
 

 

El El mejor afilador de cuchillos del mundo  

Tecnología AnySharp Hands Free PowerGrip a un precio económico.  

Fabricado en ABS, en 4 colores.  

Ya sea que esté rebanando carne, cortando verduras en cubitos o tallando el Sunday Roast, una cuchilla afilada ha-

ce que cortar sea sin esfuerzo. El afilador de cuchillos AnySharp restaura un borde de corte súper afilado para hojas 

de cuchillo desafiladas que se han desafilado con el uso. 

Funciona con todos sus cuchillos, ¡incluso con hojas dentadas! 

El exclusivo y patentado afilador de cuchillos AnySharp utiliza tecnología de carburo de tungsteno para prolongar la 

vida útil de casi cualquier cuchillo. AnySharp funciona prácticamente con cualquier cuchillo de acero, incluidos los 

costosos cuchillos de acero endurecido e incluso las hojas dentadas (como los cuchillos para pan y los cuchillos de 

caza), lo que lo hace diferente a cualquier afilador de cuchillos, acero para afilar o piedra de afilar que haya usado.  



  

 

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 

Afilador Anysharp- Plástico (Blíster)- PROMO 
ANYSHARP 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 11,95€ 

Afilador Anysharp Editions- Plástico crema (Caja) 
ANYASKSED12CR 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

Afilador Anysharp Editions- Plástico negro (Caja) 
ANYASKSED12BL 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

Afilador Anysharp Editions- Plástico rojo (Caja) 
ANYASKSED12RE 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

Afilador Anysharp Editions- Plástico teal (Caja) 
ASKSED12TEAL 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

Display mostrador Anysharp 16 unid. (vacio) 
WD-ASCTDU 

 Unidades de Caja: 1 
 



  

 

Afilador Anysharp PRO- Metal (Caja) 
ANYSHARPMETAL 

 Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 19,95€ 

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 

 

Afilador Anysharp Twist- crema 
ASKTWISTCRM 

 Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 11,95€ 

Afilador Anysharp Twist- negro 
ASKTWISTBLK 

 Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 11,95€ 

Afilador Anysharp Twist- rojo 
ASKTWISTRED 

 Unidades de Caja: 12 
PVP recomendado: 11,95€ 

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 



  

 

Anysharp Rallador pequeño 3en1 negro 
ANYASMGBLK 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 9,95€ 

Anysharp Tijeras 5-en-1 
ANYSIZZORS 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

Anysharp Mini Chopper 
ANYASMCBLK 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

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 

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 

Anysharp Mini Chopper 
 
Cuchilla giratoria que garantiza resultados sin esfuerzos 
Seguro y sin riesgos de corte en las manos 


