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Mantenga el filo®

1

E l v alo r de lo s pro d utos
Ac c u Sh ar p ®
Fortune Products se concentra en una meta principal
con la línea de productos AccuSharp®: hacer las a ladoras de cuchillos y hojas más e caces del mundo. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a la creación de
productos que proporcionen el borde más loso posible
para sus cuchillos, herramientas y equipos. Ya sea que
necesite a lar herramientas de cocina, taller, jardinería,
caza, pesca u otro deporte al aire libre, nuestros productos de a lado pueden ayudarle a mantener el mejor filo.

Afilador de cuchillo Pull-Through de AccuSharp®

1

CL ÁSICO

Este afilador de cuchillos de calidad comercial cuenta tanto hojas de afilado de carburo de tungsteno y barras de
cerámica fina. El mango duradero y ergonómicamente diseñado con la agarradera de caucho sobremoldeado brinda
una plataforma estable y cómoda para el afilado de sus cuchillos.

con piezas de origen doméstico y global

(036E)
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Afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp®

de consumo
ta

er
líd

Rev
is

¡Por fin una a ladora de cuchillos que cualquiera puede usar!
A le cuchillos (incluso los dentados), cuchillas de carnicero,
hachas, machetes y muchas otras herramientas de corte en
alrededor de 10 segundos. El mango ergonómico grande se
ajusta a ambas manoscon seguridad.

CLASIFICADO

(001E)
Afiladora de tijeras ShearSharp®
ShearSharp® es un dispositivo asombroso diseñado para
eliminar el misterio del a lado de las tijeras de uso general,
tijeras de podar y tijeras de hojalatero. El mango ergonómico
grande se ajusta a ambas manos con seguridad. El protector
digital entero protege sus dedos.

CL ÁSICO

2

(002E)

3

CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas

Afiladora de cuchillos SturdyMount®

Hojas de a lado de repuesto
AccuSharp®

La afiladora de cuchillos AccuSharp ®
SturdyMount ® se monta fácilmente en tablas de
cortar, mesadas de cocina, tablas para letear,
bancos de trabajo, tajos de carnicero, mesas
para limpiar —lo que venga.

Estas hojas son reversibles para un
vida doble y la mayoría de los usuarios
informa una vida media de 5 a 10 años
entre.
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Combo AccuSharp®/ShearSharp®

Afiladora SharpNEasy® de 2 pasos

3

CL ÁSICO

Las varillas cerámicas, las ásperas de color oscuro y las nas
de color blanco, son exactamente lo que hace falta para cuidar
y mantener las hojas. Las dos etapas permiten dar al ángulo
correcto cada vez al tener dos varillas cerámicas
estacionarias moldeadas en la base.

(334CD)

(004E)

(003E)

(334C)

El conjunto consiste en una afiladora de
cuchillos y herramientas AccuSharp® y una
afiladora de tijeras ShearSharp®.

(012C)
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Afiladora de herramientas GardenSharp®
La afiladora de herramientas GardenSharp fue diseñada para afilar
todos los artículos de un solo borde tan USA difíciles de afilar del
cobertizo de herramientas, como las cuchillas de las cortadoras de
césped, tijeras de podar (podaderas), cortadores de ramas,
azadas, palas y guadañas.

(006E)
Chaira de AccuSharp®
Afilado rápido y duradero: la Chaira de AccuSharp® mantendrá a todos sus cuchillos apropiadamente bruñidos. Rápidamente le devuelve
el filo a una buena cuchilla en alrededor de 10 pasadas. El mango de caucho sobremoldeado asegura un agarre seguro y firme y el collar
protector mantiene las manos fuera del camino de forma segura. Disponible en 9 pulgadas (22,86 cm) y 14 pulgadas (35,56 cm).

