
Fabricados en resistente acero inoxidable al molibdeno para una 
larga vida útil.

Presentados en un nuevo packaging ecológico libre de plástico.

nuevo! Heritage line 
Cuchillos de cocina fabricados para durar

Intelligent Housewares
www.metaltex.es



Heritage
line
Presentamos una 
gama completa 
de cuchillos en un 
nuevo packaging 
ecológico de aspecto 
realista pero seguro al 
tacto.

MADERA DE PAKKA
de acabado liso con 3 

remaches de acero inox

HOJA DE ACERO INOX AL MOLIBDENO
templada al calor y fabricada en una sola 
pieza con una dureza HRC 57 para una 

larga vida útil

AFILADO CÓNICO
hoja rectificada en ambos lados para 
que se estreche suavemente desde el 

lomo hasta el filo sin crear un bisel

TOPE DE METAL
de acabado mate

REFUERZO GRUESO
para un protección 

firme del mango
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Cuchillos HERITAGE
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Cuchillos HERITAGE
Heritage 
Cuchillo verduras
•   hoja de acero inox al molibdeno grosor 2 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Heritage 
Cuchillo de mesa
•   hoja de acero inox al molibdeno grosor 2 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Heritage 
Cuchillo de Chef
•   hoja de acero inox al
    molibdeno grosor 2,5 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Heritage 
Cuchillo Santoku
•   hoja de acero inox al molibdeno
    grosor 2 y 2,3 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255921 000 6 / 96 800252 255921 1 21

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255922 000 6 / 96 800252 255922 8 25

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255923 000 6 / 72 800252 255923 5 28

255924 000 6 / 48 800252 255924 2 34

255925 000 6 / 48 800252 255925 9 38

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255926 000 6 / 96 800252 255926 6 25

255927 000 6 / 48 800252 255927 3 32
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Cuchillos HERITAGE
Heritage 
Cuchillo para pan
•   hoja de acero inox al molibdeno
    grosor 2,4 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Heritage 
Cuchillo de trinchar
•   hoja de acero inox al molibdeno
    grosor 2,5 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255928 000 6 / 48 800252 255928 0 33

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255931 000 6 / 48 800252 255931 0 33

Heritage 
Macheta para carne
•   hoja de acero inox al molibdeno
    grosor 2,4 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Heritage 
Cuchillo deshuesador
•   hoja de acero inox al molibdeno
    grosor 2,5 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Heritage 
Cuchillo jamonero
•   hoja de acero inox al molibdeno
    grosor 2,5 mm
•   afilado cónico
•   dureza HRC 57 para una larga vida útil
•   mango de madera de pakka
•   packaging  cartón con colgador

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255932 000 6 / 36 800252 255932 7 29

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255930 000 6 / 96 800252 255930 3 28

Referencia Pack EAN-13 Medidas cm Tarifa €

255929 000 6 / 48 800252 255929 7 38
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