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Nuestros productos han sido del agrado de los mejores artesanos, profesionales y
aficionados del mundo del acero de corte.

Gracias a su apoyo y sus consejos han hecho posible que A Pedra das Meigas sea
hoy en día una realidad.

Gracias a todos.

Eduardo Beltrá Méndez
Gerente de A Pedra das Meigas





CAPÍTULO I

¿QUE ES A PEDRA DAS MEIGAS?



"A  pedra das Meigas"  es una empresa de nueva creación. Fundada en 2005, por Eduardo Beltrá Méndez.

Eduardo, un empresario artesano de la piedra y el mármol, descubre las posibilidades de tres piedras

silicio férricas, de gran poder de abrasión en el afilado del acero en frío.

Durante dos años ha llevado a cabo  el desarrollo de la forma, para poder contrarrestar  los inconvenientes

de la piedra en el afilado manual.

El problema de la piedra natural es la fragilidad, pero “A  pedra das Meigas” ha inventado y patentado

un sistema de alma de acero, en el interior de la piedra, reduciendo al mínimo el índice de rotura.

"A  pedra das Meigas" tiene un carácter artesano, basado en la tradición de los afiladores del mundo.

La artesanía delicada y machihembrada de los productos lo caracteriza de exclusivo, único y  tradicional.

CARTA DE IDENTIDAD



Dispone de modelos desde las formas tradicionales hasta el exclusivo modelo espada, con alma de

acero.

Para conseguir el 100% de sus posibilidades en el afilado, es recomendable humedecer la piedra con

agua, lo que permite mantener el temple del cuchillo, a la vez que limpia y elimina el desgaste del acero

que pueda quedar en la piedra o en el cuchillo, impidiendo que pase a la comida.

"A  pedra das Meigas", es una empresa única e innovadora que, mantiene gestiones con otras empresas

de distintos campos: Sector del jamón, distribuidoras de ferreterías, cuchillerías y hostelería. Mantiene

enlaces a distintos niveles, nacionales y europeos.



El proceso de corte con cuchillería profesional requiere, por varios motivos, un útil de afilado manual,

seguridad del usuario, calidad de corte del producto y mantenimiento de la herramienta en perfecto

estado, tanto de afilado, como de temple del cuchillo.

En la actualidad, la herramienta que se usa para este fin es la chaira metálica, la cual a penas lo cumple,

pues tiene el poder de afilado muy limitado (si por afilado entendemos comerse la cantidad de acero

sobrante en el canto de una herramienta para que la cuña que se forme sea lo más perfecta y fina

posible).

EL AFILADO MANUAL



La chaira metálica es prácticamente del mismo material que la herramienta que pretende afilar (el acero)

y en las mejores que existen en el mercado, cuando desaparecen  las finas estrías que tiene en su

superficie, que hacen el efecto de lima, se quedan lisas y solamente consiguen peinar el repelo que

se produce en el filo de un cuchillo, el cual a base de tanto pasarla, se queda romo sin que la chaira

metálica pueda comerse el acero sobrante y volver a dar vida a la herramienta de corte.

Cuando esto sucede, se recurre a herramientas eléctricas con piedras de esmeril, de mayor o menor

grano, las que sÍ son capaces de comerse el acero, pero al alto precio de destemplar el fino filo de

estos. Con lo que este proceso, se hace necesario repetirlo cada vez con más frecuencia, con el

resultado de una herramienta estropeada y profesional con un problema, el cual se soluciona comprando

otra.



Las ventajas de las piedras naturales de afilar son:

1- Que en la naturaleza existen una extensa variedad de ellas, con distintos componentes, como el

sílice, el cuarzo y muchos minerales duros que además no se encuentran normalmente puros, lo que

les confiere una de sus características idóneas para su uso en el afilado, “La porosidad“.

2- Los componentes naturales se encuentran en ellas también en distintos tamaños de partículas, por

lo cual, dos piedras del mismo componente pero de distinto tamaño de partícula las hacen idóneas

para vaciar el filo, unas y para mantenerlo otras.

3- Estos componentes también se encuentran en distintas densidades en las distintas piedras, por lo

que su efecto sobre las herramientas de corte puede ser tan distinto y variado como piedras existan,

y uso le demos.

4- La capacidad de absorción de agua les confiere la virtud de empaparse de ella y al usarla para el

afilado, hacerlo en húmedo y por tanto en frio, y asÌ mantener el temple del acero.



A pesar de todo, existiendo un producto natural con tan grandes ventajas para el afilado de herramientas

de corte como es la piedra natural de afilar, debido a sus inconvenientes intrínsecos en su origen, no

puede ser utilizada como una herramienta de uso común, es decir, como se utiliza la chaira metálica

por los profesionales.

