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Tacoma 6 cuchillos
TA8600*

SERIE FORJADO FRANCÉS - TITANIO AZUL

SERIE SCARLETT

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Espejo y Titanio color Azul Eléctrico.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en el
Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le proporciona
al acero unas cualidades de tenacidad, dureza, y durabilidad en el
corte nunca antes vistas en el Sector Profesional.
Sobre la Base de nuestra serie de cuchillos forjados se aplica una
cobertura de titanio azul mediante la técnica PVD utilizando unas
cámaras de Alta Presión y temperatura donde el titanio se lleva a
estado gaseoso para que se fusione con el acero tapando todos los
poros y permitiendo tener una hoja protegida contra todo tipo de
ataque de los ácidos y los detergentes.
El titanio utilizado es el mismo que se utiliza en cirugía para fabricar
prótesis o clavos por lo que es un material totalmente aséptico que
previene la transferencia de microorganismos y bacterias entre los
diferentes alimentos.
Mecánicamente el titanio confiere un poder de corte 10 veces más
duradero que le proporcionado por un cuchillo del mejor acero.

hacer mayor presión con su parte ancha, hasta hacer trabajos
más finos y de precisión como picar, cortar pequeños alimentos
blandos... con su fina punta pasando por su cuerpo o parte central
que por lo general es la más usada para preparar una gran variedad
de alimentos, cortar rodajas etc...
Una característica diferenciadora de ésta serie es la virola ya que
mango virola y espiga son una única pieza. Este refuerzo que va
entre la hoja y el mango sirve además de como embellecedor como
protector para las manos ya que evita cortes si se produjese un
deslizamiento del cuchillo.
Otras características:
La combinación del titanio azul con el mango de Polioximetileno
(POM) en color Blanco nos presenta un cuchillo elegante y bonito.
Cuchillos de acero inoxidable compuestos por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo forjado
Francés cuyo proceso de mecanizado le proporciona una alta
resistencia, ductilidad y dureza.
El proceso de fabricación asegura una mayor calidad, eliminando
defectos internos y haciendo mucho más duradero el cuchillo
además de necesitar un menor mantenimiento que cualquier otro
cuchillo con un proceso de fabricación diferente ya que se desgasta
mucho menos el filo.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia del
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el corte
y el deslizamiento.
Recomendaciones: El tamaño del cuchillo chef suele variar desde
150 mm hasta 360 mm se recomienda elegir sus cuchillos chef
en función del tamaño de la mano y de la pieza a trabajar, ya que
cuchillos de cocina grandes pueden ser difíciles de controlar si tiene
manos más pequeñas.
Mantenga el afilado de sus cuchillos peladores con una chaira para
evitar resbalones y cortes ya que su mayor uso se hace presionando
con los dedos los alimentos.
A la hora de elegir entre cuchillos forjados o no forjados, si
lo que busca es una mayor durabilidad en tiempo, un menor
mantenimiento y una alta calidad no lo duden, elija forjado.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con agua
templada y jabón, secarlas completamente después de cada uso.

Mango:
El material del mango es POM (Polioximetileno) en color blanco,
lo que le dota de una gran rigidez, tenacidad y extraordinaria
resistencia al desgaste.
El mango ha sido diseñado después de un largo estudio y años
de experiencia lo que ha permitido obtener un gran acabado y
alta adaptabilidad a cualquier tipo de mano aumentando así la
confianza en la sujeción del usuario y por lo tanto conseguir mayor
seguridad en el uso.
La espiga del cuchillo va totalmente cubierta por las cachas de POM,
lo que permite evitar roturas del mango si el cuchillo cae al suelo.
Utilidad:
Esta serie profesional de cuchillos multiusos son utilizados por
cocineros profesionales y amateur lo que le hace indispensable en
cualquier cocina.
Sus características como su longitud, espesor y forma explican
ésta alta frecuencia de uso, la hoja de este cuchillo de cocinero va
haciéndose más estrecha de raíz a punta lo que le permite desde
cortar alimentos más difíciles pudiendo
www.walter.es
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SERIE FORJADO FRANCÉS - TITANIO AZUL

SERIE SCARLETT
Puntilla Cocinero
8610 (10 cm. - 4,0 mm.)

Puntilla Cocinero
8615 (15 cm. - 4,0 mm.)

Puntilla Cocinero
8620 (20 cm. - 4,0 mm.)

Cuchillo Cocinero
8625 (25 cm. - 5,0 mm.)

Cuchillo Santoku
8627 (17,5 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo Jamonero
8628 (28 cm. - 2 mm.)
PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

8610

8412443386108

18,73

6

8615

8412443386153

25,96

6

8620

8412443386207

35,28

6

8625

8412443386252

42,42

6

8627

8412443386276

35,45

6

8628

8412443386283

39,30

6

TA8600*

8412443486006

180,00

1

* Tacoma TA8600 incluidos cuchillos referencias:
8610, 8615, 8620, 8625, 8627, 8628

P.V.P. recomendado sin IVA.
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Tacoma 6 cuchillos
TA4100*

CUCHILLOS PROFESIONALES COCINA

SERIE HILDA

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza,
y durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector
Doméstico.

mayor presión con su parte ancha, hasta hacer trabajos más
finos y de precisión como picar, cortar pequeños alimentos
blandos... con su fina punta pasando por su cuerpo o parte
central que por lo general es la más usada para preparar una
gran variedad de alimentos, cortar rodajas etc...
Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable compuesto por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo
cuyo proceso de fabricación (troquelado, templado y
mecanizado) le proporciona una alta resistencia, ductilidad
y dureza.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia de
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.

Mango:
El material del mango utilizado en esta serie de cuchillos es
Madera Natural de Olivo Español, lo que le dota de una gran
rigidez y tenacidad, además proporciona un tacto suave y
cálido.
La madera de olivo tiene una apariencia muy característica
y apreciada. La irregularidad de sus vetas y los complejos
dibujos que forman hacen que cada pieza sea única.
Entre las características de la madera de Olivo, encontramos
que es una de las especies más duras y compactas, por lo que
aguanta el ataque de agentes externos.

Recomendaciones:
El tamaño del cuchillo chef suele variar desde 150 mm hasta
360 mm se recomienda elegir sus cuchillos chef en función
del tamaño de la mano y de la pieza a trabajar, ya que
cuchillos de cocina grandes pueden ser difíciles de controlar
si tiene manos más pequeñas.
Mantenga el afilado de sus cuchillos peladores con una
chaira para evitar resbalones y cortes ya que su mayor uso se
hace presionando con los dedos los alimentos.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con
agua templada y jabón, secarlas completamente después de
cada uso.