CL ÁSICO
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(032C) (033C)

CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas
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El afilador de paleta de diamante AccuSharp®
Este afilador doble faz cuenta con una superficie agresiva de grano de diamante grueso y una superficie de diamante fino para el
bruñido y acabado y también incluye una hendidura para afilar ganchos y dardos. El mango plegable le permite plegar y almacenar
su afilador con facilidad.

(051E)
Piedra de diamante AccuSharp® de bolsillo
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CL ÁSICO

La piedra de diamante AccuSharp® de bolsillo es una piedra de
afilar de dos caras con una super cie de diamante de grano
grueso 320 que se usa para el a lado más agresivo, más una
super cie de diamante de grano no 800 que se usa para el pulido
y acabado.

(027E-B)

Afilador compacto de diamante de AccuSharp®
El afilador compacto revestido de diamantes es una varilla ahusada
con forma de cono diseñada para ser usada en bordes dentados
y espacios estrechos, como así también con bordes de cuchillas y
herramientas. Este afilador también cuenta con una muesca para
afilar ganchos y dardos.

(050E-B)
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Afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp® 4 en 1
La afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp® 4 en 1 combina todos los requerimientos del afilado en una
sola unidad de bolsillo. La unidad tiene hojas de afilado de carburo de tungsteno ásperas y varillas cerámicas
finas, así como una varilla retráctil que termina en un rombo ahusado para endentamientos profundos.

con piezas de origen doméstico y global

(029E-B)
Varilla de diamante AccuSharp®
La varilla de diamante AccuSharp® es una varilla de acero irrompible revestida de diamante que se usa para afilar todo tipo de cuchillos,
incluidos los de borde dentado. La varilla retráctil está diseñada con un extremo cónico para usarse en endentamientos y espacios
estrechos. La varilla de acero revestida de diamante también tiene ranuras a ladoras para usar con todo tipo de anzuelos, dardos y
objetos puntiagudos.

CL ÁSICO
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(030E-B)

CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas

Conjunto de piedras Arkansas
AccuSharp® para a lar cuchillos

7
AccuSharp® 3-Stone Precision Knife Sharpening Kit
El kit de 3 piedras viene equipado con seis guías de ángulo y tres
opciones de afilado para mantener su cuchillo perfectamente afilado.
El Kit de 3 piedras incluye piedras finas, medias y gruesas de óxido
de alúmina. La guía de ángulos tiene configuraciones de 11°, 15°,
18°, 21°, 25° y 30° para afilar una amplia variedad de cuchillos.

El conjunto de piedras para afilar cuchillos
AccuSharp® incluye dos piedras para el tradicional
a lado áspero y no, más de 1 onza de solución de
a lado de alta calidad, todo en el mismo conjunto.

(023C)
Piedra de Arkansas natural
AccuSharp® de bolsillo

AccuSharp® Aceite de afilar

CL ÁSICO

El Aceite de bruñido es ideal
para todo el afilado a piedra
natural tradicional. El aceite de
bruñido protege a las piedras
de obstrucción y brinda un
afilado fluido.
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(060C)

La característica de corte agresivo puede afilar todo tipo de acero. La
piedra de Arkansas natural de bolsillo también cuenta con una ranura
para afilar toda variedad de anzuelos y dardos.

(026C)

(024C)
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AccuSharp® 5-Stone Precision Knife Sharpening Kit
El kit de 5 piedras viene equipado con seis guías de ángulo y cinco opciones de afilado para mantener su cuchillo perfectamente afilado.
El Kit de 5 piedras incluye piedras finas, medias y gruesas de óxido de alúmina, una piedra extra gruesa revestida de diamante (con una
hendidura para el afilado de ganchos y una piedra de cerámico fina para las cuchillas dentadas. La guía de ángulos tiene
configuraciones de 11°, 15°, 18°, 21°, 25° y 30° para afilar una amplia variedad de cuchillos.

