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PIEDRA DURA Y SEMIDURAPIEDRA DURA Y SEMIDURAPIEDRA DURA Y SEMIDURAPIEDRA DURA Y SEMIDURA

LA PIEDRA DE AFILAR DE LOS PIRINEOSLA PIEDRA DE AFILAR DE LOS PIRINEOSLA PIEDRA DE AFILAR DE LOS PIRINEOSLA PIEDRA DE AFILAR DE LOS PIRINEOS explota en SAURAT
dos cualidades de piedra.

La piedra dura:La piedra dura:La piedra dura:La piedra dura:

- extraída en galería, se utilizaba, al origen, para la fabricación de las piedras
para las guadañas.

En la actualidad, se han creado y adaptado numerosos modelos para el
afilado de los cuchillos 
Es una piedra veteada que tiene la particularidad de tener partes oscuras,
con más poder abrasivo y partes más claras, un poco más suaves.
Permite obtener un afilado más rápidamente que con la piedra suave y será
preferida cuando la necesidad de afilado es más importante.

La piedra semidura:La piedra semidura:La piedra semidura:La piedra semidura:

- extraída en una cantera a cielo abierto, se llama también piedra suave.

Se trata de una piedra mucho más homogénea, de color gris oscuro.
Se empleará para afilados más finos y más precisos.

La piedra semidura puede ser pulida sobre una o varias caras, lo que le da
un contacto aun más suave, como las piedras para la carpintería.



PROSPECTO de UTILIZACIÓN de laPROSPECTO de UTILIZACIÓN de laPROSPECTO de UTILIZACIÓN de laPROSPECTO de UTILIZACIÓN de la
PIEDRA PIEDRA PIEDRA PIEDRA 

Utilización: 

Puede utilizarse en seco, pero también con agua; en este caso, el
contacto con la cuchilla será un poco más suave.
Para afilar su cuchilla es suficiente con frotar firmemente alternando
cada lado del filo, desplazándolo al mismo tiempo sobre su longitud,
intentando mantener un ángulo de  20°.

Mantenimiento: 

Esta piedra no requiere ningún mantenimiento particular. Al cabo de
un tiempo de utilización y si es necesario, pueden limpiar la piedra con
un producto vajilla, cepillándola bajo el agua caliente.



PIEDRAPIEDRAPIEDRAPIEDRAS PARA CUCHILLOSS PARA CUCHILLOSS PARA CUCHILLOSS PARA CUCHILLOS
 

Piedras de forma rectangulares, idéales para afilar los cuchillos

Calidad duraCalidad duraCalidad duraCalidad dura

Dimensiones de los modelos :
- 120 x 25 x 12 mm. Ref. COUT1202512DUR 
-  200 x 20 x 13 mm Ref. COUT2002013DUR 

-  200 x 35 x 15 mm Ref. COUT2003515DUR (se adapta sobre el soporte de madera)  

Calidad semidura Calidad semidura Calidad semidura Calidad semidura 

Dimensiones de los modelos :
- 100 x 15 x 10 mm Ref. COUT1001510 - 160 x 20 x 10 mm Ref. COUT1602010
- 100 x 15 x 15 mm Ref. COUT1001515 - 160 x 20 x 20 mm Ref. COUT1602020

Calidad Calidad Calidad Calidad         lisa (semidura pulida)lisa (semidura pulida)lisa (semidura pulida)lisa (semidura pulida)        

Dimensiones de los modelos:
- 120 x 25 x 12 mm. Ref. COUT1202512LIS 
- 200 x 26 x 15 mm. Ref. COUT2002615LIS

- 200 x 35 x 15 mm Ref. COUT2003515LIS (se adapta sobre el soporte de madera)  
- 300 X 50 X 25 mm Ref. COUT3005025

PiedraPiedraPiedraPiedra         sobre soporte sobre soporte sobre soporte sobre soporte        

El soporte de madera esta barnizado y tiene cuatro zapatas para tener un buena adherencia sobre un banco. 
La piedra (dimensiones 200 x 35 x 15 mm.) no esta fijada, puede darle la vuelta para utilizar las dos fases o adaptar otra piedra 

- con piedra dura COUT2003515SOCLE
- con piedra lisa COUT2003515LISSOCLE



Piedras con mangoPiedras con mangoPiedras con mangoPiedras con mango

Tenemos dos modelos de piedras con mangos que recuerda el fusil para afilar.
Las piedras montadas sobre los mangos son de calidad semidura.  