Utilidad:
Esta serie profesional de cuchillos multiusos son utilizados
por cocineros profesionales y amateur lo que le hace
indispensable en cualquier cocina.
Sus características como su longitud, espesor y forma
explican ésta alta frecuencia de uso, la hoja de este cuchillo de
cocinero va haciéndose más estrecha de raíz a punta lo que le
permite desde cortar alimentos más difíciles pudiendo hacer

www.walter.es
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CUCHILLOS PROFESIONALES COCINA

SERIE HILDA
Puntilla
4130 (11 cm. - 2,0 mm.)

Cuchillo cocinero
4140 (14 cm. - 2,5 mm.)

Cuchillo cocinero
4150 (16 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo cocinero
4160 (20 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo Panero
4111 (21 cm. - 2,5 mm.)

Jamonero
4114 (28 cm. - 2,0 mm.)
PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

REFERENCIA

4130
4140
4150
4160
4111
4114
TA4100*

8412443141301
8412443131400
8412443141509
8412443141608
8412443141110
8412443141141
8412443441005

10,90
12,60
13,15
16,40
15,90
16,60
135,00

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

6
6
6
6
6
6
1

P.V.P. recomendado sin IVA.

* Tacoma TA4100 incluidos cuchillos referencias:
4130, 4140, 4150, 4160, 4111, 4114
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ACCESORIOS

MANTAS PORTA CUCHILLOS

6014 [Para cuatro piezas]
[Cerrado: 48x14 cm]

6015 [Para siete piezas]
[Cerrado: 46x12 cm]

6016 [Para doce piezas]
[Cerrado: 51x12 cm]

www.walter.es

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EAN

PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

6014

8412443460143

12,44

3

6015

8412443460150

11,24

3

6016

8412443460167

21,58

3

8

P.V.P. recomendado sin IVA.

ACCESORIOS

TACOMAS

601804
Tacoma madera de haya
8 piezas.

601604
Tacoma kraft blanco
7 piezas.

601704
Tacoma madera de haya
6 piezas.

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EAN

PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

601804

8412443060183

49,00

3

601704

8412443060176

65,00

3

601604

8412443060169

45,00

3
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PRECIOS NETOS

ACCESORIOS

PINZAS PROFESIONALES

1284 [12 cm]
Pinza para
espinas

1285 [12 cm]
Pinza especial
jamón con
protección para
los dedos

1286 [20 cm]
1289 [15 cm]
Pinza bayoneta
para emplatar

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

www.walter.es

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

1284

8412443012847

5,86

12

1285

8412443012854

4,80

12

1286
1289

8412443012861
8412443012892

4,78
4,30

12
12

10

P.V.P. recomendado sin IVA.

ACCESORIOS

PINZAS PROFESIONALES

1281 [14 cm]
Pinza recta, especial jamón.

1282 [27 cm]
Pinza fina recta para emplatar

1283 [26,5 cm]
1287 [18 cm]
Pinza fina acodada
para emplatar

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

REFERENCIA

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

1281

8412443112813

3,24

12

1282

8412443112820

4,66

12

1283
1287

8412443112837
8412443012878

4,42
4,28

12
12

11

P.V.P. recomendado sin IVA.

Tacoma
7 piezas.
TA4000OL*

CUCHILLOS MANGO MADERA NATURAL OLIVO ESPAÑOL

SERIE OLIVIA

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza, y
durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector Doméstico.

precisión como picar, cortar pequeños alimentos blandos... con
su fina punta pasando por su cuerpo o parte central que por
lo general es la más usada para preparar una gran variedad de
alimentos, cortar rodajas etc...
Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable compuesto por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo cuyo
proceso de fabricación (troquelado, templado y mecanizado) le
proporciona una alta resistencia, ductilidad y dureza.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia de
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.

Mango:
El material del mango utilizado en esta serie de cuchillos es
Madera Natural de Olivo Español, lo que le dota de una gran
rigidez y tenacidad, además proporciona un tacto suave y cálido.
La madera de olivo tiene una apariencia muy característica y
apreciada. La irregularidad de sus vetas y los complejos dibujos
que forman hacen que cada pieza sea única.
Entre las características de la madera de Olivo, encontramos
que es una de las especies más duras y compactas, por lo que
aguanta el ataque de agentes externos.

Recomendaciones:
El tamaño del cuchillo chef suele variar desde 150 mm hasta
360 mm se recomienda elegir sus cuchillos chef en función del
tamaño de la mano y de la pieza a trabajar, ya que cuchillos de
cocina grandes pueden ser difíciles de controlar si tiene manos
más pequeñas.
Mantenga el afilado de sus cuchillos peladores con una chaira
para evitar resbalones y cortes ya que su mayor uso se hace
presionando con los dedos los alimentos.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con agua
templada y jabón, secarlas completamente después de cada
uso.

Utilidad:
Esta serie profesional de cuchillos multiusos son utilizados por
cocineros profesionales y amateur lo que le hace indispensable
en cualquier cocina.
Sus características como su longitud, espesor y forma explican
ésta alta frecuencia de uso, la hoja de este cuchillo de cocinero
va haciéndose más estrecha de raíz a punta lo que le permite
desde cortar alimentos más difíciles pudiendo hacer mayor
presión con su parte ancha, hasta hacer trabajos más finos y de

www.walter.es
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CUCHILLOS MANGO MADERA NATURAL OLIVO ESPAÑOL

SERIE OLIVIA
Puntilla
4400-OL (9 cm. - 2,0 mm.)

Cuchillo cocinero
4415-OL (14 cm. - 2,5 mm.)

Cuchillo cocinero
4416-OL (16 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo cocinero
4417-OL (20 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo Panero
4411-OL (21 cm. - 2,5 mm.)

Jamonero
4418-OL (28 cm. - 2,0 mm.)
PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

REFERENCIA

* Tacoma TA4000OL incluidos
cuchillos referencias:
4400-OL, 4415-OL, 4416-OL,
4417-OL, 4411-OL, 4418-OL y chaira 0001

4400-OL
4415-OL
4416-OL
4417-OL
4411-OL
4418-OL
TA4400-OL*

8412443444006
8412443444150
8412443444167
8412443444174
8412443444112
8412443444181
8412443444013
13

11,45
11,70
13,50
14,20
16,10
16,80
122,00

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

6
6
6
6
6
6
1

P.V.P. recomendado sin IVA.

