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CUCHILLOS WEBEQU

El cuchillo ergonómico Webequ para carne proporciona un gran control y 
potencia extra, lo que le permitirá obtener un excelente resultado de sus 
esfuerzos. 
El nuevo agarre requiere menos fuerza en el brazo y le permite trabajar sin 
esfuerzo, incluso durante más tiempo. 
El cuchillo Webequ para chefs se puede recomendar a personas con una 
fuerza reducida en el brazo o el hombro.

Ref.

11012

Material: Acero inoxidable 3CR13, 2 mm, Rockwell 52-54. 
 Empuñadura de plástico antideslizante
Longitud de la hoja: 22,2 cm 
Peso:  155 gr.

Cuchillos ergonómicos Webequ 
Los cuchillos Webequ tienen un diseño muy cuidado y unas empuñaduras ergonómicas que facilitan el 
agarre y que optimizan la fuerza del movimiento de corte.
Las empuñaduras facilitan el proceso de corte y deslizamiento del cuchillo, 
obteniendo un control, estabilidad y balance óptimos del cuchillo. 
Con los cuchillos Webequ se necesita realizar un 30% menos esfuerzo para 
realizar el corte con respecto a otros cuchillos. 
Están especialmente recomendados para personas con poca fuerza, con 
temblores y/o disfunciones en brazos, manos u hombros.

Cuchillo ergonómico Webequ para carne

11012

El agarre innovador y ergonómico ofrece un excelente control, estabilidad y 
equilibrio cuando se trocean y pican las verduras.

Este agarre requiere menos uso de fuerza y, por lo tanto, puede trabajar más 
tiempo sin experimentar fatiga. 

Este cuchillo se recomienda para personas con fuerza reducida de brazos y 
hombros.

Cuchillo ergonómico Webequ para verduras

12012

Material: Acero inoxidable 3CR13, 2 mm, Rockwell 52-54. 
 Empuñadura de plástico antideslizante
Longitud de la hoja: 17,8 cm 
Peso:  140 gr.

Ref.

10012

Material: Acero inoxidable 3CR13, 2 mm, Rockwell 52-54. 
 Empuñadura de plástico antideslizante
Longitud de la hoja: 22,2 cm 
Peso:  185 gr.

Cuchillo ergonómico Webequ para pan

Ref.

El agarre innovador y ergonómico ofrece un excelente control y, por lo tanto, 
puede romper incluso las cortezas más resistentes y cortar su rebanada de 
pan tal y como lo desee. 

Este agarre requiere menos uso de fuerza y, por lo tanto, puede trabajar más 
tiempo sin experimentar fatiga. 

Este cuchillo de pan se recomienda para personas con fuerza reducida de 
brazos y hombros.

Ref.
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ACCESORIOS WEBEQU

El artículo ideal para guardar los cuchillos ergonómicos Webequ. Este 
portacuchillos permite que el filo de los cuchillos se mantenga afilado 
durante más tiempo y que siempre estén al alcance de la mano. 
El porta cuchillo Webequ tiene espacio para 3 cuchillos y está fabricado en 
madera de acacia que permite un almacenamiento elegante y seguro para 
los cuchillos Webequ.

Pelador ergonómico Webequ

Tabla para cortar alimentos Webequ

Ref: 

18001

Tabla para cortar alimentos con un diseño innovador y una calidad 
inmejorable. 
Especialmente útil para picar y cortar verduras, carne y pan. Los bordes altos 
en los laterales aseguran que los trozos y las migas no caigan por los bordes. 
Al mismo tiempo, los bordes en los laterales proporcionan control y 
estabilidad cuando, por ejemplo, se vierten verduras finamente cortadas a la 
sartén o cazuela. 
La superficie de corte tiene una ligera pendiente hacia el borde trasero que 
permite que el líquido se recoja en la parte posterior de la tabla de cortar y se 
pueda verter fácilmente después del uso. 
En la parte inferior de la tabla tiene 4 pies que permiten la fijación de la tabla a 
cualquier superficie.

Soporte para cuchillos Webequ 

Ref: 

20001

Material:  Polipropileno (PP) y acero
Medidas: 7 x 7 x 4 cm.
Peso: 20 gr. 

El pelador ergonómico Webequ está especialmente recomendado para todos 
los usuarios que tienen problemas con el agarre de un pelador de verduras 
convencional. 

Los dedos se introducen a través del soporte en la parte posterior, y la 
cuchilla de corte flexible sigue el contorno de las frutas y verduras para un 
corte limpio y seguro.

Ref:

18051

Material: Madera acacia
Medidas: 13,5 x 12x 4,5 cm
Peso: 330 gr.

Material: Polipropileno (PP)
Medidas: 29 x 34 x 4.9 cm
Peso: 550 gr.
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Los guantes de seguridad Webequ evitan cortes en las manos producidos por 
los utensilios de cocina.  
Son muy ligeros y flexibles permitiendo realizar cualquier trabajo en la cocina 
con ellos.
Proporcionan el más alto nivel de seguridad (categoría 5). 
Cada paquete contiene un par de guantes. 
Se pueden lavar a maquina.

Set de cubiertos Webequ con empuñadura 
ergonómica

Ref: 

20061

Material: Polipropileno y acero inoxidable
Características técnicas:
 
 Cuchillo: Longitud total: 21,3 cm 
  Longitud empuñadura: 10.5 cm 
  Peso: 62 gr.
 Tenedor:  Longitud total: 19,3 cm 
  Longitud empuñadura: 10.5 cm 
  Peso: 62 gr.
 Cuchara: Longitud total: 19 cm 
  Longitud empuñadura: 10.5 cm 
  Peso: 72 gr.
 Cucharilla:Longitud total: 17,7 cm 
  Longitud empuñadura: 10.5 cm 
  Peso: 62 gr.

Apto para lavavajillas.

El Set de cubiertos Webequ de 4 piezas con empuñaduras ergonómica 
consta de 1 tenedor, 1 cuchillo, 1 cuchara y 1 cucharilla. 
Las empuñaduras de gran tamaño y con función antideslizante permiten un 
mejor control de los cubiertos para las manos con menos fuerza o doloridas. 
Los cubiertos están hechos de materiales ligeros y se pueden limpiar en el 
lavavajillas. 
Se pueden doblar una vez si es necesario para conseguir la inclinación del 
cubierto adecuada para el usuario.

Guantes de seguridad Webequ

Ref: 

20051

Material: 45% Polietileno
 20% Poliéster
 13% Poliamida

Peso:    68 gr.
Talla:  Única

GUANTES Y CUBIERTOS WEBEQU

12% Elasteno
10% Fibra de vidrio
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