
 

 

 
ACERO 
  

 
 

 

Ambos cuchillos se fabrican con un acero inoxidable martensítico, según norma 

internacional 1.4034, con una composición mínima de carbono del 0.40 % y de cromo del 

13,50 %. 

 

Dicho acero se caracteriza por un alto contenido en carbono que otorga una dureza 

mínima de 53 HRc y una máxima durabilidad del corte y resistencia a la corrosión. 

MANGOS 
  

Los mangos de estos cuchillos son inyectados, usándose polipropileno (PP), material 

plástico con una buena estabilidad a los golpes y una temperatura de uso de hasta los 120-130 

ºC. El proceso de inyección garantiza una unión permanente entre mango y hoja. 

 

Los plásticos técnicos y tintes que ARCOS utiliza son homologados para aptitud en 

contacto con alimentos “Food contact”, además de exigir una resistencia a golpes, a 

radiaciones ultravioletas, alta resistencia a bases y ácidos débiles (como jugo de limón), 

resistencia a detergentes agresivos, etc… 

PROCESO DE FABRICACIÓN 
  

ARCOS fabrica todos los cuchillos íntegramente en sus instalaciones localizadas en 
Albacete (España), desde el año 1745. 

 
 Estos cuchillos, tanto el de mesa como el de postre, destacan por su buen corte gracias 

a su microsierra, además del vaceo que hace que el mecanizado de la hoja sea óptimo para el 
corte. 

 
Estos cuchillos están identificados por un sistema de trazabilidad en sus embalajes, para 

controlar el historial de fabricación, así como los lotes de materias primas utilizadas. Este 
sistema de personalización nos permite mejorar nuestros productos y actuar ante una 
incidencia. 

 

FABRICACIÓN BASADA EN LAS NORMAS: 
  

• UNE-EN-ISO-9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad”. 

 

• UNE-EN-ISO-8442/1: norma internacional “Materiales y artículos en contacto con 

productos alimentarios. Cuchillería y cubertería de mesa”. 

 

• Registro General Sanitario de Alimentos 39.03065/AB. 

 

Contacto a través de Internet:   calidad@arcos.com 
ARCOS HNOS. S.A. se reserva el derecho de modificación sin previo aviso 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
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