ACCESORIOS

8888 [Cortador de cítricos]
0030 [Sacacorchos 2 tiempos]

8001D [Pelatodo decorador]

8001S [Pelatodo sencillo]

8002D [Abre latas doméstico]

8000A [Afilador Sanson]

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

8888
0030
8001S
8001D
8002D
8000A

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

8412443088880
8412443300302
8412443880019
8412443808013
8412443880026
8412443080013

18,50
2,30
8,04
11,96
21,52
21,76

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

6
12
12
12
6
6

P.V.P. recomendado sin IVA.
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NAVAJAS ALBACETE

NAVAJA NÁCAR
1121P (8 cm.)

NAVAJA NÁCAR
1122P (10 cm.)

NAVAJA OLIVO
1121O (8 cm.)

NAVAJA OLIVO
1122O (10 cm.)

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

REFERENCIA

1121P
1122P
1121O
1122O

8412443011215
8412443011222
8412443011307
8412443011314

10,38
13,22
17,19
18,39

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

6
6
6
6

P.V.P. recomendado sin IVA.
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MACHETAS “ADHERENT +”

SERIE NINO

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Espejo.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza,
y durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector
Profesional.

La espiga de la macheta no va totalmente cubierta por el mango
si no que llega hasta un 75 % del final, longitud suficiente para
evitar roturas del mango si la macheta cae al suelo.
Otras características:
Macheta de acero inoxidable compuesto por Carbono
0.6%, Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es una
macheta cuyo proceso de fabricación (troquelado, templado y
mecanizado) le proporciona una alta resistencia, ductilidad y
dureza.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia de
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.

Mango:
El Mango de estas machetas incorpora otra nueva tecnología
desarrollada por Walter, “ADHERENT +”.
Un mango de doble inyección con un corazón fuerte y rígido
que mantiene la hoja en su posición idónea de trabajo, que fija la
hoja al mango de manera permanente tanto cuando la macheta
está en reposo como cuando está en uso proporcionando una
excelente estanqueidad entre la hoja y el mango que evita
cualquier tipo abertura donde se puedan alojar gérmenes y por
lo tanto obteniendo una macheta de las más altas prestaciones
higiénicas.
Y una cobertura exterior de un nuevo material plástico técnico
desarrollado por Walter de tacto suave y agradable, que además
de cómodo en el uso continuado de estas machetas le confiere
unas características adherentes que el profesional demanda
para la seguridad de su trabajo diario.
La forma del mango se ha obtenido después de años de experiencia
y con los consejos de carniceros profesionales obteniendo un
mango ergonómico y adaptable a cualquier mano.

www.walter.es

Recomendaciones:
Para elegir la longitud adecuada de sus machetas debe saber
en primer lugar que tipo de piezas quiere cortar, si son grandes
elegir una macheta larga y si son pequeñas viceversa. Para
piezas de una longitud media la longitud a utilizar va en función
de la mano. Para manos pequeñas machetas pequeñas y para
manos más grandes una macheta larga ya que de lo contrario el
manejo puede llegar a ser ingobernable.
Mantenga el afilado de sus machetas con una chaira para evitar
resbalones y cortes.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con agua
templada y jabón, secarlas completamente después de cada
uso.
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MACHETAS “ADHERENT +”

SERIE NINO

Chuleteras Madrid
3874 (30,5 cm. - 3,0 mm.)
3174 (30,5 cm. - 3,0 mm.)
3674 (30,5 cm. - 3,0 mm.)
Fileteras Madrid
3880 (32,5 cm. - 2,0 mm.)

Chuleteras Sevilla
3885 (29,5 cm. - 3,0 mm.)

Pescateras
3683 (32 cm. - 2,0 mm.)

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

3874
3174
3674

8412443338749
8412443331740
8412443336745

64,96
64,96
64,96

8412443138745
8412443131746
8412443136741

66,56
66,56
66,56

3
3
3

3880

8412443338800

65,52

8412443138806

67,12

3

3885

8412443338855

64,56

8412443138851

66,16

3

3683

8412443336837

51,08

8412443136833

52,68

3

P.V.P. recomendado sin IVA.
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MACHETAS “ADHERENT +”

SERIE NINO
Lengua de Vaca

3177 (34 cm. - 2,0 mm.)

Carnicero

3886 (26 cm. - 4,0 mm.)
3882 (28 cm. - 4,0 mm.)
3887 (30 cm. - 4,0 mm.)

Pollero

3184 (30,5 cm. - 4,0 mm.)

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

3177

8412443331771

66,78

8412443131777

68,38

3

3886
3882
3887

8412443338862
8412443338824
8412443338879

60,14
62,78
68,20

8412443138868
8412443138820
8412443138875

61,74
64,38
69,80

3
3
3

3184

8412443331849

52,56

8412443131845

54,16

3

P.V.P. recomendado sin IVA.
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SERIE QUESEROS

CUCHILLOS QUESEROS

Cuchillo quesero curvo “Adherent +”
3900 (26 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo quesero recto mango POM
4900 (26 cm. - 3,0 mm.)

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD

www.walter.es

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

REFERENCIA

EAN

PRECIO

3900

8412443239008

29,02

4

4900

8412443249007

32,40

4

P.V.P. recomendado sin IVA.
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COCINA P.A. “ADHERENT +”

SERIE NINA

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza,
y durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector
Profesional.

si no que llega hasta un 75 % del final, longitud suficiente
para evitar roturas del mango si el cuchillo cae al suelo.
Utilidad:
Cuchillo carnicero usado para penetrar en las piezas a cortar.
La forma puntiaguda u oval de su hoja hace que el cuchillo
sea altamente especializado para entrar con mayor facilidad
en cualquier tipo de pieza que tenga que abrir.

