
Juego de cuchillos 
de 3 piezas 

NC-2859-675 

Estimado cliente, 

Gracias por elegir este juego de cuchillos de 3 piezas. 
Con este juego de cuchillos de alta calidad estará listo 
para todas las tareas de corte 
la cocina bien equipada. Las cuchillas de acero 
forjado cortan los alimentos de forma rápida, 
limpia, precisa y suave, sinpara exprimirlo. Con los 
dos cuchillos de chef Santoku en 2 tamaños 
diferentes, puede cortar fácilmente carne, 
pescado, salchichas, verduras o frutas en trozos 
limpios o en tiras finas como una oblea sin 
ningún esfuerzo. La poderosa cuchilla nakiri 
corta fácilmente incluso trozos grandes de carne 
en dos con un solo corte. Los robustos mangos 
de madera auténtica permiten que su ayudante 
de cocina se acueste de forma cómoda y segura 
en su mano, incluso si sus manos están mojadas. 
Lea la siguiente información y consejos para que 
pueda utilizar su nuevo cuchillo de cocina de 
manera óptima. 

Alcance de entrega 
• Cuchillo de cocinero Santoku, longitud de hoja 

aprox.180 mm (longitud total: 325 mm) 
• Cuchillo de cocinero Santoku, longitud de hoja 

aprox.160 mm (longitud total: 305 mm) 
• Cuchillo de picar Nakiri, longitud de hoja 

aprox.165 mm (longitud total: 310 mm) 

Caracteristicas 
• Material de la hoja: acero especial 5Cr15MoV 
• Suelo ultra agudo 

Utilizar 
Utilice siempre un tapete de corte de plástico o 
madera. Las almohadillas de vidrio o piedra no 
son adecuadas. 

Limpieza y cuidado 
Limpia los cuchillos con agua tibia y un 
detergente suave antes de usarlos por primera 
vez e inmediatamente después de cada uso. 
Seque bien los cuchillos inmediatamente 
después de limpiarlos. Los cuchillos NO son 
aptos para limpiar en el lavavajillas. Afile los 
cuchillos con regularidad con un afilador de 
cuchillos adecuado o un palito de afilar. 

Informacion de Seguridad Importante 
• Utilice el cuchillo solo en la forma para la que 

fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en la cuchilla o en las 
proximidades de la cuchilla. 

• ¡Riesgo de lesiones! Tenga cuidado de no 
cortarse con la hoja. 

• Utilice siempre almohadillas adecuadas al 
cortar. 

• El cuchillo es muy afilado y no pertenece a las 
manos de los niños. 

• ¡Reservado el derecho a realizar 
modificaciones técnicas y errores!
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