(059C)
AccuSharp® Afilado de Tri-piedra

Este sistema de tres piedras rotativas viene equipado con piedras de diamante grueso, de óxido de alúmina medio y de cerámico fino
y una guía de ángulos para ayudar a mantener un ángulo uniforme. La base cuenta con pies resistentes a resbalamiento, pero también
puede ser fijado a una superficie de trabajo si lo prefiere.

CL ÁSICO
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(025E)

9 Profesional

CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas
Mantenga el filo®

Profesional

CUCHILLOS • CUCHILLOS
D E N TA D O S • C U C H I L L O S PA R A
FILETEAR • CUCHILLAS DE
CARNICERO • SANTOKU • ¡Y MÁS!

9

E l v alo r de lo s prod utos
Ac c u S h ar p ®
Para nuestra Serie Profesional, le agregamos
características exteriores atractivas—armazones
de acabado de aluminio cepillado y mate—a
nuestros productos afiladores de cuchillos y
herramientas AccuSharp® patentados y
galardonados.

Afilador de cuchillo Pull-Through de AccuSharp®

Este afilador de cuchillos de calidad comercial cuenta tanto hojas de afilado de carburo de tungsteno y barras de
cerámica fina. El mango duradero y ergonómicamente diseñado con la agarradera de caucho sobremoldeado brinda
una plataforma estable y cómoda para el afilado de sus cuchillos.

con piezas de origen doméstico y global

(037E)
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Afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp® PRO
con piezas de origen doméstico y global

de consumo
ta

er
líd

Rev
is

¡Por fin una a ladora de cuchillos que cualquiera puede usar!
A le cuchillos (incluso los dentados), cuchillas de carnicero,
hachas, machetes y muchas otras herramientas de corte en
alrededor de 10 segundos. El mango ergonómico grande se
ajusta a ambas manoscon seguridad.

CLASIFICADO

(040C)
A ladoras de cuchillos AccuSharp® Diamond•PRO de 2 pasos
La afiladora de cuchillos AccuSharp® Diamond•PRO de 2 pasos tiene varillas de diamante ásperas pre-anguladas y varillas cerámicas
nas para afilar, restaurar y luego pulir el lo de la hoja. Las varillas de diamante, producto de uno de nuestros más recientes diseños
galardoneables, son lo su cientemente agresivas para afilar todo tipo de acero.

Profesional

(017C)

10

(016)TRAY

11 P r o f e s i o n a l

CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas

Piedra de diamante AccuSharp® de bolsillo
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Afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp® 4 en 1

La piedra de diamante AccuSharp® de bolsillo es una piedra de
afilar de dos caras con una super cie de diamante de grano
grueso 320 que se usa para el a lado más agresivo, más una
super cie de diamante de grano no 800 que se usa para el pulido
y acabado.

La afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp® 4 en 1 combina
todos los requerimientos del afilado en una sola unidad de bolsillo.

(027C-R)

(029C-R)

Varilla de diamante AccuSharp®

Afilador compacto de diamante de AccuSharp®

La varilla de diamante AccuSharp® es una varilla de acero
irrompible revestida de diamante que se usa para afilar todo tipo
de cuchillos, incluidos los de borde dentado.

El afilador compacto revestido de diamantes es una varilla ahusada
con forma de cono diseñada para ser usada en bordes dentados
y espacios estrechos, como así también con bordes de cuchillas y
herramientas. Este afilador también cuenta con una muesca para
afilar ganchos y dardos.

(030C-R)

(050C-R)
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Afilador de cuchillo estilo asiático de AccuSharp®
Perfecto para afilar y mantener sus cuchillas de 15 grados. Este afilador de cuchillos de calidad comercial cuenta tanto con varillas de óxido de a
lúmina y de cerámico fino revestidos con diamante. Las varillas revestidas con diamante están diseñadas para afilar cuidadosamente su filo de 15
grados, mientras que las varillas de cerámico fino son perfectas para bruñir y terminar su cuchilla. El mango duradero y ergonómicamente diseñado
con la agarradera de caucho sobremoldeado brinda una plataforma estable y cómoda para el afilado de sus cuchillos.