Mango:
El Mango de estos cuchillos incorpora otra nueva tecnología
desarrollada por Walter, “ADHERENT +”.
Un mango de doble inyección con un corazón fuerte y rígido
que mantiene la hoja en su posición idónea de trabajo,
que fija la hoja al mango de manera permanente tanto
cuando el cuchillo está en reposo como cuando está en uso
proporcionando una excelente estanqueidad entre la hoja y
el mango que evita cualquier tipo abertura donde se puedan
alojar gérmenes y por lo tanto obteniendo un cuchillo de las
más altas prestaciones higiénicas.
Y una cobertura exterior de un nuevo material plástico
técnico desarrollado por Walter de tacto suave y agradable,
que además de cómodo en el uso continuado de estos
cuchillos le confiere unas características adherentes que el
profesional demanda para la seguridad de su trabajo diario.
La forma del mango se ha obtenido después de años de
experiencia y con los consejos de carniceros profesionales
obteniendo un mango ergonómico y adaptable a cualquier
mano.
La espiga del cuchillo no va totalmente cubierta por el mango

www.walter.es

Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable compuesto por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo
cuyo proceso de fabricación (troquelado, templado y
mecanizado) le proporciona una alta resistencia, ductilidad
y dureza.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia de
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.
Recomendaciones:
Nuestros cuchillos cocineros de hoja puntiaguda están
diseñados para penetrar en las piezas a deshuesar o cortar
así como picar, trocear cómodamente y sin esfuerzo, por lo
que aportan seguridad en la labor cotidiana de una cocina
profesional.
Mantenga el afilado de sus machetas con una chaira para
evitar resbalones y cortes.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con
agua templada y jabón, secarlas completamente después de
cada uso.
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COCINA P.A. “ADHERENT +”

SERIE NINA
Cocinero punta aguda “Adherent +”
(15 cm. - 3,0 mm.)
3825
3125
3625

Cocinero punta aguda “Adherent +”
(20 cm. - 3,0 mm.)
3827
3127
3627

Cocinero punta aguda “Adherent +”
(22,5 cm. - 3,0 mm.)
3828
3128
3628

Cocinero punta aguda “Adherent +”
(25 cm. - 3,0 mm.)
3829
3129
3629

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

3825
3125
3625

8412443338251
8412443331252
8412443336257

9,66
9,66
9,66

8412443138257
8412443131258
8412443136253

10,66
10,66
10,66

6
6
6

3827
3127
3627

8412443338275
8412443331276
8412443336271

16,28
16,28
16,28

8412443138271
8412443131272
8412443136277

17,28
17,28
17,28

6
6
6

3828
3128
3628

8412443338282
8412443331283
8412443336288

18,38
18,38
18,38

8412443138288
8412443131289
8412443136284

19,38
19,38
19,38

6
6
6

3829
3129
3629

8412443338299
8412443331290
8412443336295

20,80
20,80
20,80

8412443138295
8412443131296
8412443136291

21,80
21,80
21,80

6
6
6

P.V.P. recomendado sin IVA.
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CARNICERO “ADHERENT +”

SERIE NINA

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza,
y durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector
Profesional.

gracias a su característica hoja, recta en el lomo y curva en el
canto afilado.
La forma curva sirve para concentrar toda la fuerza en un
punto lo que hace fácil el corte sin necesitar un esfuerzo
excesivo. Su forma recta en el lomo le permite poder usar las
dos manos (una en el mango y la otra en la hoja) aumentando
de esta manera la capacidad y precisión de corte.

Mango:
El Mango de estos cuchillos incorpora otra nueva tecnología
desarrollada por Walter, “ADHERENT +”.
Un mango de doble inyección con un corazón fuerte y rígido
que mantiene la hoja en su posición idónea de trabajo,
que fija la hoja al mango de manera permanente tanto
cuando el cuchillo está en reposo como cuando está en uso
proporcionando una excelente estanqueidad entre la hoja y
el mango que evita cualquier tipo abertura donde se puedan
alojar gérmenes y por lo tanto obteniendo un cuchillo de las
más altas prestaciones higiénicas.
Y una cobertura exterior de un nuevo material plástico técnico
desarrollado por Walter de tacto suave y agradable, que
además de cómodo en el uso continuado de estos cuchillos
le confiere unas características adherentes que el profesional
demanda para la seguridad de su trabajo diario.
La forma del mango se ha obtenido después de años de
experiencia y con los consejos de carniceros profesionales
obteniendo un mango ergonómico y adaptable a cualquier
mano.
La espiga del cuchillo no va totalmente cubierta por el mango
si no que llega hasta un 75 % del final, longitud suficiente para
evitar roturas del mango si el cuchillo cae al suelo.

Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable compuesto por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo
cuyo proceso de fabricación (troquelado, templado y
mecanizado) le proporciona una alta resistencia, ductilidad y
dureza.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia de
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.
Recomendaciones:
La característica más importante en un cuchillo carnicero es la
seguridad que le proporciona el cuchillo a la hora de cogerlo
con la mano. Un buen cuchillo carnicero siempre tiene
que tener una distancia de seguridad desde donde usted
posiciona la mano y la raíz de la hoja para evitar cualquier
accidente.
En nuestros cuchillos carniceros la raíz de la hoja va protegida
con el comienzo del mango, o lo que es lo mismo el mango
debe prolongarse hasta el filo de la hoja.
Mantenga el afilado de sus cuchillos carniceros con una chaira
para evitar resbalones y cortes.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavados con
agua templada y jabón, secarlos completamente después de
cada uso.

Utilidad:
Cuchillo utilizado altamente por carniceros para picar, dar
cortes en suaves golpes, rebanar, cortar en rodajas y recoger

www.walter.es
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CARNICERO “ADHERENT +”

SERIE NINA

Carnicero Universal “Adherent +”
(15 cm. - 3,0 mm.)
4825

4025

4625

Carnicero Universal “Adherent +”
(17,5 cm. - 3,0 mm.)
4826
4026
4626

Carnicero Universal “Adherent +”
(20 cm. - 3,0 mm.)
4827
4027
4627

Carnicero Universal “Adherent +”
(25,5 cm. - 3,0 mm.)
4829
4029
4629

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

4825
4025
4625

8412443348250
8412443340254
8412443346256

11,86
11,86
11,86

8412443148256
8412443140250
8412443146252

12,86
12,86
12,86

6
6
6

4826
4026
4626

8412443348267
8412443340261
8412443346263

14,08
14,08
14,08

8412443148263
8412443140267
8412443146269

15,08
15,08
15,08

6
6
6

4827
4027
4627

8412443348274
8412443340278
8412443346270

16,28
16,28
16,28

8412443148270
8412443140274
8412443146276

17,28
17,28
17,28

6
6
6

4829
4029
4629

8412443348298
8412443340292
8412443346294

20,80
20,80
20,80

8412443148294
8412443140298
8412443146290

21,80
21,80
21,80

6
6
6

P.V.P. recomendado sin IVA.
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CARNICERO “ADHERENT +”