¿Como soluciona “A pedra das Meigas” el problema?

Para solucionar el problema de la fragilidad, y el de las fisuras naturales, dotamos a la piedra de un

alma rígida e inflexible como, por ejemplo, una varilla roscada de 8 mm de acero inoxidable introducida

y encolada en su interior.

Esto nos permite al mismo tiempo confeccionar formatos largos y finos con lo que solucionamos otro

problema, “El peso”.

Si utilizamos uno de los extremos de la varilla roscada, que hemos dejado que sobresalga, para colocar

un mango por donde asirla e interponemos un tope o guardamanos entre éste y la piedra, ya tenemos

una herramienta “Segura, Fiable, Resistente Duradera y Eficaz” y con ello, A Pedra das Meigas.



Desde siempre se han utilizado piedras con poder de abrasión para el afilado del metal. Antiguamente,

la posesión de estas piedras confería a la tribu que las poseía una ventaja sobre los rivales, pasando

a ser secreto la localización de los yacimientos y el proceso de elaboración de los útiles de afilado,

tallado, quemado, y el curado.

Posteriormente pasaron a ser un importante producto de trueque y comercio, llegando incluso a ser

utilizadas como moneda, porque la realidad de las herramientas de corte, es que:

 ¡si no cortan, para que las quieres!

Las piedras naturales de afilar sufren algunos inconvenientes (debidos a su origen natural) como “La

fragilidad”, “Las fisuras naturales” y sobre todo “El peso”.

Estos factores, como veremos a continuación, no afectan a A Pedra das Meigas y esto es lo que hace

a nuestro producto único.



Contamos con diversas piedras naturales.

  1- silíceo-férrica de gran poder de vaciado y con un grano ideal para este cometido. Pensada para

usos agrícolas, industriales, incluso en cocina.

  2- La denominada “de afinar”, que deja los filos con una terminación fina ideal para todo tipo de

herramientas de corte.

  3- Pizarrosa, de gran selección y pureza ideal para pulir los filos.

  4- La verdadera magia en el afilado es la de asentar el filo. Sus características naturales junto con

los procesos de curado, la hacen única en el mercado pues, confiere a las herramientas de acero tal

calidad de finura y terminación en el afilado que convierte nuestra vieja y desechada herramienta en

la perfecta compañera de trabajo.

NUESTROS PRODUCTOS



Durante toda una vida con la afición por el acero y siendo amante de la artesanía en piedra, el árbol

da frutos y son muchas las piedras recuperadas y descubiertas que permanecen en nuestro haber.

Hoy en día con las nuevas tecnologías, podemos dar formas incluso combinar tres piedras en una,

gracias a los potentes adhesivos que existen, por lo que conseguimos dos gamas de productos bien

distintas:

La primera consiste en formatos compuestos de una o combinaciones de dos o tres piedras que los

hacen indicados para distintos usos y necesidades.

La segunda consiste en formatos que la piedra natural no soportarÍa a no ser por la introducción de

un alma de acero inoxidable en su interior, verdadero avance y patente de nuestra propiedad, que nos

permite pasar de simples piedras naturales de afilado a verdaderas herramientas de uso diario.



En la actualidad y contando con la ayuda de expertos, hemos fabricado un juego de tres piedras

escaladas en grano y dureza especialmente indicadas para el afilado de navajas barberas.

También con muy grandes y buenos resultados estamos experimentando con la fabricación de muelas

de piedra natural para máquinas eléctricas de bajas revoluciones, en colaboración con Comercial Pazos

de Madrid, al igual que piedras con formas específicas para el afilado manual de gubias y herramientas

de carpintería.

Importante: Podemos fabricar casi cualquiera de nuestros productos en  una o combinación de varias

de nuestras piedras, al igual que fabricar aquello que usted pueda imaginar o necesitar, no dude

comunicarnos sus ideas y necesidades.
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Nuestros productos se realizan con materiales naturales y de modo
artesanal.
Por este motivo pueden existir defectos estéticos aparentes, pero que
en realidad no alteran el funcionamiento de ellos, tan solo  confirman
su origen natural y su proceso artesano.

Todas nuestras piedras se deben usar siempre húmedas, utilizando
agua. En ningún caso se utilizará aceite o similares ya que corremos
el riesgo de saturarla.



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

MODELO 400

50% de piedra de vaciar grid 700 y 50% piedra de afinar grid 1200

Oval doble

Agrícola, doméstico e industrial. Formato ideal para llevar una solución
completa de afilado en la caja de herramientas o en la mochila.

