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CUBERTERÍA

La línea KASCO Sharptech de acero inoxidable de alto contenido de carbono ofrece una cuchilla resistente a la corrosión 
y al desgaste. Cada pieza es adecuadamente tratada térmicamente para un uso profesional, lo que proporciona un 
filo de larga duración. KASCO almacena muchos tipos y tamaños de cubiertos Victorinox® e ICEL®. Algunos de 
nuestros cubiertos tienen mangos de madera, mientras que la mayoría son de polipropileno moldeado por inyección con 
recubrimiento antideslizante que añade un agarre firme adicional, construcción sellada, y un ajuste natural de la mano 
izquierda / derecha.

Los cubiertos KASCO SHARPTECH cuentan con la aprobación de NSF, son 100% higiénicos y están completamente 
desinfectados cumpliendo con todos los requisitos de salud y seguridad. 

Cuchillos de deshuesar
Los cuchillos de deshuesado se utilizan 
en la preparación de alimentos, en el 
deshuesado de la carne, aves y pescado. 
Los cuchillos de deshuesado no son tan 
gruesos como otros cuchillos, haciendo 
más fácil el control para un corte más 
preciso.

Otros cubiertos
KASCO Sharptech ofrece una variedad de 
cuchillos que hacen que algunas aplicaciones 
específicas del corte de carne sean más 
cómodas. Estos cuchillos son cuchillos de pan, 
queso, cuchillos de sandía y de trinchado de 
cordero.

Afiladores de piedra y acero
Los afiladores de piedra y acero mejoran 
la calidad de cualquier cuchillo mediante la 
eliminación del enrollado de los bordes y 
restaurando la hoja a su estado original. Esto 
aumenta la capacidad de corte y la eficiencia 
del cuchillo.

Accesorios
KASCO SharpTech ofrece una amplia variedad 
de fundas y vainas para mantener sus 
cuchillos en su lugar mientras trabaja. Estos 
soportes proporcionan un  
modo conveniente de llevar sus cuchillos 
alrededor y acceder a ellos cuando sea 
necesario.

Cuchillos para romper, de 
carnicero y de chef
Los cuchillos para romper, de carnicero y de 
chef tienen una variedad de usos para hacer 
algunas aplicaciones específicas del corte 
de carne más cómodas. KASCO Sharptech 
es el principal proveedor de cuchillos de 
romper, de carnicero, y de chef.

Cuchillos cimitarra
Los cuchillos cimitarra tienen una única 
hoja de diseño ideal para cortar una 
variedad de carnes incluyendo carne de 
res, carne de cerdo,  aves y pescado. La 
hoja curvada y puntiaguda aumenta la 
precisión en situaciones como el corte de 
falda, lomos o piernas.

Cuchillos de pelado y verduras
Los cuchillos de pelado y verduras son  
ideales para pelar frutas y verduras u otros 
trabajos de corte más pequeños. KASCO 
SharpTech ofrece una variedad de cuchillos 
de pelado y verduras que hace que algunas 
aplicaciones de corte específicas sean  más 
cómodas.

Cuchillos para desollar y filetear
Los cuchillos de desollado y fileteado están 
especialmente diseñados para eliminar la 
piel, el pellejo y las escamas  que cubren 
las carnes. Estos cuchillos hacen que este 
proceso sea más eficiente y ayudan a eliminar 
el desperdicio de carne por cortes profundos y 
no deseados.

Cubiertos

Cubiertos de calidad comercial para carniceros y profesionales de servicios de comida