SERIE NINA

Deshuesador recto “Adherent +”
(15 cm.-3,0 mm.)
3870
3170
3670

Deshuesador curvo “Adherent +”
(13 cm.-3,0 mm.)
3872
3172
3672

Jamonero “Adherent +”
(25 cm.-2,0 mm.)
3821
3121
Jamonero “Adherent +”
(30 cm.-2,0 mm.)
3823

Jamonero
“Adherent + Averolado”
(30 cm.-2,0 mm.)
3824

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

3870
3170
3670

8412443338701
8412443331702
8412443336707

9,52
9,52
9,52

8412443138707
8412443131708
8412443136703

10,52
10,52
10,52

6
6
6

3872
3172
3672

8412443338725
8412443331726
8412443336721

10,32
10,32
10,32

8412443138721
8412443317201
8412443136727

11,32
11,32
11,32

6
6
6

3821
3121

8412443338213
8412443331214

8,56
8,56

8412443138219
8412443131210

9,56
9,56

6
6

3823
3824

8412443338237
8412443338244

9,72
12,92

8412443138233
8412443138240

12,72
13,92

6
6
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P.V.P. recomendado sin IVA.

ACCESORIOS

TIJERAS
1220 [18 cm]

1250 [20 cm]

1260 [20 cm]

1270 [26 cm]

1280 [24 cm]

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

1220

8412443212209

2,96

6

1250

8412443212506

8,38

6

1260

8412443212605

18,50

6

1270

8412443212704

18,50

6

1280

8412443212803

16,60

6

P.V.P. recomendado sin IVA.
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FORJADO FRANCÉS

SERIE GALA

Hoja: Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza, y
durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector Doméstico.

Una característica diferenciadora de ésta serie es la virola ya que
mango virola y espiga son una única pieza. Este refuerzo que va
entre la hoja y el mango sirve además de como embellecedor
como protector para las manos ya que evita cortes si se
produjese un deslizamiento del cuchillo.

Mango: El material del mango es POM (Polioximetileno), lo
que le dota de una gran rigidez, tenacidad y extraordinaria
resistencia al desgaste.
El mango ha sido diseñado después de un largo estudio y años
de experiencia lo que ha permitido obtener un gran acabado
y alta adaptabilidad a cualquier tipo de mano aumentando así
la confianza en la sujeción del usuario y por lo tanto conseguir
mayor seguridad en el uso.
La espiga del cuchillo va totalmente cubierta por las cachas de
POM, lo que permite evitar roturas del mango si el cuchillo cae
al suelo.

Otras características: Cuchillo de acero inoxidable compuesto
por Carbono 0.6%, Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%.
Es un cuchillo forjado Francés cuyo proceso de mecanizado le
proporciona una alta resistencia, ductilidad y dureza.
El proceso de fabricación asegura una mayor calidad, eliminando
defectos internos y haciendo mucho más duradero el cuchillo
además de necesitar un menor mantenimiento que cualquier
otro cuchillo con un proceso de fabricación diferente ya que se
desgasta mucho menos el filo.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia del
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.
Recomendaciones: El tamaño del cuchillo chef suele variar desde
150 mm hasta 360 mm se recomienda elegir sus cuchillos chef
en función del tamaño de la mano y de la pieza a trabajar, ya que
cuchillos de cocina grandes pueden ser difíciles de controlar si
tiene manos más pequeñas.
Mantenga el afilado de sus cuchillos peladores con una chaira
para evitar resbalones y cortes ya que su mayor uso se hace
presionando con los dedos los alimentos.
A la hora de elegir entre cuchillos forjados o no forjados, si lo
que busca es una mayor durabilidad en tiempo, un menor
mantenimiento y una alta calidad no lo duden, elija forjado.

Utilidad: Esta serie profesional de cuchillos multiusos son
utilizados por cocineros profesionales y amateur lo que le hace
indispensable en cualquier cocina.
Sus características como su longitud, espesor y forma explican
ésta alta frecuencia de uso, la hoja de este cuchillo de cocinero
va haciéndose más estrecha de raíz a punta lo que le permite
desde cortar alimentos más difíciles pudiendo hacer mayor
presión con su parte ancha, hasta hacer trabajos más finos y de
precisión como picar, cortar pequeños alimentos blandos... con
su fina punta pasando por su cuerpo o parte central que por
lo general es la más usada para preparar una gran variedad de
alimentos, cortar rodajas etc...

www.walter.es
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FORJADO FRANCÉS

SERIE GALA

Puntilla cocinero
4210 (10 cm. - 4,0 mm.)

Cuchillo cocinero
4215 (15 cm. - 4,0 mm.)

Cuchillo cocinero
4220 (20 cm. - 4,0 mm.)

Cuchillo cocinero
4225 (25 cm. - 5,0 mm.)

Cuchillo Santoku
4227 (18 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo jamonero
4228 (30 cm. - 3,0 mm.)
PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

4210
4215
4220
4225
4227
4228

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

8412443142100
8412443142155
8412443142209
8412443142254
8412443142278
8412443142285

11,92
14,18
18,66
23,12
17,70
21,40

P.V.P. recomendado sin IVA.
27

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

6
6
6
6
6
6

MANGO ADHERENT+

CHAIRAS

0082 [25 cm Ø12 mm]

0085 [30 cm Ø12 mm]

0006 [30 cm - Ovalada]
PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

www.walter.es

EN CAJA
EAN

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

PRECIO

0082

8412443300821

9,54

8412443100827

10,54

6

0085

8412443300852

12,40

8412443100858

13,40

6

0006

8412443300067

16,80

8412443100063

17,80

6
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P.V.P. recomendado sin IVA.

MANGO ADHERENT+

SERIE CHAIRAS

MANGO MADERA
0001 [20 cm]

0002 [25 cm]

0003 [20 cm]

0005 [30 cm]

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

0001

8412443300012

6,70

8412443100018

7,70

6

0002

8412443300029

8,76

8412443100025

9,76

6

0003

8412443300036

7,22

8412443100032

8,22

6

0005

8412443000059

12,40

8412443100056

13,40

6
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P.V.P. recomendado sin IVA.

Tacoma 6 cuchillos. TA9200*

MANGO MADERA DE OLIVO ESPAÑOL

SERIE AZAHARA

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza,
y durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector
Doméstico.

mayor presión con su parte ancha, hasta hacer trabajos más
finos y de precisión como picar, cortar pequeños alimentos
blandos... con su fina punta pasando por su cuerpo o parte
central que por lo general es la más usada para preparar una
gran variedad de alimentos, cortar rodajas etc...
Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable compuesto por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo
cuyo proceso de fabricación (troquelado, templado y
mecanizado) le proporciona una alta resistencia, ductilidad
y dureza.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia de
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.