 290 gramos

24 x 4,7 x 2 cm



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

50% de piedra de afinar grid 1200 y 50% piedra de asentar grid 1800

MODELO 401

Oval doble

Hostelería, agrícola, doméstico e industrial.
Formato ideal para llevar una solución completa de afilado en la caja
de herramientas o en la mochila, con un acabado fino (grid 1800).

 290 gramos

24 x 4,7 x 2 cm



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

MODELO 301

100% de piedra de vaciar grid 700

Oval simple

Uso general. Agrícola, doméstico, industrial, caza, carpintería.

Filos afalcatados.

 270 gramos

24 x 4,7 x 2 cm



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

MODELO 302

100% de piedra de afinar grid 1200

Oval simple

Uso general. Agrícola, doméstico, industrial, caza, carpintería.

Filos afalcatados.

 300 gramos

24 x 4,7 x 2 cm



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Juego de dos piedras Oval simple

Uso general. Agrícola, doméstico, industrial, caza, carpintería.

Filos afalcatados.

 640 gramos

24 x 4,7 x 2 cm

MODELO J/301+2
- Piedra de vaciar grid 700
- Piedra de afinar grid 1200





Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato espada, con mango ergonomico de piedra.

Uso agrícola y doméstico

 500 gramos

34 x 6,7 x 2 cm

-100% Piedra de vaciar grid 700

MODELO 100



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

MODELO 200

Formato espada de piedra 700, con banda  de piedra 1800.
Mango ergonomico de piedra.

Uso agrícola y doméstico. La banda de piedra  le permite dar una

gran suavidad al filo de la herramienta de corte.

 500 gramos

34 x 6,7 x 2 cm

- 90% Piedra de vaciar grid 700
- 10% Piedra de asentar grid 1800



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

MODELO 501

Uso general. Especial el afilado de cuchillos y navajas de monte.

 100 gramos.

9 x 4,5 x 2 + 1 cm

- 2/3 Piedra de vaciar grid 700
- 1/3 Piedra de asentar grid 1800

Formato pequeño, mochila. Rectangular y plano. Compuesto por 2cm
de piedra natural de vaciar y 1 cm de piedra natural de asentar.



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato
Formato pequeño, mochila. Rectangular y plano. Compuesto por 2cm
de piedra natural de vaciar y 1 cm de piedra natural de asentar.

Uso general. Especial el afilado de cuchillos y navajas de monte.

 630 gramos

19 x 5 x 2 + 1 cm

- 2/3 Piedra de vaciar grid 700
- 1/3 Piedra de asentar grid 1800

MODELO 502



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato grande. Rectangular y plano. Compuesto de 2 cm. de piedra
natural de vaciar y 2 cm. de piedra natural de pulir.

Uso profesional del afilado, hostelería, carpintería. Permite el

rectificado y afilado de los filos de todas las herramientas de corte.

 2650 gramos.

40 x 7 x 2 + 2 cm

- 50% Piedra de vaciar grid 700
- 50% Piedra de asentar grid 1800

MODELO 503/1



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

MODELO 503/2

Formato grande. Rectangular y plano.Compuesto de 2 cm. de piedra
natural de vaciar y 2 cm. de piedra natural de pulir.

Uso profesional del afilado, hostelería, carpintería. Permite el afilado

de los filos de todas las herramientas de corte y un acabado muy fino.

 2950 gramos.

40 x 7 x 2 + 2 cm

- 50% Piedra de vaciar grid 1200
- 50% Piedra de pulir grid estimado 4000



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso  doméstico y agrícola. Especial para navajas injertadoras.

 150 gramos.

9 x 3,5 x 2 cm

- 50% Piedra de vaciar grid 700
- 50% Piedra de afinar grid 1200

MODELO 504 Injertador



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola. Ideal para el afilado de cuchillos y

navajas. Especial para navajas injertadoras.

 236 gramos.

12 x 2 x 2 + 2 cm.

- 50% Piedra de afinar  grid 1200
- 50% Piedra de asentar grid 1800

MODELO 505/1



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

MODELO 101/1

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el afilado de cuchillos y navajas

 236 gramos.

12 x 4 x 2 cm.

- 100% Piedra de vaciar  grid 700



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

MODELO 101/2

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el afilado de cuchillos y navajas

 236 gramos.

12 x 4 x 2 cm.

- 100% Piedra de afinar grid 1200



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

MODELO 101/3

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el asentado de cuchillos y navajas

 236 gramos.

12 x 4 x 2 cm.

- 100% Piedra de asentar grid 1800



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

MODELO 101/4

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el asentado y pulido de cuchillos y navajas

 236 gramos.