Afila a
grados

(052C)
Chaira de diamante de AccuSharp®

Afilado rápido y duradero: la Chaira de diamante de AccuSharp® mantendrá a todos sus cuchillos profesionales apropiadamente
bruñidos. La duradera superficie de diamante rápidamente le devuelve el filo a una buena cuchilla en alrededor de 10 pasadas.
El mango de caucho sobremoldeado asegura un agarre seguro y firme y el collar protector mantiene las manos fuera del camino
de forma segura. Disponible en 9 pulgadas (22,86 cm) y 14 pulgadas (35,56 cm).

Profesional
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(034C) (035C)
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CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas

13
SharpNEasy® naranja de 2 pasos

CUCHI LLA S DE CA R NICERO •
DE STRALES M A CHETES • P UN TA S D E
F L ECHA • PA LA S • HA CHA S • A Z A D A S

Mantenga el filo®

Las varillas cerámicas, las ásperas de color oscuro y las finas
de color blanco, son exactamente lo que hace falta para cuidar y
mantener las hojas. Las dos etapas permiten dar el ángulo
correcto cada vez al tener dos varillas cerámicas estacionarias
moldeadas en la base.

(335CD)

(336C)

Afilador de cuchillo Pull-Through de AccuSharp®
Este afilador de cuchillos de calidad comercial cuenta tanto hojas de afilado de carburo de tungsteno y barras de
cerámica fina. El mango duradero y ergonómicamente diseñado con la agarradera de caucho sobremoldeado brinda
una plataforma estable y cómoda para el afilado de sus cuchillos.

con piezas de origen doméstico y global

(039C)
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Afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp®

de consumo
ta

er
líd

Rev
is

¡Por fin una a ladora de cuchillos que cualquiera puede usar!
A le cuchillos (incluso los dentados), cuchillas de carnicero,
hachas, machetes y muchas otras herramientas de corte en
alrededor de 10 segundos. El mango ergonómico grande se
ajusta a ambas manoscon seguridad.

CLASIFICADO

(014C)
Afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp® 4 en 1

La afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp® 4 en 1 combina todos los requerimientos del afilado en una
sola unidad de bolsillo. La unidad tiene hojas de afilado de carburo de tungsteno ásperas y varillas cerámicas
finas, así como una varilla retráctil que termina en un rombo ahusado para endentamientos profundos.

con piezas de origen doméstico y global
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(028C)

15

Afiladora de puntas de flecha
La combinación más singular de afiladora y
llave de la industria. El diseño exclusivo le
permite mantener un lo de navaja en todas* sus puntas
de echa y pronto se convertirá en su “primera” herramienta.
La llave funciona con puntas de echa de 2, 3, 4 y 5 hojas.

Cuchillo deportivo AccuSharp®
Esta herramienta está hecha de aluminio anodizado y acero
inoxidable para brindar años de uso libres de óxido. Nuestro
cuchillo también tiene una característica para romper vidrio.

(701C)
(702C)
(703C)
(704C)

*Nota: Tal vez sea necesario desarmar algunas puntas de flecha.

(709C)

(013C)
Afiladora AccuSharp® OD

Afiladora AugerSharp®

Se estará preguntando ¿qué es OD?
¡Verde oliva! ¡El color original del aire libre!
Estupendo para la bolsa de caza, el taller,
la cajade herramientas, la guantera y más.

Rev
is

Un sueño de pescadores de hielo. Si
usted pesca en hielo, sabe el trabajo que
dan las hojas de la barrena desafiladas.

de consumo
ta

er
líd
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CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas

CLASIFICADO

(007C)

(008C)
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AccuSharp® Artículos promocionales
Los paquetes combinados AccuSharp® son excelentes artículos promocionales para sus eventos de tienda especiales. Hemos creado
combinaciones de regalo perfectos para casi todos en la familia, al juntar nuestros Afiladores de cuchillos y herramientas AccuSharp®
y Afiladores de cuchillos de 2 pasos SharpNEasy® con nuestros Cuchillos deportivos plegables.

