
CUCHILLOS DE COCINA: CUCHILLO PARA FILETEAR 190 MM COLOUR PROF ARCOS
 

CUCHILLO PARA FILETEAR 190 MM COLOUR PROF ARCOS

  

El cuchillo deshuesador de la serie COLOUR PROF, es perfecto para uso diario profesional y doméstico.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en acero inoxidable forjado NITRUM®
Exclusivo en acero de alto rendimiento ydurabilidad
Perefecto para un uso prolongado
El mango de gran comodidad es un revolucionario mango ergonómico
El mango ergonómico está compuesto de: un núcleo duro de Polipropino (PP), en el corazón del mango, y un recubrimiento blando de
caucho especial no higroscópico (no absorbe liquidos)
Resistente a altas temperaturas
Es antideslizante

IDENTIFICADORES DE COLORES

Cada cuchillo se puede identificar según el alimento a cortar, mediante el uso de unos tapones de collores de polipropileno,
consiguiendo así un mejorcontrol higiénico-sanitario para el consumidor, basado en normativas europeas.

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:16,26 €

Precio con descuento13,44 €

PVP Final:16,26 €

PVP sin IVA:13,44 €
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CUCHILLOS DE COCINA: CUCHILLO PARA FILETEAR 190 MM COLOUR PROF ARCOS
 

2,82 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El cuchillo deshuesador de la serie COLOUR PROF, es perfecto para uso diario profesional y doméstico.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en acero inoxidable forjado NITRUM®
Exclusivo en acero de alto rendimiento ydurabilidad
Perefecto para un uso prolongado
El mango de gran comodidad es un revolucionario mango ergonómico
El mango ergonómico está compuesto de: un núcleo duro de Polipropino (PP), en el corazón del mango, y un recubrimiento blando de
caucho especial no higroscópico (no absorbe liquidos)
Resistente a altas temperaturas
Es antideslizante

IDENTIFICADORES DE COLORES

Cada cuchillo se puede identificar según el alimento a cortar, mediante el uso de unos tapones de collores de polipropileno,
consiguiendo así un mejorcontrol higiénico-sanitario para el consumidor, basado en normativas europeas.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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