
Catálogo de productos de: 



NAVAJAS 

 En el siguiente catálogo les vamos a ofrecer un 

amplio surtido de navajas de gran calidad 

fabricadas por Amós Núñez, una de las  mejores 

empresas cuchilleras  de Albacete. 



Navaja M1 

 

 Longitud total:                                 Precio de venta: 6,5€ 

- Abierta 14,9 cm. 

- Cerrada: 8,4 cm. 

 Peso: 23,7 gr.  

 Acabado en plástico sintético brillante. Hoja de acero 

inoxidable. 



Navaja A1 

 

 Longitud total:                                Precio de venta: 8€ 

 -Abierta 14,7 cm. 

 -Cerrada: 8,2 cm. 

 Peso: 28,6 gr. 

 Mango en asta de toro auténtica. Hoja de acero inoxidable. 



Navaja C1 

  

 Longitud total:                                   Precio de venta: 13€ 

- Abierta 18,7 cm. 

- Cerrada: 10,4 cm. 

• Peso: 55,5 gr. 

Mango en acabado en cachas de asta de ciervo, hoja  de 

acero inoxidable; gran durabilidad y resistencia. 

 



Navaja C20 

  Longitud total :                                   Precio de venta: 7,5€ 

- Abierta: 11,00 cm. 

- Cerrada: 6,50 cm. 

• Peso: 20,3 gr. 

Su tamaño y su peso hacen que sea una navaja muy ligera y 

fácil de transportar; mango acabado en plástico sintético . 

  

  



Juegos de cuchillos y tenedores 

En el catálogo de Alba3 ofrecemos una amplia gama 

de juegos de cuchillos y tenedores de diferentes 

precios y calidades .  



Cuchillo y tenedor Deluxe 

• Longitud total: 

- Tenedor: 20,4 cm. 

- Cuchillo: 21,5 cm.                               Precio pack: 15,5€ 

• Peso:  

- Tenedor: 65,1 gr. 

- Cuchillo: 66,7 gr. 

Set de cuchillo y tenedor de alta calidad; su estético acabado 

en plástico fresado hace este conjunto perfecto para 

ocasiones especiales. 



Cuchillos M3 y M3p 

• Longitud total: 

- Cuchillo grande: 22,5 cm. 

- Cuchillo pequeño: 18,8 cm. 

• Peso:                                                Precio grande: 3€ 

- Cuchillo grande: 49,5 gr.                   Precio pequeño: 2,75€ 

- Cuchillo pequeño: 27,3 gr.                Precio conjunto: 5€ 

Set de cuchillos con un acabado en plástico sintético 

brillante; ligeros, resistentes y perfectos para uso diario. 

Se pueden vender por separado. 

 



Cuchillo y tenedor M2 

• Longitud total: 

- Tenedor: 20,5 cm. 

- Cuchillo: 21,1 cm.                                   Precio pack: 2,90€ 

• Peso:  

- Tenedor: 39,4 gr. 

- Cuchillo: 37 gr. 

Set de cuchillo y tenedor con mango de madera y hoja de 

metal inoxidable. 

Conjunto ideal para una buena mesa. 

 



Cuchillo Chuletero 

• Longitud total: 

 - Cuchillo: 22,3 cm. 

• Peso:                                                  Precio cuchillo: 2,25€ 

 - Cuchillo: 67,9 gr. 

Cuchillo de una sola pieza de metal inoxidable brillante que 

hace de éste un cuchillo muy resistente. Se trata de un 

utensilio perfecto para cortar carne. 



Visión general del catálogo de Alba3: 