(041C)

(042C)

(043C)

Afiladora de cuchillos AccuSharp®
en camuflaje

(045C)

(046C)

Afiladora de cuchillos para filetear
AccuSharp®

Ahora el aficionado al aire libre puede tener
la afiladora de cuchillos y herramientas de
mayor venta mundial en este nuevo y
atractivo diseño de camuflaje.
de consumo
ta

de consumo
ta

er
líd

Rev
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La afiladora de cuchillos para filetear AccuSharp®
es un artículo de rigor en cada caja de señuelos.

CLASIFICADO

er
líd

Rev
is

(044C)

CLASIFICADO

(010C)

16

(005C)

CL ÁSICO
de encargo
17 Impresión

CATÁLOGO de afiladoras de cuchillos y herramientas
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¡ Pued e el eg i r entre m á s d e 1 .0 0 0 d i fe re n te s c o m b in ac ion e s!
Se puede imprimir un logotipo e información en una variedad
de colores en el producto AccuSharp®. Es un producto de gran
valor agregado y se puede usar para regalos promocionales
en ferias comerciales, promociones de ventas, conferencias
y más. ¡Llame hoy para más información sobre la manera de
pulir su imagen con impresión personalizada!

Exhibidores AccuSharp ® con impresión personalizada
Afiladora de cuchillos y herramientas AccuSharp®

Pueden ser aplicables el tamaño del logotipo: 2.31” x .65”.
Cantidad de pedido mínimo.

SharpNEasy® naranja de 2 pasos

Colores de mango en el inventario:

Colores de mango en el inventario:
Pueden ser aplicables el tamaño del logotipo: .778” x .4”.
Cantidad de pedido mínimo.
colores de tinta en el inventario:

Colores de tinta en el inventario:
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Exhibidor en bastidor de 1 hilera AccuSharp®

Exhibidor en bastidor de 2 hileras AccuSharp®

El exhibidor en bastidor de 1 hilera AccuSharp® es una robusta unidad de
metal y plástico que, una vez más, se arma en pocos segundos. Cada
unidad puede contener 18 paquetes de AccuSharp® o más. Aquí se
muestra con la línea de productos Blaze Orange y Diamond•PRO.

El exhibidor en bastidor de 2 hileras AccuSharp® es una robusta unidad
de metal y plástico que se arma en pocos segundos. Cada unidad puede
contener hasta 36 paquetes de AccuSharp®.

Dimensiones: aproximadamente 14”
de ancho x 7” de largo x 12” de alto
(21” de alto con el cartón exhibidor).

Dimensiones: aproximadamente 14”
de ancho x 7” de largo x 21” de alto
(30” de alto con el cartón exhibidor).

Exhibidor de pie AccuSharp®

Exhibidor de pie AccuSharp®

El exhibidor de pie de AccuSharp® es un mostrador de productos fácil de
armar que sirve de “vendedor silencioso”. Cada unidad puede contener
hasta 36 paquetes de AccuSharp®.

El exhibidor de pie de AccuSharp® es un mostrador de productos fácil de
armar que sirve de “vendedor silencioso”. Cada unidad puede contener
hasta 56 paquetes de AccuSharp®.
Dimensiones: aproximadamente 14” de ancho x 14” de largo x 58” de alto
Interior: 33 1/2” x 13 1/2”

Dimensiones: aproximadamente 14” de ancho x 14” de largo x 58” de alto
Interior: 13” x 21”

Muestra de producto
CL ÁSICO

(MLTFS-CLS) (MLTFS-OUT) (MLTFS-PRO)
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Las siguientes publicaciones han escrito
artículos o reseñas de AccuSharp ® :

Article on Cool Tools by David Carr
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