12 x 4 x 2 cm.

- 100% Piedra de pulir grid estimado 4000



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el asentado y perfecto pulido de cuchillos y navajas

 236 gramos.

12 x 4 x 2 cm.

MODELO 101/5

- 100% Piedra de pulir grid estimado 6000





Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el afilado de cuchillos y navajas

 110 gramos.

12 x 1,8 x 1,8 cm.

MODELO 102/1

- 100% Piedra de vaciar  grid 700



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el afilado de cuchillos y navajas

 110 gramos.

12 x 1,8 x 1,8 cm.

MODELO 102/2

- 100% Piedra de afinar grid 1200



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el asentado de cuchillos y navajas

MODELO 102/3

- 100% Piedra de asentar grid 1800

 110 gramos.

12 x 1,8 x 1,8 cm.



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el asentado y pulido de cuchillos y navajas

MODELO 102/4

- 100% Piedra de pulir grid estimado 4000

 110 gramos.

12 x 1,8 x 1,8 cm.



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato pequeño ideal para llevar. Rectangular y plano.

Uso doméstico y agrícola.

Ideal para el asentado y perfecto pulido de cuchillos y navajas

MODELO 102/5

- 100% Piedra de pulir grid estimado 6000

 110 gramos.

12 x 1,8 x 1,8 cm.





Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato grande. Rectangular y plano. Gran comodin.

Uso en carpintería, hostelería, coleccionistas.

Ideal para el afilado de cuchillos y herramientas de corte en general.

 1220 gramos.

24 x 7 x 3 cm.

MODELO 120-1

- 100% Piedra de vaciar  grid 700



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato grande. Rectangular y plano. Gran comodin.

Uso en carpintería, hostelería, coleccionistas.

Ideal para el afilado de cuchillos y herramientas de corte en general.

 1220 gramos.

24 x 7 x 3 cm.

MODELO 120-2

- 100% Piedra de afinar  grid 1200



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato grande. Rectangular y plano. Gran comodin.

Uso en carpintería, hostelería, coleccionistas.

Ideal para el pulido  de cuchillos y herramientas de corte en general.

 1220 gramos.

24 x 7 x 3 cm.

MODELO 120-3

- 100% Piedra de pulir grid estimado 6000



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoJuego de tres piedras de distinto grano. Gran comodin.

Uso en carpintería, hostelería, coleccionistas.

Le permite mantener y recuperar el filo de la mayoría de los cuchillos

y herramientas de corte.

 1100 gramos.

3 uds. 15 x 5 x 2 cm.

MODELO BL-1

-1 ud. Piedra de vaciar
grid 700

-1 ud. Piedra de afinar
grid 1200

-1 ud. Piedra de pulir
grid estimado 4000



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato grande. Juego de tres piedras de distinto grano.
Gran comodin.

Uso en carpintería, hostelería, coleccionistas.

Le permite mantener y recuperar el filo de la mayoría de los cuchillos

y herramientas de corte.

 3700 gramos.

3 uds. 24 x 7 x 3 cm.

MODELO BL-120

-1 ud. Piedra de vaciar
grid 700

-1 ud. Piedra de afinar
grid 1200

-1 ud. Piedra de pulir
grid estimado 6000



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato triangular. Solución completa de afilado en la palma de
la mano.

Uso completo de afilado.

Ideal para acompañar en marchas de supervivencia.

 240 gramos.

 5 x 5 x 5 cm.

MOD. SUPERVIVENCIA
- 1/3 Piedra de vaciar grid 700
- 1/3 Piedra de afinar  grid 1200
- 1/3 Piedra de pulir estimado  grid 4000



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato con ranuras de seguridad para el agarre.

Uso profesional del afilado, hostelería y carpintería.

 1100 gramos.

16 x 6 x 6 cm.

MODELO 800
- 50% Piedra de vaciar grid 700
- 50% Piedra de afinar  grid 1200



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato con ranuras de seguridad para el agarre.

 236 gramos.

12 x 4 x 4 cm.

MODELO 800/2

- 50% Piedra de vaciar grid 700
- 50% Piedra de afinar  grid 1200

Uso profesional del afilado, hostelería, carpintería y cuchillería

deportiva.



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

Formato chaira de piedra sin alma de acero.
Mango y protegemanos de madera prensada.

Uso para cuchillería doméstica, agricola, deportiva.

Indicado para el vaciado fino de cuchillos y herramientas en general.

 480 gramos.

- Totales:  33 x 4 x 2 cm.

- Piedra:  21 x 4 x 2 cm.

