelente filo y al mismo tiempo duradero. Las capas exteriores en SUS410 con 
una dureza de 28 - 32 HRC facilitan el afilado y protegen a la hoja de daños y la 

corrosión.

Mango Mikarta negra Mikarta negra Pakka Hueco en acero
 inoxidable 18-8

Mango ergonómico y de elegante diseño que se adapta 
perfectamente a la mano, proporcionando comodidad y 
firmeza en la sujeción.  Su peso ha sido ponderado para 
ofrecer cuchillos perfectamente equilibrados para el usuario.

Kyoto Damasco y Tsubame:  fabricado en Mikarta negra

3ply-special:  fabricado en Pakka

Las series Bamboo Kyoto y Bamboo se caracterizan por 
ser fabricadas totalmente en acero. La hoja y el mango son 
de una misma estructura, asegurando la máxima higiene. 
El mango es hueco (excepto pieza de balance) y ligero. 
Fabricado en acero inoxidable 18-8 permite el lavado 
antiséptico a altas temperaturas.



Distribuidor para España:

Cuchillos Hocho
Calle Hostal del Sol, 28 - 17800 Olot (Girona)
Tel. 659 39 18 25 - Fax 972 93 51 43
www.cuchillosjaponeses.com - info@cuchillosjaponeses.com

®

Dureza

61 HRC

Misma dureza
 en todo el corte.

61 HRC

TAMAHAGANE
SAN    Garantía de calidad  - fabricación Damasco / 3 capas

Corte

La parte afilada
es más larga. 

El afilado es más 
fácil.