Piedra con mango modelo grande Piedra con mango modelo grande Piedra con mango modelo grande Piedra con mango modelo grande 

PiePiePiePie        dra con mango modelo pequeñodra con mango modelo pequeñodra con mango modelo pequeñodra con mango modelo pequeño        

IdéalIdéalIdéalIdéal        e 2grainse 2grainse 2grainse 2grains        

Les aiguises toutLes aiguises toutLes aiguises toutLes aiguises tout

Longitud total de 30cm con un mango en Bubinga. 
(Dimensiones de la piedra 170 x 25 x 15 mm)

La piedra tiene dos fases planas y dos lados redondeados. 
Equipada de un cordón de cuero.

Ref. COUTMANCHE

Longitud total de 25 cm con un mango en Palisandro
(Dimensiones de la piedra 140 x 13 mm) 

Piedra cilíndrica
Un anillo permite de suspenderla.

Ref. COUTMANCHEPM

Es de calidad semidura con una fase pulida, lo que permite de tener dos
rugosidades diferentes sobre la misma piedra.

Dimensiones : 200 x 35 x 15 mm. Ref. I2G2003515

Que ce soit le modèle petit ou grand, leurs deux faces
sont arrondies. (Section ovale) Très pratique pour
aiguiser les couteux elle peut également servir pour
l’aiguisage des outils de jardin.
Dimensions des modèles : 
- Petit modèle 200 x 20 mm  Réf. : AIGUIPM
- Grand modèle 230 x 30 mm  Réf. : AIGUIGM

Estos dos modelos son de sección ovalada.
Muy prácticos para afilar los cuchillos también pueden servir para las

herramientas del jardín.
- Modelo pequeño  200 x 20 mm  Ref. AIGUIPM
- Modelo grande  230 x 30 mm  Ref. AIGUIGM



PIEDRAS PARA GUADAÑAS PIEDRAS PARA GUADAÑAS PIEDRAS PARA GUADAÑAS PIEDRAS PARA GUADAÑAS 

Todas las piedras para las guadañas son de calidad dura. Se utilizan mayormente para afilar las
herramientas del jardín pero también para los cuchillos.

Solo tenemos una piedra para las guadañas, en calidad semidura: Modelo 1900

LA ROYALE yLA ROYALE yLA ROYALE yLA ROYALE y         LA PREFEREE LA PREFEREE LA PREFEREE LA PREFEREE        

LOMBARDA y MODELO 1900LOMBARDA y MODELO 1900LOMBARDA y MODELO 1900LOMBARDA y MODELO 1900

Dimensiones de los modelos:
- Lombarda 23 cm. espesor 13/15 mm. torcida Ref. LOMB23

- Modelo 1900 23 cm. espesor 13/15 mm. Calidad semidura  Ref. 190023

Piedras cuchilleríasPiedras cuchilleríasPiedras cuchilleríasPiedras cuchillerías

Otras Otras Otras Otras         piedras para guadañas  piedras para guadañas  piedras para guadañas  piedras para guadañas          

Dimensiones de los modelos:
- 16 cm. espesor 13 mm. Ref. FAUX16

- 21 cm. espesor 7/9 mm. Ref. FAUX2179
- 23 cm. espesor 7/9 mm. Ref. FAUX2379

Dimensiones de los modelos:
- Royale  21 cm. espesor 13/15 mm. Ref. ROYAL21
- Royale 23 cm. espesor 13/15 mm. Ref. ROYAL23
- Préférée 21 cm. espesor 10/12 mm. Ref. PREFE21
- Préférée 23 cm. espesor 10/12 mm. Ref. PREFE 23

Dimensiones de los modelos:
- rombo  35 cm. Ref. COUTELIERE35
- rombo 40 cm. Ref. COUTELIERE40
- rombo 45 cm. Ref. COUTELIERE45
- rombo 50 cm. Ref. COUTELIERE50



PIEDRAS PARA HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PIEDRAS PARA HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PIEDRAS PARA HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PIEDRAS PARA HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA 
Toda la gama de piedras dedicadas para afilar las herramientas de los carpinteros es de calidad

semidura con las fases pulidas. 
Son piedras muy suaves para afilados finos y perfectos.

