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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del 

mismo.

     GARANTÍA - GARANTIE - WARRANTY - GARANTIE

No usar en cuchillos de cerámica o titanio

MANEJO
1. Montar el afi lador en el borde de la mesa apretando la palomilla para que no se

mueva.

2. Introducir el cuchillo hasta el fi nal del mismo o en la zona donde se desee afi lar.

3. Colocar el fi lo del cuchillo perpendicularmente entre las dos placas de widia

que forman una “V”.

4. Tirar el del cuchillo hacia atrás presionando sobre las cuchillas de forma siem-

pre perpendicular, apoyando la mano que no tira en la punta del mismo para 

guiarlo.

5. Las virutas que salen del fi lo se depositan en la cubeta destinada a tal efecto.

6. Cuando el cuchillo esté sufi cientemente afi lado, pasarle el eslabón o lima para

asentar el fi lo.

El afi lado se realiza con el contacto de dos bordes de widia, si estos se desgastaran 

basta con sacar las widias y girarlas a otro fi lo hasta agotar los cuatro bordes que 

dispone.

También se pueden afi lar tijeras apoyando el fi lo de la misma en una de las widias 

y tirando hacia atrás con la inclinación del fi lo de la tijera.

El fi lo del cuchillo siempre debe colocarse y deslizarse perpendicular a las widias 

de afi lado.

En caso que el cuchillo sea de media luna deberá ir girando la hoja para que el 

contacto sea perpendicular a las widias de afi lado.

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un 

lugar seguro para su consulta.
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