Mango:
El material del mango utilizado en esta serie de cuchillos es
Madera Natural de Olivo Español, lo que le dota de una gran
rigidez y tenacidad, además proporciona un tacto suave y
cálido.
La madera de olivo tiene una apariencia muy característica
y apreciada. La irregularidad de sus vetas y los complejos
dibujos que forman hacen que cada pieza sea única.
Entre las características de la madera de Olivo, encontramos
que es una de las especies más duras y compactas, por lo que
aguanta el ataque de agentes externos.

Recomendaciones:
El tamaño del cuchillo chef suele variar desde 150 mm hasta
360 mm se recomienda elegir sus cuchillos chef en función
del tamaño de la mano y de la pieza a trabajar, ya que
cuchillos de cocina grandes pueden ser difíciles de controlar
si tiene manos más pequeñas.
Mantenga el afilado de sus cuchillos peladores con una
chaira para evitar resbalones y cortes ya que su mayor uso se
hace presionando con los dedos los alimentos.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con
agua templada y jabón, secarlas completamente después de
cada uso.

Utilidad:
Esta serie profesional de cuchillos multiusos son utilizados
por cocineros profesionales y amateur lo que le hace
indispensable en cualquier cocina.
Sus características como su longitud, espesor y forma
explican ésta alta frecuencia de uso, la hoja de este cuchillo de
cocinero va haciéndose más estrecha de raíz a punta lo que le
permite desde cortar alimentos más difíciles pudiendo hacer

www.walter.es
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MANGO MADERA DE OLIVO ESPAÑOL

SERIE AZAHARA
Puntilla
9230 (11 cm. - 2,0 mm.)

Cuchillo cocinero
9240 (14 cm. - 2,5 mm.)

Cuchillo cocinero
9250 (16 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo cocinero
9260 (20 cm. - 3,0 mm.)

Cuchillo Panero
9211 (21 cm. - 2,5 mm.)

Jamonero
9214 (28 cm. - 2,0 mm.)
PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

9230
9240
9250
9260
9211
9214
TA9200*
* Tacoma TA9200 incluidos
cuchillos referencias:
9230, 9240, 9250, 9260, 9211, 9214

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

8412443192303
8412443192402
8412443192501
8412443192600
8412443192112
8412443192143
8412443492007

15,60
18,00
18,90
23,50
22,70
23,80
143,00

P.V.P. recomendado sin IVA.
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UDES. MÍNIMA
DE VENTA

6
6
6
6
6
6
1

Tacoma 6 cuchillo. TA4400*

CUCHILLOS PROFESIONALES CON MANGO POM

SERIE VALENTINA

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza, y
durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector Doméstico.

presión con su parte ancha, hasta hacer trabajos más finos y de
precisión como picar, cortar pequeños alimentos blandos... con
su fina punta pasando por su cuerpo o parte central que por
lo general es la más usada para preparar una gran variedad de
alimentos, cortar rodajas etc...
Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable compuesto por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo cuyo
proceso de fabricación (troquelado, templado y mecanizado) le
proporciona una alta resistencia, ductilidad y dureza.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia de
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.

Mango:
El material del mango es POM (Polioximetileno), lo que le dota
de una gran rigidez, tenacidad y extraordinaria resistencia al
desgaste.
El mango ha sido diseñado después de un largo estudio y años
de experiencia lo que ha permitido obtener un gran acabado
y alta adaptabilidad a cualquier tipo de mano aumentando así
la confianza en la sujeción del usuario y por lo tanto conseguir
mayor seguridad en el uso.
La espiga del cuchillo va totalmente cubierta por las cachas de POM,
lo que permite evitar roturas del mango si el cuchillo cae al suelo.

Recomendaciones:
El tamaño del cuchillo chef suele variar desde 150 mm hasta
360 mm se recomienda elegir sus cuchillos chef en función del
tamaño de la mano y de la pieza a trabajar, ya que cuchillos de
cocina grandes pueden ser difíciles de controlar si tiene manos
más pequeñas.
Mantenga el afilado de sus cuchillos peladores con una chaira
para evitar resbalones y cortes ya que su mayor uso se hace
presionando con los dedos los alimentos.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con agua
templada y jabón, secarlas completamente después de cada
uso.

Utilidad:
Esta serie profesional de cuchillos multiusos son utilizados por
cocineros profesionales y amateur lo que le hace indispensable
en cualquier cocina.
Sus características como su longitud, espesor y forma explican
ésta alta frecuencia de uso, la hoja de este cuchillo de cocinero
va haciéndose más estrecha de raíz a punta lo que le permite
desde cortar alimentos más difíciles pudiendo hacer mayor

www.walter.es
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CUCHILLOS PROFESIONALES CON MANGO POM

SERIE VALENTINA
Puntilla cocinero
4400 [11 cm - 2,0 mm]

Cuchillo cocinero
4415 [15 cm - 2,0 mm]

Cuchillo cocinero
4417 [20 cm - 2,5 mm]

Cuchillo cocinero
4419 [25 cm - 3,0 mm]

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

4400

8412443344009

6,04

8412443144005

7,04

6

4415

8412443344153

8,16

8412443144159

9,16

6

4417

8412443344177

11,00

8412443144173

12,00

6

4419

8412443344191

15,10

8412443144197

16,10

6

8412443444020

125,00

1

TA4400*

P.V.P. recomendado sin IVA.

* Tacoma TA4400 incluidos
cuchillos referencias: 4400, 4415, 4417, 4419, 4411, 4418.
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CUCHILLOS PROFESIONALES CON MANGO POM

SERIE VALENTINA

Cuchillo panero
4411 [20 cm - 2,0 mm]

Cuchillo jamonero
4418 [30 cm - 2,0 mm]

Cuchillo Santoku
4421 [17,5 cm - 2,0 mm]

Macheta cocinero
4422 [20 cm - 2,0 mm]

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

4411

8412443344115

9,66

8412443144111

10,66

6

4418

8412443344184

12,68

8412443144180

13,68

6

4421

8412443344214

11,48

8412443144210

12,48

6

4422

8412443344221

19,16

8412443144227

20,16

6

P.V.P. recomendado sin IVA.
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ACCESORIOS

JAMONERAS
PROFESIONALES

3316 Jamonera Kraft
blanco-tercer corte de jamón

3321
Mesa
Jamonera
Color Haya
medidas:

3315 Jamonera polietileno negra y roja.

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EAN

PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

3315
3316
3321

8412443933159
8412443933166
8412443933210

142,80
238,80
258,00

1
1
1

P.V.P. recomendado sin IVA.

www.walter.es
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ACCESORIOS

SERIE ESPÁTULAS

0020 [8 cm - 2,0 mm]
Espátula plana para plancha

0022 [10 cm - 2,0 mm]
Espátula plana para plancha

0023 [12 cm - 2,0 mm]
Espátula plana para plancha

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD

www.walter.es

REFERENCIA

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN

PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

0020

8412443200206

11,61

6

0022

8412443200220

12,06

6

0023

8412443200237

15,57

6

36

P.V.P. recomendado sin IVA.

