
EL MEJOR AFILADOR DE CUCHILLOS DEL MUNDO 

• Las herramientas y cuchillos afilados  facilitan el 
trabajo, ayudan a que los alimentos se mantengan 
frescos más tiempo y mejoran la presentación. 

 
• Pero las herramientas afiladas también pueden ser 

peligrosas, y el afilado suele ser una tarea 
reservada a profesionales. 

 
• Los productos innovadores de AnySharp son 

seguros y fáciles de usar. 
 
•  AnySharp es una de las marcas más conocidas en 

Europa y de las favoritas  en el afilado de cuchillos. 
 

• Todos los productos AnySharp vienen con una 
garantía de dos años en sus productos. 

Las cuchillas de afilar de AnySharp son de  carburo de tungsteno: 
La mejor calidad  que se puede encontrar en todo el mundo . 
Por lo general, el carburo de tungsteno está entre 8.8 y 9 en la 
escala de dureza de Mohs 





Afilador c/ventosa Anysharp EDITIONS 

• Fácil fijación extrafuerte mediante ventosa = Mayor 
seguridad: permite afilar con una sola mano y la otra libre 
y segura 

• Ángulo predefinido de 20º perfecto para afilar 

• Válido para hojas lisas, de acero templado o hojas 
dentadas 

• Su protector de polímero protege los bordes del cuchillo 
una vez afilado 

• Afilado mediante carburo de tungsteno, casi tan duro 
como el diamante 

• Fácil de limpiar y guardar 

PVP: 14,95€  Unidad de caja:  6 por ref. 

 

Red (Gift-box) 

ANYASKSED12RED 

 

Black (Gift-box) 

ANYASKSED12BLK 

 

Cream (Gift-box) 

ANYASKSED12CRM 

 

Anysharp EDITIONS 

NUEVO DISPLAY COLGANTE PARA MOSTRADOR 

(Display vacio)  para 16 unidades 

Medidas: 36x15x28cm  (abierto 36x15x38cm) 

Ref. WD-ASCTDU 

(Mencionar en pedido) 

NUEVO PRECIO 

Turquesa (Gift-box) 

ASKSED12TEAL 



Afilador c/ventosa Anysharp Professional (cuerpo metálico) 

• Mayor peso que Anysharp EDITIONS 

• Fácil fijación extrafuerte mediante ventosa = Mayor seguridad: 
permite afilar con una sola mano y la otra libre y segura 

• Ángulo predefinido de 20º perfecto para afilar 

• Válido para hojas lisas, de acero templado o hojas dentadas 

• Su protector de polímero protege los bordes del cuchillo una vez 
afilado 

• Afilado mediante carburo de tungsteno, casi tan duro como el 
diamante 

• Fácil de limpiar y guardar 

Ref: ANYSHARPMETAL-gift box 

PVP: 19,95€    Unidad de caja:  6 

Anysharp PRO  METAL 

Presentación en display  mostrador  al solicitar  

12 unidades . Mencionar en pedido: Incluir Display  



Afilador c/ventosa Anysharp  nuevo modelo TWIST 

 

• Nuevo sistema de Fácil fijación extrafuerte mediante ventosa = Mayor seguridad: permite afilar con una 
sola mano 

• Ángulo predefinido de 20º perfecto para afilar 

• Válido para hojas lisas, de acero templado o hojas dentadas 

• Su protector de polímero protege los bordes del cuchillo una vez afilado 

• Afilado mediante carburo de tungsteno, casi tan duro como el diamante 

• Fácil de limpiar y guardar 

PVP: 14,95€  

Unidad de caja:  6 por ref. 

TWSTBLACK TWSTRED TWSTCREAM 

Las tijeras más inteligentes del 
mundo! 
Cortan con facilidad materiales muy 
resistentes 
 

• Cuchillas con forma curvada 
para un uso más seguro 

• Incluye accesorio para abrir 
botellas 

• Aplastar ajos, partir nueces, 
pelar cables ... 

• Acero endurecido (templado) 

• Amplia zona de agarre para 
mayor comodidad 

• Apta para diestros y zurdos 

• Apta para lavavajillas 

Ref. ANY SIZZORS       

PVP: 14,95€      

Unidad de caja: 6 

NOVEDAD 



3x1 Rallador, pelador y triturador en caja 

• Rallador compacto 3x1 con caja para recoger 

• Rallar, pelar y triturar todo en uno 

• Puede utilizar el rallador directamente al plato o recogerlo 
en la caja. En cualquier caso, siempre en orden  

• Agarre cómodo 

• Orificio para colgar en la cocina 

• Fácil de limpiar y guardar 

Ref:  ANY ASMGBLK   PVP: 9,95€   Unidad de caja:  6      

  

Mini Chopper 

• Cuchilla giratoria que garantiza resultados sin esfuerzos 

• Seguro. Sin riesgos de corte en las manos, y cerrado para proteger los ojos sin 
lágrimas al cortar cebolla 

• Grandes resultados aunque no se sea especialista 

• Fácil de limpiar y guardar 

Ref:  ANY ASMCBLK   PVP: 14,95€   Unidad de caja: 6  