Piedras planas Piedras planas Piedras planas Piedras planas 

Dimensiones de los modelos:
- 80 x 40 x 10 mm. Ref. MENUI804010 - 140 x 70 x 16 mm. Ref. MENUI407016
- 100 x 50 x 12 mm. Ref. MENUI1005012 - 160  x 80 x 18 mm. Ref. MENUI1608018
- 120 x 60 x 14 mm. Ref. MENUI1206014 - 200  x 100 x 20 mm. Ref. MENUI20010020

-240 x 80 x 20 Ref. MENUI2408020

Piedra para Piedra para Piedra para Piedra para         gubiasgubiasgubiasgubias        

PiePiePiePie        dra doble para gubiasdra doble para gubiasdra doble para gubiasdra doble para gubias        

Piedra para buril oPiedra para buril oPiedra para buril oPiedra para buril o         gubia de  ángulo derecho  gubia de  ángulo derecho  gubia de  ángulo derecho  gubia de  ángulo derecho         

Dimensiones: 100 x 45 x 55° x 42° mm. Ref. BURIN10045

Dimensiones de los modelos:
- 100 x 30 x 8 mm. Ref. GOUGE1003008
- 100 x 30 x 10 mm. Ref. GOUGE1003010
- 100 x 30 x 12 mm. Ref. GOUGE1003012
- 100 x 30 x 14 mm. Ref. GOUGE1003014
- 100 x 40 x 16 mm. Ref. GOUGE1004016
- 100 x 40 x 18 mm. Ref. GOUGE1004018
- 100 x 40 x 20 mm. Ref. GOUGE1004020

Dos artículos estándares existen:
- con rayos de 3 et 6 mm. 100 x 45 x 6 x 3 mm. Ref. GOUGE1004563D

- con rayos de 6 et 12 mm. 100 x 45 x 6 x 12 mm. Ref. GOUGE10045612D



PIEDRAS DIVERSASPIEDRAS DIVERSASPIEDRAS DIVERSASPIEDRAS DIVERSAS

Todas las piedras presentes en esta hoja son de cualidad semidura 

Piedras para podaderas Piedras para podaderas Piedras para podaderas Piedras para podaderas 

Dimensiones de los modelos:
- 80 x 30 x 12 mm. Ref. SECA803012 - 100 x 35 x 12 mm. Un lado redondeado  Ref. SECA1003512AR
- 100 x 35 x 13 mm. Ref. SECA1003513    

Piedras Piedras Piedras Piedras         limas de uñas limas de uñas limas de uñas limas de uñas         
Tenemos dos modelos de limas de uñas, uno cuadrado con la punta biselada  que puede servir para quitar las pieles y el otro

plano mas tradicional. Se venden con o sin fundas. 
(Colores de las fundas: rojo, verde, azul, amarillo, negro, azul marino, bordeo, marrón)

Dimensiones de los modelos:
- 100  x 8 mm. cuadrada Ref. ONGLECA - 100  x 15 x 5 mm. Plana Ref. ONGLEPL

Piedras para tijeras y para anzuelos Piedras para tijeras y para anzuelos Piedras para tijeras y para anzuelos Piedras para tijeras y para anzuelos                  

Son piedras con las fases pulidas para un afilado fino:
- Para tijeras 100 x 15 x 15 mm. Ref. CIS1001515LIS

- Para anzuelos 100 x 15 x 15 x 2 mm.  Ref. HAMECON

Muela de agua Muela de agua Muela de agua Muela de agua 

Dimensiones: Ø 200 x 40 mm. agujero 20 mm. Cualidad semidura Ref. MEULE
Tiene que girar entre 150 et 200 vueltas por minuto (250 vueltas  máximo)

y estar siempre en contacto con el agua durante el afilado.



LOS COFRECITOS LOS COFRECITOS LOS COFRECITOS LOS COFRECITOS 

Cofrecito 2 piedra  s   

Contiene una piedra con mango y una piedra para las tijeras 
Dimensiones: 330 x 100 x 50 mm / Ref. : COFMANCIS

Cofrecito   3 piedras en médium bruto  

Contiene una piedra Afila todo G.M., una Royale y un Ideal 2 granos 
Dimensiones: 265 x 167 x 25 mm / Ref. : COF3P

Cofrecito 5 piedras en   roble barnizado   

Contiene piedras para: la tijeras, los cuchillos, la podadora, los anzuelos y una lima para las uñas 
Dimensiones: 130 x 120 x 27 mm / Ref. : COF5PCV