ACCESORIOS

SERIE ESPÁTULAS

0024 [17 cm - 3,0 mm]
Espátula acodada para plancha

0025 [7 cm - 1,0 mm]
Espátula emplatar plana

0026 [5 cm - 0,8 mm]
Espátula emplatar acodada

0027 [9,5 cm - 0,8 mm]
Espátula emplatar recta acodada

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN

0024

8412443100223

17,82

6

0025

8412443100254

6,85

6

0026

8412443200268

8,11

6

0027

8412443100278

8,20

6

PRECIO

P.V.P. recomendado sin IVA.
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UDES. MÍNIMA
DE VENTA

SERVICIOS DE MESA
SERIE CUCHILLO NAVAJA
4650 [10,5 cm - 1,5 mm]
Cucillo navaja asta de toro

4660 [9 cm - 1,5 mm]
Tenedor tres puas asta de toro

4630 [10,5 cm - 1,5 mm]
Cuchillo navaja coral

4640 [9 cm - 1,5 mm]
Tenedor tres puas coral

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

4650
4660
4630
4640

www.walter.es

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN

8412443146504
8412443146603
8412443146306
8412443146405
38

PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

12,80
12,80
12,80
12,80

6
6
6
6

P.V.P. recomendado sin IVA.

SERVICIOS DE MESA

2512K [10,5 cm - 1,2 mm]
Cuchillo Stiletto microdentado
mango kraft blanco

2520K [9 cm - 1,0 mm]
Tenedor cuatro puas
mango kraft blanco

2630 [12 cm - 1,0 mm]
Cuchillo chuletero Vasco microdentado
mango kraft negro

2520 [9 cm - 1,0 mm]
Tenedor cuatro puas
mango kraft negro

9161 [13 cm - 1,5 mm ]
Chuletero barbacoa
mango olivo Español

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

2512K
2520K
2630
2520
9161

EN CAJA
EAN

8412443325107
8412443325114
8412443326302
8412443325206
8412443391614

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

PRECIO

5,30
5,82
3,90
4,42
9,52

8412443125103
8412443125110
8412443126308
8412443125202
8412443191610

5,80
6,32
4,40
4,92
10,52

P.V.P. recomendado sin IVA.
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UDES. MÍNIMA
DE VENTA

12
12
12
12
12

SERVICIOS DE MESA
SERIE RESTAURANTE
4759 [11,5 cm]
Cuchara de moka.

4758 [13,5 cm]
Cuchara de café.

4750 [20 cm]
Cuchara de mesa.

4751 [20 cm]
Tenedor de mesa.

4752 [22,5 cm]
Cuchillo chuletero.

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

4759
4758
4750
4751
4752

EN CAJA
EAN

8412443047597
8412443047580
8412443047504
8412443047511
8412443047528

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

PRECIO

1,06
1,26
1,96
1,96
2,22

8412443147594
8412443147587
8412443147501
8412443147518
8412443147525

1,66
1,86
2,56
2,56
2,82

P.V.P. recomendado sin IVA.
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UDES. MÍNIMA
DE VENTA

12
12
12
12
12

SERVICIOS DE MESA

761M [11 cm - 1,0 mm]
Cuchillo chuletero madera prensada.

7620 [9 cm - 1,0 mm]
Tenedor madera prensada.

5101 [12 cm - 1,0 mm]
Cuchillo de mesa con sierra y filo.

205M [10,5 cm - 0,8 mm]
Cuchillo bistec con sierra.

2050 [10,5 cm - 0,8 mm]
Cuchillo bistec con filo.

REFERENCIA

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

761M

8412443100414

2,66

8412443100407

3,16

12

7620

8412443100421

3,18

8412443176204

3,68

12

5101

8412443036805

1,18

8412443016807

1,68

24

205M

8412443100445

1,18

8412443011116

1,68

24

2050

8412443031039

1,18

8412443011031

1,68

24

P.V.P. recomendado sin IVA.
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ABRE OSTRAS PROFESIONALES
Hoja:
Acabado Pulido Brillo Mate.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza,
y durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector
Profesional.

Tanto los metacrilatos como las Mikartas permiten jugar con la
fantasía manteniendo las mismas propiedades de uso.
Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable compuesto por Carbono 0.6%,
Cromo 14%, Molibdeno 0.5%, Vanadio 0.15%. Es un cuchillo cuyo
proceso de fabricación (troquelado, templado y mecanizado) le
proporciona una alta resistencia, ductilidad y dureza.
Tanto el diseño de las hojas como de los mangos, se han
desarrollado en estrecha relación con los criadores de ostras y
los abridores de ostras profesionales más importantes a nivel
internacional.
Las líneas de estos cuchillos han sido especialmente diseñadas
para abrir las ostras de manera segura, rápida y fácil. Se adapta
de manera confortable a la mano además de su elegancia y
belleza.

Mango:
Los materiales utilizados en nuestros Abreostras han sido
seleccionados para proporcionar al profesional las más altas
prestaciones en su uso sin descuidar la belleza final de las piezas.
Se utilizan diferentes materiales y acabados, entre ellos se
pueden destacar la Madera de Olivo Español, metacrilatos y
Mikartas.
La Madera Natural de Olivo Español le dota de una gran rigidez y
tenacidad, además proporciona un tacto suave y cálido.
La madera de olivo tiene una apariencia muy característica y
apreciada. La irregularidad de sus vetas y los complejos dibujos
que forman hacen que cada pieza sea única.
Entre las características de la madera de Olivo, encontramos
que es una de las especies más duras y compactas, por lo que
aguanta el ataque de agentes externos.

www.walter.es

Recomendaciones:
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavados con agua
templada y jabón, secarlos completamente después de cada
uso.