MOD. 1000
- Chaira de piedra natural disponible en los distintos granos:
Vaciar 700, Afinar 1200, Asentar 1800, Pulir estimado 4000 y 6000



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato solución completa, chaira compuesta de dos piedras
naturales. Sin alma de acero.

Uso para cuchillería doméstica, agricola, deportiva.

Indicado para el afinado y asentado fino de cuchillos y herramientas

en general.

 480 gramos.

- Totales:  33 x 4 x 2 cm.

- Piedra:  21 x 4 x 2 cm.

MOD. 1000 doble

- 50% Piedra de afinar grid 1200
- 50% Piedra de asentar grid 1800

- Mango y protegemanos



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

 JUEGO 4 IBEROS
         - Piedra de vaciar  grid 700
         - Piedra de afinar  grid 1200

- Piedra de asentar 1800
- Piedra de pulir  grid estimado 4000

Formato de cuatro Iberos compuestos por una piedra semicircular

y un soporte de madera prensada.

Juego completo de afiladores de uso doméstico y profesional. Ideal
para el perfecto vaciado, afinado, asentado y pulido de cuchillos,
tanto rectos como afalcatados.

 700 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2 x 2,5 radio cm.



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

mod. IBERO 1

Piedra de vaciar grid 700 y madera prensada.

Formato Ibero compuesto por una piedra semicircular  un y soporte

de madera prensada.

Uso doméstico y profesional.
Ideal para el vaciado de cuchillos tanto rectos como afalcatados.

 175 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2 x 2,5 radio cm.



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

mod. IBERO 2

Piedra de afinar grid 1200 y madera prensada.

Formato Ibero compuesto por una piedra semicircular  un y soporte

de madera prensada.

Uso doméstico y profesional. Ideal para el afinado de cuchillos tanto
rectos como afalcatados.

 175 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2 x 2,5 radio cm.



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

mod. IBERO 3

Piedra de asentar grid 12800 y madera prensada.

Formato Ibero compuesto por una piedra semicircular  un y soporte

de madera prensada.

Uso doméstico y profesional.
Ideal para el asentado de cuchillos, tanto rectos como afalcatados.

 175 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2 x 2,5 radio cm.



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

mod. IBERO 4

Piedra de pulir grid estimado 4000 y madera prensada.

Formato Ibero compuesto por una piedra semicircular  un y soporte

de madera prensada.

Uso doméstico y profesional.
Ideal para el perfecto asentado y pulido de cuchillos
tanto rectos como afalcatados.

 175 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2 x 2,5 radio cm.



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

mod. JUEGO 2 IBEROS

Piedra de afinar  grid 1200 y madera prensada.
Piedra de pulir  grid estimado 4000 y madera prensada.

Formato de dos Iberos compuestos por una piedra semicircular  un

y soporte de madera prensada.

Uso doméstico y profesional.
Ideal para el perfecto afinado, asentado y pulido de cuchillos,
tanto rectos como afalcatados.

 350 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2 x 2,5 radio cm.



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

CELTIBERO 1
- Piedra de vaciar  grid 700 y madera prensada.
- Piedra de afinar  grid 1200 y madera prensada.

Formato plano compuesto en soporte de madera prensada.

Uso doméstico y profesional.
Ideal para el perfecto afilado de cuchillos de filo rectos.

 175 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2,5 x 0,8 cm.



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

Formato

CELTIBERO 2
- Piedra de asentar  grid 1800 y madera prensada.
- Piedra de pulir  grid estimado 6000 y madera prensada.

Formato plano compuesto en soporte de madera prensada.

Uso doméstico y profesional.
Ideal para el perfecto afilado y pulido de cuchillos de filo rectos.

 175 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2,5 x 0,8 cm.



Formato

Composición

Dimensiones

Peso

Uso

JUEGO DE 2 CELTIBEROS

Formato plano compuesto en soporte de madera prensada.

Uso doméstico y profesional.
Ideal para el perfecto vaciado, afilado y pulido de cuchillos de filo rectos.

 350 gramos

Totales:  24  x 2,5 x 2,8 cm.
De la piedra: 12 x 2,5 x 0,8 cm.

         - Piedra de vaciar  grid 700
         - Piedra de afinar  grid 1200

- Piedra de asentar 1800
- Piedra de pulir  grid estimado 6000



Uso

Peso

Dimensiones

Composición

FormatoFormato rectangular, compuesto de dos piedras naturales de afilar.

Uso especial para el afilado de navajas de rascar cañas para

oboe y fagot.

 327 gramos

12 x 4 x 2 + 1 cm

- 2/3 Piedra de afinar grid 1200
- 1/3 Piedra de pulir grid estimado 6000

ROCAMORA




