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AFILADOR Afilador eléctrico de cuchillos

· Paso 1 - Afilador preciso

 
·  Afile el borde de la hoja con ángulo preciso.

 
· Lentamente arrastre el cuchillo a su dirección usando las guias en la primera etapa
   alternando el paso entre los dos huecos.

 

· El borde afilado del cuchillo debe estar paralelo con la mesa o mostrador, excepto 
cuando afile la punta del cuchillo

 

· Para afilar la punta, levante el mango del cuchillo levemente mientras deslice el 
cuchillo por la sección curva de las guias de las hojas.

 

· Al deslizar el cuchillo a través de las guías de cuchillas, permita pasar 
  aproximadamente un segundo por cada cinco centímetros de cuchillo. Por ejemplo, 
  al afilar un cuchillo de 15 centímetros, debe permitir pasar aproximadamente 3 
  segundos por cada deslizado.

· Paso 2 - Pulido fino

 

· Completa el proceso de afilado del cuchillo al limar y pulir el cuchillo hasta 
poseer un borde afilado.

 
· Lentamente deslice el cuchillo por el espacio guiado del “paso 2” alternadamente
   entre los dos espacios disponibles.

 
· Cada deslizado debe durar aproximadamente 3 o 2 segundos más, 

dependiendo del tamaño del cuchillo.
 

· 
Complete la etapa del pulido con un paso rápido más (de un segundo aproximado).

· 
Antes de usar el cuchillo para cortar comida, siempre limpie el cuchillo con un paño 
húmedo para eliminar residuos.· 
Si el cuchillo no corta la comida con facilidad, repita los pasos 1 y 2.

Voltage: 220V - 240V
Frecuencia: 50Hz/60Hz
Poder: 40W
G.W/N.W: 1.4/1.2KGS

 

Para afilar cuchillos de cocina. Posee una hoja precisa que 
guia automaticamente el cuchillo afirmándolo en el ángulo 
ideal para afilarlo y que funciona para metal, carbón o cuchil-
las de acero inoxidable. 

DESCRIPCIÓN

USOS

Sistema afilador de dos etapas para resultados profesio-
nales en casa. Es la forma más rápida y fácil de afilar 
cuchillos de todo tipo.

AFCS