42

ABRE OSTRAS PROFESIONALES

8260 [6,5 cm - 3,0 mm ]
Mango mikarta negro

8261 [6,5 cm - 3,0 mm ]
Mango metacrilato

8262 [7,5 cm - 3,0 mm ]
Mango madera olivo Español

8263 [7,5 cm - 3,0 mm ]
Mango mikarta negro y rojo

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN

8260

8412443382605

13,40

3

8261

8412443382612

13,40

3

8262

8412443382629

61,60

1

8263

8412443382636

67,20

1

PRECIO

P.V.P. recomendado sin IVA.
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UDES. MÍNIMA
DE VENTA

CUCHILLOS COCINA MANGO KOTIBE

SERIE DIANA

Hoja:
Acabado Pulido Brillo Espejo.
En Walter hemos desarrollado una nueva tecnología en
el Tratamiento Térmico de la Hoja de cinco etapas que le
proporciona al acero unas cualidades de tenacidad, dureza,
y durabilidad en el corte nunca antes vistas en el Sector
Doméstico.

como trocear carnes, pescados, pollo y cualquier tipo de
alimentos. Su hoja es muy fuerte para evitar accidentes y
su afilado está hecho a mano por cuchilleros profesionales.
Además se puede utilizar como cuchillo de mesa para cortar
todo tipo de alimentos cocinados.
Otras características:
Cuchillo de acero inoxidable AISI - 420. Es un cuchillo cuyo
proceso de fabricación (troquelado, templado y mecanizado)
le proporciona una alta resistencia, ductilidad y dureza,
asegurando una alta calidad, eliminando defectos internos.
El ángulo agudo del filo obtenido gracias a la experiencia del
personal con más de 20 años en el sector cuchillero facilita el
corte y el deslizamiento.

Mango:
El material del mango es Madera Natural de Kotibé. Esta
madera natural es suave y cálida al tacto a la vez que fuerte.
Se recomienda lavarlo a mano, el lavavajillas deteriora
la madera natural mucho más rápido. El mango ha sido
diseñado después de un largo estudio y años de experiencia
lo que ha permitido obtener un gran acabado y alta
adaptabilidad a cualquier tipo de mano aumentando así la
confianza en la sujeción del usuario y por lo tanto conseguir
mayor seguridad en el uso.

Recomendaciones:
Mantenga el gran afilado de este cuchillo con una chaira
para evitar resbalones y cortes ya que su mayor uso se hace
presionando con los dedos los alimentos.
En cuanto a limpieza se recomienda que sean lavadas con
agua templada y jabón, secarlas completamente después de
cada uso.

Utilidad:
Esta serie de cocina doméstica está diseñada para el uso
diario en la cocina, herramientas de precisión en su mano
para elaborar todo tipo de comidas. Sus tamaños los hacen
ideal para pelar y extraer el corazón de frutas y verduras, así

www.walter.es
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CUCHILLOS COCINA MANGO KOTIBE

SERIE DIANA
1030 (9 cm. - 1,0 mm.)
Cuchillo para patatas con filo.

1040 [10 cm - 1,2 mm]
Cuchillo para verduras con filo.

1041 [10 cm - 1,2 mm]
Cuchillo para verduras con sierra.

1050 [13 cm - 1,2 mm]
Cuchillo para verduras con filo.

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

1030

8412443030032

1,96

8412443010034

2,46

12

1040

8412443030049

2,04

8412443010041

2,54

12

1041

8412443030056

2,12

8412443010058

2,58

12

1050

8412443030063

2,30

8412443010065

2,62

12
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CUCHILLOS COCINA MANGO KOTIBE

SERIE DIANA

1051 [13 cm - 1,2 mm]
Cuchillo para verduras con sierra.

1110 [18 cm - 1,5 mm]
Cuchillo panero.

1140 [24 cm - 1,5 mm ]
Cuchillo jamonero.

1221 [16 cm - 2,0 mm]
Macheta cocina.

PRESENTACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD
REFERENCIA

EN CAJA
EAN

PRECIO

EN DYSPLAY o ESTUCHE
EAN
PRECIO

UDES. MÍNIMA
DE VENTA

1051

8412443030070

2,38

8412443010072

2,68

12

1110

8412443030131

3,24

8412443010133

3,74

12

1140

8412443030162

3,46

8412443010164

3,96

12

1221

8412443032807

6,56

8412443012809

7,06

12
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TARIFA DE PRECIOS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
¡¡¡¡ CONFIE EN NOSOTROS, ESTAREMOS A SU LADO !!!!
PRECIOS: Los precios reflejados en esta TARIFA son PRECIOS VENTA AL PUBLICO RECOMENDADOS SIN IVA.
Puede utilizar estos precios como referencia para la venta a sus clientes.
PORTES: La mercancía viajará a PORTES PAGADOS hasta su destino en pedidos superiores a 300€
siempre dentro de la península.
Para Canarias, Ceuta y Melilla, la franquicia de portes será a partir de 600 €.
Nos comprometemos a entregar cualquiera de los productos incluidos en esta Tarifa en un plazo máximo
de entre 2 y 4 días.
PAGOS: El pago se efectuará mediante giro a 30 o 60 días fecha de factura bajo estudio de cada pedido,
salvo condiciones pactadas con anterioridad.
REVISION DE LA MERCANCÍA: La mercancía deberá ser comprobada y examinada por el receptor a su
llegada.
Cualquier reclamación ha de ser notificada durante los 10 días posteriores a su recepción.
DEVOLUCION DE MERCANCÍA: Antes de cualquier devolución, rogamos se pongan en contacto con
nuestros representantes u Oficina Central. No se admitirán devoluciones sin la autorización previa de
fábrica.
RIESGOS: La mercancía viaja a riesgo del cliente, no eximiéndole esta responsabilidad el hecho de que
se envíe a portes pagados.
OBSERVACIONES: Consultar las circunstancias especiales del pedido que puedieran justificar el cambio
de alguna de estas Condiciones Generales de Venta.
I.V.A.: El I.V.A., no va incluido en los precios, por lo que se cargará en factura.
JURISDICCIÓN: Las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de La Roda Albacete.

WALTER
C/. Alfredo Atienza, 174
Apartado de Correos 26
02360 - La Roda (Albacete) España
Telf: 967 44 05 62
Telefax: 967 44 10 55
e-mail: administracion@walter.es
www.walter.es
Coordenadas GPS
39º 20.030´ N - 2º 14.746´ W

RGSA: 39.03526/AB

