
1569 Tower Grove Ave. St. Louis, MO 63110  •  www.KASCOSharpTech.com 
Teléfono: 314-771-1550   •  800-323-8940   •  inquiries@kascocorp.com

AFILADORES HOOK-EYE®

Afilador de correa comercial Hook-Eye®

¡Afile sus cubiertos como un profesional!

Afilador de cuchillos Hook-Eye II®

Nuestro afilador de cuchillos Hook-Eye II es una 
versión portátil de bajo costo, que afila usando un 
par de muelas afiladoras de calidad comercial. Un 
afilador que verdaderamente ahorra tiempo y dinero. 
En la parte delantera se encuentra una guía en negrita 
de lectura fácil para ayudar a producir resultados 
profesionales. El potente motor de 180 vatios acciona 
las 2 muelas abrasivas, y el ángulo de bisel fijo viene 
preestablecido de fábrica para resultados perfectos 
cada vez. La suave superficie de la rueda asegura 
un contacto superior de la hoja. La carcasa de 
policarbonato resistente y mango moldeado hace del 
afilador Hook-Eye II el afilador perfecto para su uso en 
cualquier entorno. El alojamiento de la muela se quita 
fácilmente para una sustitución rápida de la muela. Los 
pies de goma proporcionan un asentamiento seguro y 
firme.

Las correas de repuesto para el afilador de correa para 
cuchillos  Hook-Eye y las muelas de repuesto para el 
Hook-Eye II también están disponibles.

El afilador comercial de correa Hook-Eye de  KASCO SharpTech  
 proporciona un método rápido y eficaz para afilar o reacondicionar 
completamente las hojas de los cubiertos. Las fundiciones de precisión 
de aluminio resistentes y la construcción por rodamiento aseguran la 
confiabilidad y años de servicio sin preocupaciones. El mango integrado 
facilita mover el afilador Hook-Eye. La correa rectificadora de óxido de 
aluminio se alinea fácilmente y  se tensa automáticamente. 
Esto produce exactamente los resultados deseados de precisión, ya que 
siempre presenta una superficie plana real al borde que se afila. El soporte 
del cuchillo y el ángulo de  calibrado ayudan a producir bordes afilados y 
duraderos de un modo profesional una y otra vez.


